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La vía marítima en época antigua, agente de transformación
en las tierras costeras entre Oiasso y el Divae
Milagros Esteban Delgado
Universidad de Deusto
Sociedad de Ciencias Aranzadi

El mar, el mare Nostrum, constituyó el centro neurálgico del Imperio Romano en torno al cual se dibujaba una elipse de tierras, ríos y mares que abarcaba desde los desiertos de Siria y el Sáhara en el Este y en
el Sur, hasta el mar Negro, el río Danubio y el río Rin en el Norte, y el océano Atlántico en el Oeste. Este
gigantesco territorio habitado por una población culturalmente multiforme estuvo vertebrado por una
compleja red de comunicaciones que mantenía en relación el entorno periférico de esta gran elipse con el
centro, el Mediterráneo y la Urbs por excelencia: Roma.
El tejido que formaba la red de comunicaciones se había creado en tierra aprovechando antiguos caminos, sendas y cañadas, abriendo vías y construyendo calzadas. En esta trama del tejido se entrelazaba una
urdimbre de cursos fluviales principales y secundarios. Y todos ellos, caminos terrestres y acuáticos, confluían en el mar.
La navegación por las vías acuáticas interiores, por los mares y el Océano era el medio de transporte y
comunicación más rápido y económico en el caso de distancias medias y grandes con importantes cargamentos. Además de ser un sistema de transporte más cuidadoso en el caso de mercancías delicadas o productos envasados en contenedores frágiles1.
Las naves de transporte2 de importante arqueo, naves onerariae, contaban con un número reducido de
remeros ya que se servían de la fuerza del viento y de sus velas cuadradas o rectangulares para la navegación. Estas embarcaciones redondas y panzudas se desplazaban por el mar pesadamente, durando sus travesías periodos de tiempo muy diversos3.
Entre las embarcaciones de mayor porte se utilizaban la corbita de tradición mediterránea, la caudicaria o codicaria más pequeña y de menor capacidad4, y en el Atlántico el ponto, buque de gran desplazamiento que surcaba las costas galas y, debido a su peso y dimensiones, su movilidad quedaba limitada a
los sectores fluviales influidos por las mareas. Es muy probable que los grandes transportes en el Sinus
Aquitanicus (Golfo de Bizkaia) fueran realizados por este tipo de embarcación.
Las naves de gran tonelaje que hacían largas travesías, gran cabotaje y navegación de altura, trataban
de llegar a destino en el menor tiempo posible. El número de escalas, en circunstancias normales, se reducía a las imprescindibles para abastecer a la embarcación y se atracaba en puertos de apoyo situados en

1. G. CHIC: «La navegación fluvial en época romana», Revista de Arqueología, nº 142, 1993, p. 29, dice siguiendo a R. J. Forbes que el transporte terrestre era lento y caro debido a que no supieron sacar de la tracción animal el provecho máximo. Los malos sistemas de enganche y el no errar a
las bestias impedía un buen arrastre. En consecuencia era necesario un número muy elevado de animales, de arrieros, de tiempo y de gastos. Estima que
el transporte terrestre incrementaba al doble el precio del trigo cada 100 millas recorridas (147´2 Kms.) y ocurría algo semejante con las mercancías de
poco valor pero pesadas y voluminosas. Tomando los datos de A. Deman, que calculó la proporción del incremento de los costes del trigo utilizando distintos medios de transporte en época del emperador Diocleciano, señala el valor de 1 en el caso del transporte marítimo, 5´8 en vías acuáticas interiores y 39 por vías terrestres.
2. M. RODRÍGUEZ PANTOJA: «En torno al vocabulario marino en latín: Los catálogos de naves», Habis, 6, 1975, pp. 135-152.
3. PLINIO EL VIEJO (Naturalis Historia XIX, 4) dice que el viaje de Gades a Ostia duraba 7 días. De la Hispania Citerior a Ostia 4 días, y desde África
2. Distintos investigadores han propuesto estimaciones sobre la velocidad, las millas recorridas y el tiempo invertido, entre ellos L. CASSON: Ships and
seamanship in de ancient world, Princeton, 1971, pp. 291 y 296. La velocidad máxima de un barco mercante romano navegando en solitario contra
el viento sería de 2 a 2´5 nudos, en convoy de 1´5 nudos contra el viento y de 2-3 nudos con el viento a favor. K. GREENE: The Archaeology of the
Roman Economy, Londres, 1986, p. 29 establece una velocidad de 5 nudos con viento a favor para barcos aislados. La velocidad de los barcos en los
ríos es todavía más aleatoria. C. CARRERAS: Una reconstrucción del comercio en cerámicas: la red de transportes en Britannia, Barcelona, 1994, pp.
17 y ss., señala que las velocidades serían variables, que entre otras razones estaría la navegación remontando o siguiendo la corriente del río. Río abajo
estima 1´56 millas/hora y río arriba 0´39 millas/hora.
4. SÉNECA: De Brevitate vitae, 13,4 «... de casco redondeado, completamente cubiertas, con bodega y con mástil situado en la parte delantera,
destinado fundamentalmente a la sirga, que podía ser remontado ...».
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puntos abrigados de la costa con accesos directos desde mar abierto. Los puertos de escala con instalaciones y personal para la gestión de la actividad portuaria y de servicio para cubrir todas las necesidades
relacionadas con la actividad marítima, serían los establecimientos de acogida en el sistema de navegación
de altura5.
Para cubrir la red de comunicación acuática, tanto en aguas marinas próximas a la costa como en las
cuencas fluviales, eran imprescindibles embarcaciones de menor porte y mayor agilidad. Sus denominaciones son muy numerosas, sin embargo sus diferencias formales, en ocasiones, resultan poco significativas. De la amplia relación6 que nos dan a conocer distintas fuentes es reseñable la linter, realizada inicialmente en un tronco de árbol y que con el tiempo se construyó mediante piezas ensambladas. Esta
embarcación era de poco porte, fondo redondo y se movía a remo. Servía para transportar pasajeros y
mercancías, y era de uso muy común en los cursos fluviales.
Se denomina con el nombre de ratis (rates, rataria, schedia) distintos tipos de embarcaciones: a los
botes de reducidas dimensiones, con un pequeño espolón en la proa y la popa un poco elevada sobre el
puntal, construidos con maderas ensambladas y movidos a remo; a las balsas de troncos de escaso calado,
movidas a remo, pértiga o vela que para remontar las corrientes necesitaban de la sirga; e incluso, las largas hileras de troncos que se hacían descender por los ríos para abastecer de madera los establecimientos
de sus tramos inferiores dirigidos por unos guías, los dendrophoroi, también recibían el nombre de rates.
Embarcaciones auxiliares muy utilizadas fueron la scapha y la scaphula. Eran barcas de distinto tamaño, movidas a remo, de casco redondeado y popa alta para transportar mercancías y pasajeros, siendo
también medio de enlace entre los barcos mercantes y la costa. La scapha hacía además funciones de nave
auxiliar para las maniobras de atraque y desatraque, y para remontar las corrientes en las desembocaduras de los ríos. La scaphula de menor tamaño, era el bote salvavidas que se izaba a bordo.
Por último, tenemos la hippago de alta proa y popa, con remos destinada al transporte de animales, y
entre otros los caballos de los que toma el nombre.
Entre las embarcaciones mencionadas se utilizaron especialmente para la pesca la ratis y la scapha7.
La larga relación de embarcaciones romanas se incrementaba con las que habían sido utilizadas tradicionalmente en los territorios anexionados hasta la llegada de los romanos.
En el norte de la Península tenemos alguna noticia en torno al cambio de Era, aportada por Estrabón,
que nos habla de la transformación que ha experimentado el tipo de embarcaciones y su construcción: «...
Para los estuarios y las lagunas usaban, hasta la época de Bruto, (D. Iunius Brutus, cónsul en el 138 a. C.,
intervino en la Gallaecia en el año 137 a. C.) embarcaciones de cuero, pero hoy en día usan las talladas a
partir de un solo tronco de árbol...». La referencia del geógrafo de Amáseia a las canoas monóxilas utilizadas por «...los que habitan el lado septentrional de Iberia»8 está contrastada por los hallazgos arqueológicos. En Irún, en 1954, a 12 ms. de profundidad en las obras de excavación realizadas para la cimentación de un edificio y envuelta en lodo que había facilitado su conservación, se encontró una canoa
monóxila que se tiró a una escombrera9. Asimismo, B. Dubos en su trabajo sobre las piraguas y los yacimientos arqueológicos en el lago aquitano de Sanguinet (Francia) hace una relación de piraguas monóxilas de la edad del Bronce, edad del Hierro, periodo Galorromano, medieval y posterior10.
El modo de construcción naval en época antigua había sido el de la construcción del casco y su reforzamiento posterior con piezas de madera antecesoras de las cuadernas. El método de construcción con
cuadernas se conoció en la cultura romana, aunque se aplicó de forma habitual para la construcción de
buques de altura y galeras mediterráneas avanzada la etapa medieval11.
Se han propuesto diferentes sistemas constructivos durante estos siglos. Las soluciones técnicas aplicadas estaban en relación con la experiencia anterior y con las aguas en las que se iba a navegar. Así, en el
Mediterráneo, los casco de los navíos se realizaban mediante planchas de madera unidas al mismo nivel:
«a tope». Más adelante, en el estilo tardío, las tablas del casco se solaparían: «a tingladillo». En el norte,

5. J. L. NAVEIRO: El Comercio Antiguo en el N.W. Peninsular. Lectura Histórica del Registro Arqueológico, A Coruña, 1991, pp. 126 y 127.
6. M. J. PARODI: Ríos y Lagunas de Hispania como vías de comunicación. La navegación interior en la Hispania Romana, Écija, 2001, pp. 21-35.
Además de las embarcaciones menores que se aluden en el texto, el autor recoge en su obra otras como la stalatta, la placida, la vegeiia, ...
7. M. J. PARODI: Ríos y Lagunas..., o.c., pp. 37 y 38.
8. ESTRABÓN: Geografía III, 3,7.
9. J. RODRÍGUEZ: «La Costa Vasca en la Antigüedad. Navegación y Presencia Romana», Itsasoa, 1, p. 229.
10. B. DUBOS hizo referencia a estos datos en la comunicación presentada en el 2º Coloquio Internacional sobre la Romanización de Euskal Herria,
celebrado en Vitoria del 30 de noviembre al 2 de diciembre del año 2000. En prensa.
11. K. GREENE: The Archaeology of the Roman Economy, Londres 1986, pp. 21-23.
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entre la costa gala y Britania, conocemos las embarcaciones utilizadas por los Veneti de fondo plano y sin
quilla, con un armazón interior de madera de roble12.
La navegación por el Oceanus Atlanticus en época imperial romana adquirió regularidad y, en consecuencia, se hicieron necesarios enclaves portuarios de apoyo en las rutas.
Los romanos utilizan el término portus al referirse a grandes complejos orientados al comercio marítimo, bien acondicionados para amarrar los navíos y en relación a una civitas donde se gestionaban la actividad y las operaciones de importación y exportación. Este lugar necesitaba de infraestructuras que albergaran todos los servicios necesarios para el puerto, los usuarios y las embarcaciones. Eran puertos de
escala en la navegación de altura.
El término griego emporium sigue vigente para designar un mercado sin estos servicios13.
Los islotes, las pequeñas penínsulas, los promontorios y las desembocaduras de los ríos que propiciaban puertos naturales y buenas condiciones de abrigo fueron valorados, y los más propicios dieron lugar a
los statio. En estos lugares resguardados para el anclaje podían disponer de ensenadas utilizadas como
fondeaderos, de playas como varadero y lugares de atraque y embarque en puntas rocosas. Todos ellos
fueron elementos del paisaje natural al servicio de la navegación. Estos enclaves costeros sirvieron de puertos al pequeño cabotaje y actuaron, además, como puertos de comercio que daban salida a los excedentes regionales, acogían los productos procedentes de áreas alejadas y los redistribuían en su territorio de
influencia14.
Los lugares de refugio extraordinario utilizados accidentalmente se denominaban salum15.
El aprovechamiento de los cursos fluviales y de los esteros para la navegación y el comercio en Hispania es un hecho destacado por los autores clásicos16. Para mejorar sus condiciones se realizaron obras de
adecuación. Los muelles de ribera y los diques de refuerzo construidos en las orillas para evitar la erosión
de las aguas, y que a su vez servían de embarcaderos, así como las presas, combinando katarractae (presas) y valvae (compuertas, aliviaderos) para conseguir un cauce regular, son obras de acondicionamiento
aludidas en los textos y documentadas por la arqueología en distintos ríos de la Península17. Un interesante ejemplo que volveremos a tratar más adelante son las infraestructuras portuarias reconocidas en el
Bidasoa.
La tradicional imagen de las desconocidas, temidas y evitadas aguas atlánticas por los romanos ha sido
poco a poco desterrada mediante interesantes investigaciones realizadas tanto a partir de fuentes escritas18 como mediante la localización y estudio de testimonios arqueológicos19. En el Atlántico Norte las costas del espacio marítimo Cantábrico debieron jugar un papel destacado de apoyo en las rutas que lo recorrían. La información acerca del sector litoral oriental, donde hoy está nuestra costa vasca, viene
especialmente tratada en las obras de Estrabón, Plinio el Viejo y Ptolomeo20. En ellas citan tanto elementos geográficos del territorio, como los pobladores que lo habitan, sus costumbres y su organización. La
época en la que comenzamos a disponer de información más fluida se corresponde al periodo de integración del norte peninsular al Estado romano y a los dos primeros siglos del Imperio. No obstante, la escasa
precisión de las noticias, la falta de concordancia entre los datos aportados por los distintos autores y el
desconocimiento geográfico en la distribución física a nivel general y en particular del espacio descrito,
dificultan la interpretación y nos genera confusión.

12. L. CASSON: Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton, 1971, p. 234, y G. MILNE: The Port of Roman London, Londres, 1985, p.
234.
13. J. MOLINA: La Dinámica Comercial Romana entre Italia e Hispania Citerior. (Siglos II a.C. – II d.C.), Alicante, 1997, p. 221.
14. J.L. NAVEIRO: El Comercio Antiguo en el N.W. ..., o.c., pp 152 y 153.
15. J. MOLINA: La dinámica Comercial..., o.c., p.222.
16. ESTRABÓN III, 1,9 y III, 2, 4 -5. PLINIO III, 11.
17. M.J. PARODI: Ríos y Lagunas..., o.c., pp.43-50.
18. Podríamos hacer una larga relación de citas de autores clásicos acerca del «mare tenebrosum» pero no es objeto del trabajo que presentamos y mucho menos de esta nota del aparato crítico hacer una recopilación de textos clásicos. Remitimos a la obra de C. FERNÁNDEZ OCHOA y A.
MORILLO CERDÁN: De Brigantium a Oiasso. Una aproximación al estudio de los enclaves marítimos cantábricos en época romana, Madrid, 1994, pp.
25-41, capítulo III, donde recogen un importante número de citas textuales sobre el área atlántica y señala especialistas que han tratado este aspecto.
19. Aportaciones arqueológicas aparecen reflejadas en la bibliografía de la obra citada en la nota anterior pp. 207-235. Señalaremos a lo largo
de nuestro trabajo nuevos testimonios que han visto la luz después de su publicación en 1994.
20. Estrabón escribió su obra Geografía entre el 29 y el 7 a.C., y pudo introducir retoques hasta el año 18 d.C. Entre los párrafos que aportan
datos de interés para nuestro territorio destacaremos: III, 3,7 – III, 3,8 – III, 4,10 – III, 4,12 – IV, 1,1 – IV, 2,1. C. Plinio Secundo estuvo en Hispania, ejerció el cargo de «procurador» en la provincia Citerior Tarraconense en la cual estaba incluida administrativamente el actual territorio guipuzcoano, en
tiempos del emperador Vespasiano. Su obra Historia Natural estaba concluida en el año 77 d.C. Son de destacar los párrafos: III,3,26 – III,3,29 –
IV,20,110. Claudio Ptolomeo (100-176 d.C.) en su obra Geográphica, árida relación de nombres de lugar, dedica el libro II a Europa occidental y en el
capítulo VI, cuando habla de la Tarraconense, recoge una serie de nombres de lugar y de sus pobladores entre ellos los de la costa vasca y por separado cita a los del interior: II,6, 3-11.
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Las características geomorfológicas de la costa y la climatología condicionaron la navegación por el
Mare Cantabricum.
La costa cantábrica es alta y rectilínea. En su sector más oriental a lo largo de unos 75 kms. se extiende la costa guipuzcoana, donde los fuertes y variados contrastes morfológicos se convierten en su rasgo
capital.
Desde la Punta de Saturraran hasta la brecha abierta por el río Urola encontramos un primer sector costero donde el flysch, formación geológica peculiar de nuestra costa integrada básicamente por arcillas y areniscas interestratificadas, adquiere unos rasgos propios, comenzando en el inicio de este tramo con un color
oscuro y un aspecto carbonoso que irá adquiriendo tonalidades progresivamente más claras debido a las calizas y margas que lo componen, hasta alcanzar los peculiares tonos sonrosados de Zumaia. Desde aquí hasta
el cabo de Higer encontramos flysch de areniscas y lutitas que da lugar a tonalidades amarillentas y ocres.
La continuidad de la línea costera queda interrumpida por una serie de aperturas propiciadas por la
desembocadura de cursos fluviales que transcurren perpendiculares a la costa. En los tramos inferiores de
sus valles las aguas dulces de sus cursos se mezclan con las aguas del mar formando rías y estuarios.
En esta costa joven, modelada por el mar y los ríos, existen dos espacios costeros cuyas rocas y minerales de constitución, margas, arcillas y yesos fácilmente erosionables, han sufrido un importante desgaste dando lugar a amplias playas y profundas brechas hacia el interior. Es el caso de los diapiros costeros de
la playa de Zarautz y del puerto de Mutriku.
Por último, colaboran en la variada morfología costera los potentes bancos de arenisca de Getaria y
Hondarribia que ofrecieron mayor resistencia a la erosión y propiciaron la formación de un islote junto a la
costa: en el primer caso, San Antón y en el segundo un cabo que se adentra en el mar, Higer21. Ambos
apéndices rocosos constituyen magníficos refugios naturales.
La configuración de la costa se remodela con la fuerza del oleaje y las mareas que actúan constantemente sobre los acantilados de nuestra costa y con la sedimentación, mediante el proceso de arenamiento de las costas bajas por el mar y el de aluvionamiento por ríos.
Hace unos 5.000 años los casquetes glaciares experimentaron la mayor retracción. El mar se encontraba unos 4 ms. por debajo del nivel actual. Durante el primer milenio antes de la Era, entre los siglos VII y
III a.C. las aguas alcanzaron el nivel actual. Desde hace un siglo la temperatura terrestre se ha elevado, los
glaciares han sufrido una regresión y el nivel del mar parece que asciende unos 0´6 mms. por año22.
En época antigua los tramos inferiores de los ríos no habían sufrido el proceso de colmatación que hoy
los caracteriza. El mar invadía los valles fluviales formando profundas rías y estuarios ramificados que permitían adentrase en el territorio.
El clima oceánico, con temperaturas moderadas todo el año y precipitaciones abundantes sin estación
seca, contribuía a mantener un caudal equilibrado. Los testimonios del tránsito fluvial por lugares donde
ahora es tierra firme son muy ricos, y haremos referencia a alguno de ellos más adelante.
Las aguas marinas que bañan nuestro litoral, dada su latitud y pertenencia al Atlántico, están sujetas a
las regresiones y transgresiones propias de las aguas de este Océano. En invierno, debido a la regresión de
las aguas atlánticas, invaden nuestra costa aguas más frías y densas. La transgresión que se inicia en Mayo
nos hace llegar aguas más cálidas.
El golfo de Bizkaia está afectado por una corriente general superficial, un ramal de la Corriente del
Golfo que se desplaza en el sentido de las agujas del reloj. Procedente del golfo de Méjico, a través del
Atlántico Norte se acerca a las costas europeas. La navegación de altura se verá favorecida en sentido esteoeste en el Cantábrico. Asimismo, tenemos corrientes superficiales en relación con los vientos dominantes. En noviembre y diciembre, y de enero a julio, tienen dirección oeste-este, mientras que desde mediados de julio a finales de octubre las corrientes son oscilantes23.
Los vientos generales que nos afectan son los que circundan las latitudes templadas y siguen la dirección general oeste-este. La dirección del viento en la costa vasca es de predominio de vientos del sector sur
en invierno, y en verano, los vientos del sector norte24.

21. L.I. VIERA: «Litología de la costa Vasca», Itsasoa, 1, p. 36, y «Geomorfología de la Costa Vasca», Itsasoa, 2, pp. 19 y 24.
22. P. ARESO: «Variaciones del Litoral Marino», Itsasoa, 4 , p.14.
23. F. J. GÓMEZ PIÑEIRO: Geografía de Euskal Herria, Barcelona, 1985, p. 26.
24. A. URIARTE: «El Clima de la Costa Vasca», Itsasoa, 2, p.37.
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Un fenómeno muy peculiar en nuestras costas durante el verano son las galernas. Se trata de fuertes
entradas de aire procedentes del mar con ráfagas de alrededor de 70 kms./h. que surgen de forma brusca, después de temperaturas muy elevadas y vientos en calma, el mar se agita repentinamente y la visibilidad desciende considerablemente. Para los navegantes antiguos que circularan por nuestra costa debió
ser un fenómeno muy temido25.
A la vista de los intereses del Estado romano y de sus capacidades, teniendo como marco de reflexión
tanto el territorio costero guipuzcoano entre Oiasso/Bidasoa y el Diuae (Deba), adentrándose hasta las primeras elevaciones montañosas de entidad, como a sus pobladores en época antigua que tratamos de
hacer nuestros por medio de la documentación escrita y de la cada vez más rica documentación arqueológica, deseamos proponer una aproximación a la dinámica histórica de este espacio costero durante el
tiempo que Roma dirigía los destinos de Oriente a Occidente. La propuesta que hoy hacemos se sostiene
en unos aportes documentales arqueológicos que sin duda irán enriqueciéndose con nuevas investigaciones26, y en consecuencia irán introduciendo datos que quizá invaliden las ideas que a continuación desgranaré, o por el contrario las maticen y completen dentro del planteamiento histórico hoy propuesto, en
la que la vía marítima es el motor que generó interesantes cambios en la dinámica de la franja litoral.

I. OIASSO, LA CIUDAD VASCONA AL BORDE DEL OCÉANO ENTRE AKYTANIA E IBERIA
La imagen difusa que nos describe Estrabón27 «de los que habitan en el lado septentrional de Iberia;
los kallaikoí, los ástoures y kántabroi hasta los ouáskones y el Pyréne», y de otros grupos entre ellos «los
anteriormente llamados bardyétai hoy llamados bardouloi» cuya localización es desconocida, salvo su
«sector meridional del valle del Ebro, donde confinaban con los berones», es imprecisa pero a su vez sugerente, del proceso histórico propiciado por la cultura romana en el que se van progresivamente incorporando las tierras bañadas por el Cantábrico.
La descripción del autor griego de Amáseia en su obra Geografía, creada en torno al cambio de Era utilizando información anterior, se explaya en las costumbres salvajes de los pobladores de un territorio mal
comunicado por carecer de vías y, por tanto, falto de relaciones con los centros civilizados. Asimismo, tal y
como aludimos anteriormente, se hace eco de que «sus pobladores solo disponían de barcas de cuero
para navegar por los estuarios y marismas», y que en los años que el autor escribe su obra, «utilizaban
embarcaciones hechas en un tronco de árbol». Las mejoras en las comunicaciones y los cambios en sus
costumbres, según el autor, se deben a «la política de Augusto».
En este plano general del septentrión peninsular destaca en el límite de Aquitania e Iberia una ciudad
vascona, situada en el borde del Océano, llamada Oiasso que dispone de una calzada de 2400 estadios
cuyo recorrido la enlaza con la capital de su territorio, Pompaelo. Y desde allí se adentra al romanizado
valle del Ebro donde, a las infraestructuras viarias terrestres, se le suma la espléndida vía fluvial del propio
río, navegable desde Vareia (Logroño-Varea) hasta el Mediterráneo.
La calzada que parte de Oiasso accede a un territorio que, a juicio de los clásicos, tiene costumbres civilizadas, continúa hasta el principal nudo de comunicaciones romano en el Ebro, Caesaraugusta, y finaliza
en Tarraco (Tarragona), capital de la provincia Hispana Citerior Tarraconense.
El despertar del sector oriental del Cantábrico
La existencia de Oiasso en este tiempo y en este lugar pudo ser fruto de un conjunto de factores desarrollados en el seno de la población indígena y alentados por nuevos valores presentes en la civilización
romana28.

25. A. URIARTE: «El Clima ...», o.c., p. 40.
26. Muchas de las aportaciones arqueológicas sobre la franja costera guipuzcoana han sido realizadas dentro del programa de investigación que
venimos desarrollando desde los años 90, cuyo objetivo es estudiar el Poblamiento Antiguo en Guipúzcoa. Miembros del equipo de investigación con
los que tengo el honor de trabajar son X. Alberdi, A. Aragón, M. Izquierdo, J. M. Pérez Centeno y A. Piá . Con ellos he dedicado muchas horas a reflexionar sobre los indicios y la metodología más adecuada a aplicar, a planificar el trabajo de campo y a llevarlo a cabo. Deseo agradecerles el tiempo y
el esfuerzo invertido en este proyecto. Asimismo, deseo agradecer a J.M. Pérez Centeno su paciencia por haberme escuchado tantas veces acerca del
tema que nos ocupa en este trabajo, por haber revisado el texto y por su colaboración en el cartografiado de los datos.
27. ESTRABÓN: Geografía III.3.7 –III.3.8 –III.4.10 –III.4.12.
28. Respecto al diferente grado de transformación social y de integración en la política romana de vascones, várdulos y otros pueblos que vivían en el sector oriental del Norte Cantábrico, véase M. ESTEBAN: «El poblamiento de época romana en Guipúzcoa», Isturitz, 8, Donostia, 1999,
pp.53-73.
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Las relaciones más estrechas entre los vascones y la república romana se desarrollaron durante las guerras sertorianas. Los vascones debieron apoyar la causa senatorial facilitando refugio a su enviado Pompeyo, colaboración que posibilitó la fundación de Pompaelo (Pamplona) en el invierno del 75-74 a.C. Este
núcleo de población ejercerá el papel de centro articulador de un territorio, ampliado a costa de los territorios vecinos, entre el río Ebro y el Cantábrico. El peso que va adquiriendo como centro de referencia
queda patente a mediados del siglo I de la Era, cuando es mencionado como civitas Pompelonensis29 y una
decena de años después, Plinio completará la información dándonos a conocer su estatuto jurídico de civitas stipendiaria.
Asimismo, en fechas tempranas, los pobladores del valle medio del Ebro participan en el ejército romano y son conscientes del alcance social que tiene otro de los grandes valores vertebradores de la sociedad
romana: la ciudadanía30.
La presencia de una civitas como centro articulador de la población y del territorio, y la ciudadanía
como elemento vertebrador de la sociedad son signos inequívocos de los cambios que se han operado
entre los pobladores del ager vasconum, que además vendrán acompañados de restos materiales tangibles, objetos usados en la vida cotidiana, fiel reflejo de los nuevos gustos y costumbres.
El territorio Aquitano entre el Pirineo, el Garona y el mar, «poblado por más de veinte pueblos pequeños y oscuros, la mayoría de los cuales habitan en las orillas del Océano» y cuya lengua y aspecto físico, a
juicio de Estrabón, «se parece más a los Ibéros que a los Galos»31, tiene a fines del S I a.C. signos incuestionables del modelo cultural romano no sólo en el interior de su territorio sino en el área costera bañada
por el Atlántico.
La región de Aquitania había sido conquistada por Julio César en el 56 a.C. Tenemos noticias a través
de Anneo Lucano, cómo unos años después (49-46 a.C.) con motivo de las Guerras Civiles, César reúne a
sus tropas para dirigirse a Roma y enfrentarse a Pompeyo, y hace uso de un fondeadero en la desembocadura de un río llamado Atiro seguramente el Adour, «allí donde la tierra Tarbéllica ofrece una suave
entrada al mar encerrándolo en su curva ribera» 32.
La incorporación de la provincia Aquitana en la dinámica romana parece ser fluida, y al comienzo de los
tiempos augusteos, la cuenca del Garona y la ciudad costera de Burdigala juegan un papel clave en la red
de intercambios. No obstante se mantiene en el extremo meridional montañoso alguna comunidad rebelde
que deberá ser sometida como preámbulo de las campañas contra cántabros y astures (29-19 a. C.).
La transformación interna que ha ido experimentando a lo largo del s. I a.C. la comunidad vascona
que habita en el ager, la va a experimentar también el norte de su territorio, el área agreste y boscosa que
se extiende hasta el mar conocida como saltus. Los cambios se acelerarán por los intereses político-militares romanos en el último tercio de este siglo.
Octavio tras haber resuelto la crítica situación en Oriente y haber celebrado (año 29 a.C.) un triple
triunfo en Roma, necesita seguir fortaleciendo su posición política. Con este fin promoverá una larga serie
de reformas administrativas y medidas militares, entre ellas se incluye una política extranjera firme y contundente en las áreas fronterizas. Para ello distribuye unidades del ejército de forma permanente en sectores conflictivos como pueden ser las zonas de frontera y programa la conquista de nuevos territorios que
incrementarían la extensión de las provincias existentes. Las acciones victoriosas iban a reforzar su imagen
y, en consecuencia, su principado. La repercusión de estas directrices políticas en Hispania será la conquista del área septentrional y la eliminación previa de los reductos rebeldes del Pirineo occidental que pudieran auxiliar a los pueblos norteños que iban a ser conquistados.
En este contexto político se realizan las acciones militares que van a suponer la incorporación de las
actuales provincias costeras vascas al estado romano. Entre los años 29 y 26 a.C. Messala Corvino pacificó
los núcleos insurrectos de Aquitania meridional. Con su sometimiento trató de evitar que se reprodujeran

29. C.I.L, II, 2958, inscripción hallada en Arre.
30. El texto del bronce de Áscoli es un ejemplo muy sintomático de los cambios que comienzan a producirse en el seno de las comunidades que
habitaban entre el valle medio del Ebro y el sector del Pirineo. Se trata de un decreto de Cn. Pompeyo Estrabón (año 89 a.C.) en el que se concede la
ciudadanía como premio al valor de un escuadrón de jinetes, turma salluitana, que habían combatido junto a Ausculum, como tropas auxiliares de
caballería en el ejército romano. Procedían de tribus como la vascona, iacetana, ausetana, edetana e ilergeta. Llegar a ser ciudadano romano suponía
pertenecer al grupo predominante, tener ventajas políticas y jurídicas, y disfrutar de una situación privilegiada respecto a los miembros de su antigua
comunidad.
31. ESTRABÓN IV.1.1 y IV.1.2.
32. Anneo LUCANO: La Farsalia, Libro I. 419 – 423. Los Tarbelli aparecen mencionados por Estrabón haciendo referencia a sus tierras arenosas y
delgadas sólo aptas para cosechar mijo y al oro existente en su territorio.
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antiguas alianzas y se aseguraba el abastecimiento de víveres y tropas desde Aquitania al sector central
Cantábrico33, a la tierra de cántabros y astures donde se centrarían las campañas entre los años 26 y 19 a.C.
El paso inmediato a dar tenía como objetivo el dominio del estrecho territorio entre cántabros y aquitanos. Eran imprescindibles puntos de apoyo en esta franja costera. Y, sin que podamos precisar las fechas
concretas, es en este periodo de tiempo, en el preámbulo y desarrollo de las campañas contra los cántabros, cuando las actuales provincias costeras vascas serían controladas por Roma.
La creación de infraestructuras que hicieran de este espacio un territorio factible de ser integrado en la
dinámica económica y administrativa romana fue temprana.
Las tierras aquitanas al norte de los Pirineos y las tierras vasconas al sur, es decir, el espacio entre el Garona y el Ebro, tienen unos rasgos geomorfológicos comunes que fueron valorados en época romana y tomados en consideración a la hora de diseñar el trazado de sus ejes de comunicación. La vía aludida por Estrabón entre Tarraco–Oiasso, que enlazaba el Mediterráneo con el Cantábrico atravesando el profundamente
romanizado territorio del valle del Ebro, fue concebida de forma equivalente a la vía de Narbo (Narbona) –
Burdigala (Burdeos). Esta vía partía de Narbo y pasaba por Tolosa (Toulouse), nudo de comunicaciones donde confluían vías de diferentes procedencias, continuaba por la brecha del Garona, río navegable en gran
parte de su recorrido, y la vía terminaba en Burdigala donde su puerto «interior»34, situado en el estuario
formado en la confluencia de dos pequeños afluentes de la margen izquierda del Garona: Peugue y Devèze35, daba lugar a un magnífico puerto que en estos tiempos jugará el papel de centro distribuidor del
comercio en el espacio del Mare Cantabricum y donde estará situado el Portorium36.
La situación política de la época y el conjunto de necesidades y posibilidades en el espacio del Garona
al Ebro abierto al Sinus Aquitanicus (Golfo de Bizkaia) propició la creación de un núcleo costero en el sector más oriental del Cantábrico.
Al pie de los Pirineos entre Aquitania e Iberia, existía una zona costera con grandes potencialidades: –
un refugio en el mar propiciado por una sucesión de islotes que configuraban un cabo y daba lugar a un
fondeadero exterior protegido de los vientos del Nor-Noroeste; – un estuario que facilitaba adentrarse en
un área totalmente resguardada; – y una vía fluvial que posibilitaba el acceso hacia la agreste divisoria de
aguas que, una vez salvada, conectaba con el civilizado valle del Ebro. En este magnífico emplazamiento
nacería Oiasso. Un asentamiento costero en relación con Burdigala y salida al mar desde el valle medio del
Ebro y el territorio de los vascones, donde se habían desarrollado tempranas relaciones con Roma estimuladoras de nuevos valores e intereses.
Los testimonios materiales romanos más antiguos, que se han dado a conocer, recuperados en este
lugar conocido como Oiasso se remontan, por lo menos, al último decenio del siglo primero antes de Cristo37. Se trata de unos cincuenta fragmentos de cerámica Terra Sigillata Itálica encontrados en el yacimiento de Sta. Mª del Juncal y son, por el momento, los indicios más precoces conocidos en el Cantábrico
oriental. Los recipientes cerámicos habían sido elaborados en talleres de Italia y su distribución y llegada
hasta Oiasso se produciría por vía marítima dentro del marco de relaciones aquitano38.
La personalidad de los testimonios materiales de la cultura romana cronológicamente datados en la
bisagra del último decenio antes de Cristo y primer decenio después de Cristo, es semejante en los yaci-

33. FLORO: Epitome Gestae Romanae, II, 33, 46 y OROSIO: Historiarum adversus paganus, VI, 21, 4 .
34. ESTRABÓN IV.2.1.habla del puerto interior de Burdigala.
35. T. MARTÍN: «Le port de Bordeaux et la difusión atlantique des sigillées montanaises», Mellanges C. Domergue, Pallas, 50, 1999, p 31.
36. J. L. NAVEIRO: El comercio antiguo ..., o.c., pp. 128-129 y 133 nota 53.
37. M. IZQUIERDO: «La cultura material como indicador de las relaciones económicas. Aportaciones desde el mobiliario cerámico de época romana recuperado en Guipúzcoa», Isturitz, 8, 1997, v. 1, p. 391.
38. Estamos de acuerdo con la propuesta que M. Izquierdo hace en la pp. 391-392 de su trabajo mencionado en la nota anterior, «La cultura material....», donde señala como posibles vías de afluencia de los productos importados itálicos dos alternativas, bien desde el valle del Ebro siguiendo la vía
de Estrabón, o bien la vía Aude-Garona hacia Burdigala y por mar hasta Oiasso. La autora se decanta por la segunda opción y justifica su decisión tanto
por razones de operatividad de la propia ruta, como por la distribución de otros productos de esta época por el canal de distribución marítimo. La propuesta que señalan C. FERNÁNDEZ OCHOA y A. MORILLO CERDÁN en su relevante trabajo De Brigantium a Oiasso..., o.c., p.184, donde señalan la
conexión comercial en época tardoaugustea con centros del valle del Ebro asimilando la mecánica de asentamiento en Oiasso con la del Cantábrico central consideramos que, a la vista de nuevos estudios, debe ser revisada. Son esclarecedores al respecto, trabajos posteriormente publicados como el de
T. MARTIN: «Le port de Bordeaux et ...», o.c., pp. 27-41; T. MARTIN y J.L. TOBIE: «Les débuts de la romanisation du site de Saint Jean le Vieux (Imus
Pyrenaeus), a travers l´étude des céramiques sigillées italiques et sud-gauloises», Aquitania, XVII, 2000, p. 83-119. J. MOLINA: La dinámica comercial
romana... o.c., p. 222, dice «el circuito comercial romano estaría vertebrado en torno a unas líneas y rutas directas entre grandes puertos, que a su vez
establecerían redes autónomas de distribución y recogida de productos en su área de influencia ... la aplicación de este sistema de comercialización de
productos puede retrotraerse al periodo tardorepublicano»; y pp. 232-233 «a partir de la época augustea las provincias pueden competir introduciendo sus mercancías en los mercados locales e imperiales, forzando la reestructuración de todos los ámbitos de la economía ... el surgimiento de nuevas
áreas productivas y comerciales que absorben el protagonismo de Italia obligando a esta a adaptarse a las nuevas condiciones».
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mientos aquitanos de Burdigala y del vicus viario, después llamado mansio Imus Pyrenaeus (San Juan el
Viejo), y en los restos de Oiasso. Asimismo son coincidentes los ritmos de distribución de los enseres y el
contexto histórico en el que se producen y distribuyen.
Todo este cúmulo de datos permiten proponer que el asentamiento vascón de Oiasso se gesta en el
«hinterland» de Aquitania como enclave costero apendicular de Burdigala. Así el papel de Oiasso en el
comercio Cantábrico durante la etapa inicial, que como antes he señalado se desarrollaría en la bisagra
entre el siglo primero antes de Cristo y el siglo primero después de Cristo, tiene sentido como núcleo costero de apoyo y de ampliación de la red comercial bordelesa en el norte de Iberia.
Con este marco de reflexión tienen pleno sentido otros productos de comercio como las cerámicas elaboradas en el sur de la Galia, en el taller tarnés de Montans, distribuidas en la costa septentrional. Conocemos39 que los recipientes cerámicos montaneses eran transportados a través de los ríos Tarn y Garona
hasta el puerto de Burdigala desde donde eran exportados. Una parte se dirigía hacia el sur y oeste, hacia
Galicia, y otra se distribuía hacia el norte, la Armórica y la Bretaña romana. El transporte se efectuaba en
naves de importante tonelaje, fletadas por negotatiores artis cretariae, que practicaban el gran cabotaje o
la navegación de altura y en consecuencia, recalaban regularmente bien en puertos de escala, bien en
puertos de apoyo, donde hacían víveres, dejaban parte de su cargamento y recogían otros productos destinados al comercio. Estos puertos se convertían en centros de almacenaje y de redistribución de productos. A partir de ellos, en una segunda etapa, los mercatores utilizando redes de distribución local, rutas de
cabotaje, vías fluviales y rutas terrestres, hacían llegar los productos de comercio a los lugares más recónditos.
T. Martín y A. Triste señalan una serie de puertos en el Atlántico que ejercieron este papel: Oiasso en la
desembocadura del Bidasoa, Talmont en el extremo del estuario del Garona, y siguiendo hacia el norte Le
Langon en la Charente Marítima, Reze en la desembocadura del Loira, Vannes en el departamento de
Morbihan y Quimper en el Finisterre de la Armórica.
Mediante esta articulación del comercio comenzarían a llegar a Oiasso productos itálicos elaborados
entre el 15/12 a.C. y la época tiberiana (14-37d.C.), coincidiendo con la llegada de terra sigillata fabricada
en la etapa inicial del centro alfarero de Montans. Esta producción cerámica está bien documentada en el
yacimiento de Sta. Mª del Juncal (Irun). Y a partir de los últimos años del reinado de Tiberio, durante el
periodo Julio-Claudio, la presencia de productos montaneses se incrementa en cantidad y variedad en el
propio yacimiento de Sta. Mª del Juncal, en el de la calle Santiago, y está también presente, en menor proporción, en otros yacimientos del Bajo Bidasoa como Higer o Sta. Elena40.
Oiasso en su papel de centro redistribuidor y nudo de comunicaciones, donde confluye la vía marítima
y la vía terrestre, acogerá mercancías de distintas procedencias y entre ellas disponemos de una ciertamente indicativa: la cerámica de paredes finas engobada producida en talleres del Valle del Ebro como los
localizados en Calahorra, Tarazona y Traibuenas41.
De todos los productos comercializados durante esta primera etapa, la terra sigillata de Montans es el
mejor indicador cronológico y económico. Su incremento en los yacimientos arqueológicos del Bajo Bidasoa y su presencia en nuevos asentamientos de la franja costera implican el desarrollo de las relaciones
comerciales por vía marítima y la ampliación de la red de distribución. Cerámicas del entorno de Montans
del periodo Julio-Claudio se han recuperado en los niveles más antiguos de Forua (ría de Gernika, Bizkaia)42, y en distintas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el antiguo Portus (S)Amanum / Flaviobriga (Castro Urdiales, Cantabria)43.

39. T. MARTÍN y A. TRISTE: «Le commerce de la sigillée de Montans sur les côtes du Morbihan: l´exemple de Vannes. I – Les estampilles ( Fouilles
1981-1991)», Documents de Céramologie Montanaise, 1, 1997, p 111.
40. Además de la Terra Sigillata de origen Itálico y Sudgálico disponemos de cerámica de Paredes Finas decorada a molde del taller de Galane
dependiente del centro alfarero de Montans. Algún ejemplar recuperado en Sta. Mª del Juncal es similar a los recuperados en el yacimiento costero de
Guethary en la costa labortana, podríamos considerarlo como otra prueba del marco de relaciones tempranas entrelazando Burdigala y su flanco sur
hasta Oiasso. Fue publicado por M. ESTEBAN y M. IZQUIERDO: «Cerámica de Paredes Finas decorada de Sta. Mª del Juncal (Irún, Guipúzcoa)», La
Romanització del Pirineu. 8è colloqui internacional d´Arqueología de Puigcerdá, Puigcerdá, 1990, pp. 89-96. Así como unos restos de ánforas vinarias
recuperadas en el cabo de Higer publicadas por A. M. BENITO y R. EMPARAN: «Ánforas del yacimiento submarino del cabo de Higuer, Fuenterrabia
(Guipúzcoa)», Actas I colloqui d¨Arquelogía Romana, Badalona, 1985-1987, pp 76 y 77. M. IZQUIERDO en «La cultura material....», o.c., pp. 391-393,
recoge y completa los datos y estas referencias bibliográficas.
41. M. ESTEBAN y M. IZQUIERDO: «La cerámica de paredes finas engobada como síntoma de las relaciones del Bajo Bidasoa con el Valle Medio
del Ebro», Munibe, 47, San Sebastián, 1995, pp. 221-226.
42. A. MARTÍNEZ SALCEDO: «Redes de distribución y comercio en la época romana en Bizkaia a través de los testimonios proporcionados por el
ajuar cerámico», Isturitz, 8, Donostia, 1999, p. 361.
43. C. FERNÁNDEZ OCHOA y A. MORILLO CERDÁN: De Brigantium a Oiasso..., o.c., p. 125.

20

El papel de Oiasso como puerto redistribuidor de productos procedentes de Aquitania en la red comercial de Burdigala queda, si cabe, más explícito a través de la persistencia de productos montaneses hasta
inicios del siglo II, mientras que en los núcleos costeros Cantábricos su presencia es cada vez más escasa
durante la época Flavia (69-96 d.C.) y con ella prácticamente desaparecen.
En el área costera al pie de las estribaciones del Pirineo Occidental tenemos otro indicador que
son las monedas. No obstante, debido a que han sido halladas descontextualizadas o en niveles
revueltos y a que no hemos podido hacer una recopilación exhaustiva, su valor indicador es de menor
peso. Se tratan de acuñaciones hispano-latinas, de época de Augusto y Tiberio, emitidas en las cecas
de Caesaraugusta (Zaragoza), Celsa (Velilla de Ebro), Osca (Huesca), Turiaso (Tarazona), Cascantum
(Cascante) y Calagurris (Calahorra). Todas ellas se han encontrado en Irun, Arditurri (Oiartzun), Fondeadero de Higer, Saint Pée sur Nivelle, Guethary y Saint Jean le Vieux. Así como de monedas imperiales acuñadas en tiempos de la dinastía Julio-Claudia encontradas en Baiona, Guethary, Baigorry,
Saint Jean le Vieux , Fondeadero de Higer, y en la costa vizcaína en Forua y en Plentzia44. A pesar de
las limitaciones de la propia fuente resulta, cuanto menos curiosa, la época de acuñación, el área
geográfica de las cecas de acuñación y el marco de dispersión de las monedas en relación con el mar,
con el vicus viario y con puntos del interior donde tenemos constatada la explotación de recursos
metálicos.

II. EL MARE CANTABRICUM
La maduración de los valores romanos en el sector septentrional de Hispania y los nuevos intereses
Atlánticos del estado romano darán lugar a la creación de novedosas perspectivas de las que formará parte el espacio entre los ríos Garona y Ebro abierto al Sinus Aquitanicus (Golfo de Bizkaia).
Una nueva imagen se trasluce en la documentación escrita de que disponemos. Son los textos de Plinio El Viejo y de Claudio Ptolomeo que brevemente trataré, volviendo más adelante sobre ellos al analizar
los enclaves costeros nacidos en la costa guipuzcoana.
Plinio antes del año 77 d.C. nos vuelve a hablar de dos de los pueblos que vivían entre el Cantábrico y el Valle del Ebro: vascones y várdulos. El grado de conocimiento que muestra el autor acerca
del sector costero del territorio es significativo. Nos habla de que «partiendo del Pyrenaeus y siguiendo la ribera del Océano hallamos el bosque de los vascones, Olarso, los oppida de los varduli, Morogi,
Menosca y Vesperies y el Portus Amanum, donde actualmente está la colonia Flaviobriga»45. Los
núcleos de población várdulos aludidos en la costa, a pesar de que no los tenemos todavía identificados, indican una reordenación del poblamiento en «la ribera del Océano» a tenor de los nuevos intereses imperantes.
El valor y la importancia que ha adquirido el sector litoral sigue reflejándose unos años después en la
detallada descripción de sus pobladores, de su territorio y de sus límites en la obra Geográphica de C. Ptolomeo46. El autor va describiendo en dirección oeste-este «el costado septentrional sobre el que se halla el
Océano llamado Cantábrico», y en su costa menciona «de los autrigones, el puerto del río Neruae (Nervión), Flaviobriga. De los Caristios el puerto del Río Diuae (Deba). De los várdulos, Menosca. De los vascones el puerto del río Menlasci. La ciudad de Easo, Easo promontorio del Pirineo...».
Las comunidades del norte peninsular han reestructurado sus lugares de poblamiento, se agrupan en
núcleos que constituyen centros de referencia para una población eminentemente rural. En algunos casos,
los núcleos ahora nacidos, llegarán a ser centros administrativos sin adquirir la prestancia arquitectónica y
artística de los núcleos urbanos en su sentido más clásico.

44. M. ESTEBAN: El País Vasco Atlántico ... o.c., pp. 157-170.
45. C.PLINIO: Naturalis Historia, IV. 110. El grado de conocimiento que muestra en este párrafo se completa con otros que aparecen a lo largo de
su obra y que se refieren al sector norte Cantábrico. En el caso de Gipuzkoa nos da a conocer cómo los inespecíficos bardyétai/bardoúloi de la fuente
estraboniana ahora aparecen constituidos por 14 pueblos (III, 26), es decir 14 unidades organizativas menores segmentadas dentro de una unidad
mayor: los várdulos. La actividad romana y su modelo administrativo y económico propiciaron tal segmentación en unidades organizativas menores
que podían ejercer un mejor control del territorio y de sus recursos. A través de ellos, el último beneficiado sería el propio estado romano. La inclusión
del norte peninsular en la estructura organizativa romana queda tácitamente expresada en los párrafos III, 24 y III, 26. Ver M. ESTEBAN: «El poblamiento ...», o.c., pp. 57-58.
46. C. PTOLOMEO II. VI. Esta obra realizada entre el año 100 y el 178 d.C., consiste en una árida relación de nombres propios de lugar con su
latitud y longitud. Estas coordenadas son incorrectas por estar basadas en dimensiones falsas de la tierra, por tanto tales coordenadas son inútiles a la
hora de ubicar los nombres de lugar mencionados.
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Las transformaciones y la aparición de establecimientos han sido bien reconocidas en distintos sectores
del norte peninsular47. Tales aportaciones nos permiten explicar de forma verosímil el «floruit» de oppida
en la costa vasca en los dos primeros siglos de la Era.
Los cambios que han experimentado en sus formas de vida los pobladores y el mayor conocimiento que
muestran estos dos autores clásicos del septentrión hispano no es ajeno a la extensión y a la importancia que
había alcanzado Roma en el siglo primero. Se había convertido en un Estado Mundial organizado en distritos
militares y administrativos. El Atlántico Norte era recorrido por las naves romanas y la política de anexiones
desarrollada por las dinastías Julio-Claudia y Flavia había creado un nuevo espacio de relaciones.
En época de Augusto la Germania Inferior, en el oeste del Bajo Rin, había sido incorporada al Imperio
y dependía del legado militar de la provincia Belgica. De manera que toda la fachada Atlántica, entre el
Finisterre de la Armórica (extremo noroeste de la península de Bretaña) y el Bajo Rin, estaba integrada en
la organización augustea.
La mirada al otro lado del Océano la dirigirá Calígula (37-41) intentando, a través de campañas militares contra germánicos y britanos, restablecer su maltrecho prestigio. Será su sucesor, Claudio, quien en el
año 43 conquiste el sur de Britania y Domiciano, miembro de la dinastía Flavia, conseguirá llevar la frontera a Escocia, mandando en el año 84 construir una muralla que será la expresión material del dominio
romano en el norte, muralla que estará sujeta ha repetidos retoques, mejoras y reconstrucciones hasta que
con Antonino Pío (138-161) se establezca en el Firth of Forth. Así, en el alto imperio además del Mare
Nostrum, emerge un Océano cada vez menos tenebroso: el Atlántico.
En este contexto el norte de la provincia hispana romana tarraconense se convierte para la administración
romana en un territorio estratégicamente situado y con posibilidades que merecen ser tenidas en cuenta.
Los enclaves costeros como el Portus Amanum que comenzaron a apuntar, implicados en la red de
intercambios de Burdigala en los inicios de la dinastía Julio-Claudia, van a ir alcanzando mayor significación propia y van a entrar en nuevos circuitos económicos alimentados por sus propios recursos locales y
por productos elaborados en talleres del norte de la Tarraconense48.
La política de la dinastía Flavia (69-96 d.C.) favoreció el despegue económico del Norte de la provincia
Tarraconense. Vespasiano aplicó una serie de reformas generales que beneficiaron a las provincias del Imperio:
el censo de personas y bienes, las nuevas leyes regulando las explotaciones mineras (Lex Metalli y Lex Manciana), la promoción al cursus honorum de individuos nacidos en provincias. A estas reformas se sumaron otras
específicas para las provincias hispanas: la concesión del ius latii, disposiciones favoreciendo el comercio de
productos hispanos, la concesión de estatutos jurídicos de rango superior a núcleos de población indígenas...
La suma de todas estas medidas redundaron en el desarrollo del área septentrional de la provincia más
occidental del Imperio. Se intensificó la explotación de materias primas, se amplió la gama de productos
aprovechables, surgieron nuevos negocios y se crearon infraestructuras al servicio de toda esta actividad.
Hasta el potencial humano se convierte en un bien a través del cual se canalizarán los valores romanos. El
ejército reclutará entre las tribus norteñas su tropa y estos soldados, mediante su participación en la milicia, tratarán de mejorar su condición económica y social. En definitiva, entran en la dinámica de promoción personal que desde hacía dos siglos habían practicado los pobladores del Ebro.
La dinastía Antonina (96-192 d..C.) sucesora de la Flavia, mantendrá en Hispania una política de corte
similar y retomará muchos de estos asuntos de estado. De manera que en un plazo relativamente corto de
tiempo los testimonios escritos, aludidos hace unas líneas, y los testimonios materiales de la vida cotidiana, que vamos a tratar más adelante, traslucen una fachada litoral incorporada a la organización romana,
por supuesto, con grados y fórmulas diferentes.
A la luz de Oiasso y de Flaviobriga se despereza la costa várdula y caristia
El Portus Amanun (Castro Urdiales) en el circuito de distribución de Burdigala y conectado con la meseta a través de un antiguo camino utilizado por el ejército en los años, no tan lejanos, de las guerras contra

47. Distintos autores han señalado este aspecto, mencionaremos: C. FERNÁNDEZ OCHOA: «El impacto romano sobre el hábitat del noroeste.
(Estado de la cuestión sobre los fenómenos de transición y articulación del territorio)», Actas del II Congreso Peninsular de Historia Antigua, Vol II, Santiago de Compostela, pp. 356-357. G. PEREIRA: «La formación histórica de los pueblos del norte de Hispania. La Gallaecia como paradigma», Veleia, 1,
Vitoria, 1984, p 286. K. LARRAÑAGA: «El hecho urbano antiguo en Euskal Herria y su entorno circumpirenaico. Apuntes y consideraciones», Cuadernos de Sección. Historia y Geografía, 21, Donostia, 1993, pp. 21-23. M. ESTEBAN: «El poblamiento de época ...», o.c., pp. 58-59.
48. J. MOLINA: La dinámica comercial romana ... o.c., p. 246.
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cántabros y astures, experimenta importantes cambios en época del emperador Tiberio. El camino militar
entre la Meseta, el Alto Ebro y la costa49 se convertirá en una calzada que canalizará los servicios estatales
y agilizará todo tipo de relaciones entre la costa y el interior.
La etapa de mayor importancia en este puerto se inició a mediados del siglo primero. Su magnífico
puerto natural, no excesivamente alejado de Burdigala, disponía de la vía terrestre Pisoraca (Herrera de
Pisuerga, Palencia) – Flaviobriga (Castro Urdiales) que enlazaba la meseta del Duero con el Cantábrico. A
estos valores se unía la proximidad de áreas mineras. Todo ello indujo a que el núcleo costero indígena llamado Portus Amanum, alcanzara el estatuto jurídico de colonia en el periodo Flavio (74 d.C.) pasando a
denominarse Flaviobriga.
A juicio de Galsterer50, Flaviobriga sería uno de los centros administrativos del norte de la Península, el
centro de referencia para el área costera del Conventus Cluniensis. Várdulos, caristios y autrigones, antiguos pobladores de las provincias vascas, estaban integrados en este convento jurídico.
La condición de colonia implicaba la existencia de ciudadanos y la implantación del sistema organizativo romano. En consecuencia, un grado de transformación cultural importantísimo entre sus pobladores, lo
cual hace verosímil su papel de centro administrativo del sector costero que no destacaba por su profunda romanización.
El territorio vasco bañado por el Cantábrico queda así inmerso en una red de relaciones tejida entre
unos centros portuarios de referencia: Flaviobriga, Oiasso y Burdigala, y una serie de ciudades viarias en el
interior, como Pisoraca, Iruña antigua Veleia (Trespuentes, Álava) y Pompaelo. Mansiones que formaban
parte de las vías oficiales de comunicación romana descritas por los itinerarios y contrastadas por la arqueología. Entre las vías oficiales estaba la arteria de comunicación conocida como vía XXXIV del itinerario de
Antonino, transcurriendo de Hispania a Aquitania, y tenía como puntos terminales Astorga y Burdeos; de
ahí su denominación ab Asturica Burdigalam. Su trazado en la península Ibérica atravesaba la Meseta
Superior en dirección oeste-este, y las mansiones antes mencionadas, verdaderos hitos en la vía que a su
vez eran puntos de partida de vías y rutas con dirección sur-norte, trazadas perpendiculares a la costa, con
un punto terminal en un lugar portuario.
La trama de las comunicaciones hacia el mar Cantábrico mantenía el diseño de los tiempos augusteos.
El interés radicaba en conectar la costa del Sinus Aquitanicus y del Mare Cantabricum con el interior y con
nudos de comunicación que facilitaran el tránsito al Mediterráneo. Recordemos la vía citada por Estrabón
al referirse a la vía de 2400 estadios entre Oiasso, Pompaelo, Caesaraugusta y Tarraco, que a su vez, como
hemos señalado, guardaba paralelos muy claros con la vía Burdigala–Tolosa–Narbo.
La documentación de que disponemos de estas vías es muy distinta. Unas están perfectamente demostradas, como la de Pisoraca–Flaviobriga, y otras sugerentemente insinuadas, como ocurre en las actuales
provincias costeras vascas.
La red de comunicaciones, sita en el entorno del Sinus Aquitanicus, estaba tejida por vías terrestres
completadas por cursos fluviales y por la vía marítima. La red formaba parte de una urdimbre mucho más
compleja entre el Atlántico y el Mediterráneo, el mar de los romanos, donde estaba el epicentro del poder
en estos siglos, la urbs de Roma.
La ciudad de Oiasso en estos tiempos de bonanza realizará innovaciones estructurales. Su puerto fluvial sufrió obras de acondicionamiento, se construyeron muelles portuarios y otras instalaciones51. Se habilitó una necrópolis desde mediados del siglo I, hoy conocida como ermita de Sta. Elena52.

49. J. M. IGLESIAS, J.A. MUÑIZ: Las comunicaciones en la Cantabria Romana, Santander, 1992, p.145-161.
50. J.M. IGLESIAS, J.A. MUÑIZ: Las comunicaciones ... o.c., p. 161 y 162, nota 322.
51. Mª Mar LÓPEZ COLOM: «Calle Santiago (Irun)», Arkeoikuska, 93, Vitoria, 1994, pp. 334-348 nos informa de los resultados de la excavación.
Un muelle formado por una estructura de reparto de madera, los rellenos y el pavimento, y muy posiblemente, como señala López Colom, se produjera también en esta primera fase de la segunda mitad del siglo primero, la ocupación del sector urbano septentrional. En el Boletín informativo semestral nº 8/2000 de Arkeolan señalan en la página 24 los descubrimientos de la calle Tadeo Murgia. En 1998 se encontró un embarcadero que «se estructura en varias gradas que se adaptan a la pendiente natural del terreno ... se data a finales del siglo I».
52. I. BARANDIARÁN, M. MARTÍN BUENO y J. RODRÍGUEZ SALIS: Santa Elena (Irún). Excavación arqueológica 1971 y 1972, Donostia-San
Sebastián, 1999. Necrópolis de incineración como dicen sus autores «de morfología romana (dispositiva y ritual) pero que responde en la tipología de
muchas de sus urnas a gustos indígenas, de vascones.»
El ritual funerario pasaba por la cremación del cadáver y el enterramiento de sus cenizas en urnas consistentes en recipientes cerámicos generalmente hechos a mano y de aspecto tosco. Alguna urna y algún objeto que componía el ajuar difieren por su excepcionalidad, destacan una botella de
vidrio Isings 51B utilizada como urna, unos lacrimarios de la misma materia prima y un ejemplar de terra sigillata hispánica forma Dragendorff 29/37,
estupendos indicadores cronológicos, que señalan la época flavia . pp. 82, 104 y 105. En el último cuarto del siglo primero se levantaron tres monumentos funerarios, de piedra, similares técnicas de construcción y bien alineados. De entre los tres destacamos el de mayor tamaño construido a fines
del siglo I-principios del s.II que perduró hasta el primer tercio del s.IV, con numerosos paralelos en Aquitania, pp. 77-81.
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Los cambios estructurales en la ciudad vienen acompañados de la explotación de los recursos en el
territorio. En el coto minero de Peñas de Aia se sigue extrayendo galena argentífera y hierro53. La factoría
de salazón de Guethary en la costa labortana, con todas las implicaciones de actividades extractivas y productivas que este tipo de industria requiere, podría ponerse en relación con el enclave costero oiassonense54.
La vitalidad de la ciudad y del territorio de Oiasso se percibe, si cabe, con mayor nitidez a través de restos muebles encontrados. Las condiciones anaeróbicas del yacimiento de la Calle Santiago permitieron55
identificar especies vegetales que posibilitan conocer, no sólo la vegetación que rodeaba al Irun de época
Imperial, sino los recursos vegetales que eran obtenidos en la zona, así como los importados de otras latitudes y por tanto objeto de comercio como las aceitunas y quizá también ciruelas, guindas, higos y melocotones, además de otros productos más difíciles de asignarles un origen local o importado, como el trigo
y las uvas. Estos productos vegetales, conservados secos o mediante diferentes recetas, forman parte de
una dieta alimenticia propia de la culinaria romana y sugieren unos modos de vida que sintonizan con
enseres domésticos propios de la civilización romana.
Entre los enseres domésticos, los recipientes cerámicos nos van a servir una vez más de documento56.
Los recipientes importados traídos de los talleres de Montans son cada vez más escasos en el último tercio
del s.I, a la vez que aparecen y aumentan los recipientes fabricados en unos alfares nuevos localizados en
el valle del Najerilla, los talleres riojanos de Tritium Magallum. Sus productos inundaron los mercados hispanos, la costa septentrional y serán comercializados entre el Garona y los Pirineos, alcanzando una presencia muy significativa en la cuenca del Adour.
El núcleo costero de Oiasso, puerto secundario en la red de Burdigala, es también ahora el centro de
referencia para la exportación de productos hispanos. Articula el comercio regional en la cuña territorial
entre Aquitania y la Tarraconense, y juega el papel de «centro redistribuidor local» dentro de una red
comercial con objetivos de mayor rango entre la cuenca Atlántica y la Mediterránea, para los cuales sigue
siendo necesaria la navegación de gran cabotaje y de altura.
En el cambio de Era la función y la gestión prioritaria de Oiasso había consistido en la distribución e
intercambio de productos llegados por vía marítima a partir de Burdigala, entre ellos las cerámicas montanesas. Ahora, en el último tercio del siglo I y en gran parte del siglo II, ejercerá un papel similar pero diversificando procedencias y flujos57.
Las producciones de los talleres riojanos, que debieron ser enormemente competitivas en su época,
fueron canalizadas siguiendo la dirección sur-norte a través de las rutas trazadas por antiguos caminos
nacidos del uso de pastores y rebaños, acondicionadas en algunos sectores, y combinadas con los tramos
aprovechables de cursos fluviales. La vía terrestre –que atravesaba la Meseta y las provincias alavesa y
navarra para adentrarse en Pirineos Atlánticos y terminar en Burdeos, la vía XXXIV de Antonino– supone
en esta dinámica un eje de relación de primer orden que combina con esos caminos perpendiculares a la
costa que terminaban en los puertos del Cantábrico.
A pesar de que las rutas terrestres no eran las más eficaces en el caso del transporte a grandes distancias con cargamentos de mercancías frágiles, voluminosas y pesadas, resultaba ventajoso en el comercio a
pequeña escala con cargamentos reducidos a distribuir en un territorio limitado. En este caso se aprovechaban los cursos fluviales y todo tipo de rutas terrestres con el fin de abastecer a una población rural con

53. J.G. THALACKER: «Noticias y descripción de las grandes explotaciones de unas antiguas minas situadas al pie de los Pirineos y en la provincia
de Guipúzcoa», Variedades de Ciencia, Literatura y Artes, T.IV, Madrid, 1804, pp. 201-215 y 256-257. F. de GASCUE: «Los trabajos mineros romanos de
Arditurri. Oyarzun», Revista Internacional de estudios vascos, II, pp. 456-461. M.URTEAGA y Tx. UGALDE: «Indicios de minería romana en Guipúzcoa.
El coto minero de Arditurri. Oyarzun», Munibe, 38, 1986, pp. 107-116. Los mismos autores publicaron: «La galería de Altamira III», Actas del Primer
Congreso Internacional: Astorga Romana, Astorga, 1986, pp. 237-244.
54. L. LAGÓSTENA: La producción de salsas y conservas de pescado en la Hispania Romana (II a.C.-VI d.C.), Barcelona, 2001, p.35. La factoría de
Guethary es incluida por este autor en el entorno de Oiasso y en la p. 229 es más explícito al señalar que «Se puede proponer la ligazón de espacios
conserveros con aglomeraciones urbanas secundarias: la factoría de Guethary podría relacionarse con el entorno portuario de Oiasso».
55. L.PEÑA y L. ZAPATA: «Análisis arqueobotánico de macrorestos vegetales en Calle Santiago (Irún)», Arkeoikuska, 93, Vitoria, 1994, pp. 348351. Las autoras indican respecto a las ciruelas, guindas, higos y melocotones es probable que sean productos importados, a no ser que su cultivo se
hubiera implantado en esta época y fueran de producción propia local.
56. El material cerámico es fácil de conservar y muy significativo. Se convierte en un magnífico indicador. Los rasgos cronotipológicos posibilitan
conocer el marco de difusión de los productos y los ritmos de producción y consumo, asimismo podemos deducir a través de ellos las vías de comercialización. Los datos sobre la Terra Sigillata han sido consultados en el trabajo de M. IZQUIERDO: Terra Sigillata del Bajo Bidasoa, Tesina de Licenciatura
dirigida por M. Martín Bueno, defendida en la Universidad de Zaragoza e inédita. Agradecemos a la autora que nos ha posibilitado su consulta.
M. URTEAGA y Mª M. LÓPEZ: «Aperçu des principaux groupes de production mis en évidence lors des fouilles du port d´Irún», S.F.E.C.A.G. Actes
du Congres de Libourne, 2000, pp. 129-143.
57. J. MOLINA: La dinámica comercial romana... o.c., p. 253.
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nuevos gustos e intereses. Para llevar a cabo un buen abastecimiento de productos en un territorio como
el nuestro, complejo e intrincado en su configuración física y con población dispersa, era necesario articular el gran comercio marítimo con el pequeño cabotaje en el Mare Cantabricum. Las embarcaciones de
menor calado y más ligeras podían recorrer la costa aprovechando sus condiciones naturales: las corrientes, los vientos, los refugios naturales. Podían adentrarse en las ensenadas y los estuarios, remontar las rías
y acceder a zonas del interior de la franja litoral.
La geomorfología de la bahía de Txingudi, con el cabo de Higer y el estuario del Bidasoa, en aquellos
tiempos más profundo y abierto que en la actualidad, poseía todos estos valores para el buen ejercicio de
la navegación y de la distribución de mercancías.
El cabo de Higer protegía de los vientos del Nor-Noroeste y daba lugar a un puerto natural exterior58,
donde podían fondear embarcaciones de mayor calado que practicaban el sistema de navegación de gran
cabotaje. Utilizaban abrigos resguardados que se hallaban en partes abiertas de las costa, sin adentrarse
en los fondos de las rías, ni tampoco remontando los estuarios59. La vía fluvial del Bidasoa y los puertos
interiores de los cuales tenemos su constatación, como ya hemos señalado en líneas anteriores, en las
estructuras de la C/ Santiago y en Tadeo Murguía, completarían las infraestructuras para la actividad portuaria. En ellos atracarían las naves que realizaban el pequeño cabotaje cuyo objetivo era distribuir los productos y obtener los recursos explotados en un territorio cada vez más amplio y más rentable. Los pequeños navíos ágiles, a veces de escaso calado, posibilitaban adentrarse en el estuario y remontar la ría,
accediendo por vía fluvial a zonas donde las comunicaciones terrestres eran dificultosas.
Oiasso, en su papel de puerto redistribuidor y a juzgar por los testimonios de que disponemos, participó y dio servicio a ambos sistemas de navegación. La geomorfología del lugar y los testimonios culturales
de época antigua así lo indican.
Los valores del enclave costero oiassonense reproducen los mismos valores de otros renombrados
puertos romanos como Burdigala o Flaviobriga. En consecuencia, nos van a servir de criterio para diseñar
un modelo y, a partir de él, seleccionar otros lugares en la costa guipuzcoana que posean los mismos elementos estructurales.
En aquellos lugares físicamente idóneos, atenderemos a los testimonios arqueológicos de época romana. Testimonios no siempre determinantes pero sí significativos del uso de ese espacio costero como enclave portuario en los primeros siglos de la Era. Conjugaremos testimonios escritos, aportados por Plinio y
Ptolomeo, y testimonios arqueológicos, unas veces restos descontextualizados y en otras ocasiones lugares de ocupación donde se han asentado pobladores y han dejado pruebas de sus formas de vida, que
demuestran el protagonismo del mar y del tránsito por sus aguas.
La última apoyatura que utilizaremos será la pervivencia continuada de su uso a lo largo de la historia.
Los valores estructurales que contiene el enclave portuario en época antigua fueron reconocidos y apreciados en épocas posteriores, a lo largo del medievo y de la época moderna, hasta que la tecnología
reciente ha permitido llevar a cabo obras de gran envergadura adecuando las condiciones naturales poco
propicias de otros puntos costeros.
La naturaleza de todos estos lugares debe combinar una serie de requisitos: – la configuración de un
medio físico con elementos estructurales naturales que conforman un espacio protegido y reservado
de los vientos dominantes del norte y del noroeste; – la presencia de cursos fluviales con desembocaduras que permiten su acometida y su uso, además de posibilitar el acceso por medio de la vía fluvial
hacia el interior de la comarca; – y un territorio y una costa con recursos valorados y explotables por la
sociedad de la época.
Estos tres conjuntos de valores son imprescindibles para que un enclave portuario ofrezca un servicio
correcto a la navegación en todas sus facetas.
Dadas las características de la costa del Mare Cantabricum son necesarios elementos de protección
que preserven de los vientos del N-NW. Para facilitar su creación seleccionarán estructuras naturales:
cabos, penínsulas ... que habiliten un fondeadero exterior al que puedan acceder embarcaciones de mayor
calado y arqueo de forma rápida desde mar abierto. En la navegación de gran cabotaje, cuyo objetivo es
incrementar los recorridos diurnos y tratar de realizar la singladura con derrotas que contribuyan a agilizar

58. C. PTOLOMEO cita a Oiasso bajo dos acepciones: Oiasso promontorio del Pirineo y Oiasso polis. VITRUBIO, autor por excelencia para el estudio de los puertos romanos, en su obra De Arquitectura V, 12 indica que el término «promunturium» es sinónimo de puerto natural.
59. J.L. NAVEIRO: El Comercio Antiguo en el N. W. ... o.c., pp. 125, 126 y 127.
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y reducir el tiempo invertido en la navegación, es imprescindible reducir las maniobras de atraque, evitar
alejarse de la derrota y tratar de aprovechar los vientos y las corrientes. Remontar los estuarios y adentrarse en las rías suponía una rémora que, salvo circunstancias adversas que obligaran a realizar arribadas forzosas, eran descartadas. Las escalas se hacían en los fondeaderos abrigados pero con accesos más directos desde el mar abierto. Estos puertos exteriores eran los «puertos de apoyo» en el sistema de
navegación de gran cabotaje donde recalaban, además de las naves orariae, las naves onerariae redondas
y panzudas, capaces de transportar una importante carga.
Para las comunicaciones locales, en un medio físico intrincado con escasos caminos terrestres, los cursos fluviales se convierten en vías de comunicación clave. De tal forma que los cursos fluviales accesibles
desde el mar y navegables fueron arterias de comunicación de valor incalculable en época antigua. El
comercio local se ejercía utilizando la vía fluvial, las pequeñas embarcaciones maniobrables propulsadas a
vela y remo permitían recorrer la costa, llegar a los fondeaderos exteriores, retomar los estuarios y, remontando las vías fluviales, llegar a puntos del interior hoy inimaginables debido a la colmatación de los cursos medios y bajos de sus cauces. Así la conjunción del fondeadero exterior y la vía fluvial con sus embarcaderos constituyó un sistema perfecto para poner en relación pobladores y territorios.
Los recursos naturales y transformados que ofrece el entorno son un bien a extraer y es la moneda de
cambio de otra serie de productos que transportan estas naves y que serán distribuidos entre los pobladores del territorio.
Sin intentar hacer una prolija relación de los recursos citaremos algunos de ellos. Las manchas de boscaje
de las que se hace eco Estrabón en su obra Geografía «cubrían la vertiente ibérica del Pirineo y tienen hermosos bosques de árboles de todas las especies»60. En los bosques del litoral guipuzcoano fue abundante el
roble, del cual tenemos confirmación tanto por los estudios polínicos como por los antracológicos de época
antigua y de la prehistoria reciente. El roble es una de las maderas más preciadas en la construcción naval
antigua, especialmente en el caso de los barcos mercantes. Embarcaderos, muelles, nasas para la pesca ..., un
sin fin de enseres ciñéndonos solo al mundo de la mar, necesitaban la madera. Otro recurso procedente del
bosque era la resina utilizada, junto a ceras y otros productos, para el calafateado de las naves. Dioscórides,
médico y naturalista de época de Nerón, escribió que en el suroeste de la Galia se extraía resina y pez61.
La masa arbustiva rica y variada cubre nuestros montes, el brezo, y las flores silvestres permitirían la
extracción de miel y, quizá, este producto fuera otro bien de intercambio62.
No podemos dejar de mencionar los recursos mineros de los que tenemos noticias a través de distintos
autores: Plinio en Historia Natural63, Estrabón64 y otros. Así como constatación directa por medio de la
arqueología de las minas y de las canteras explotadas65.
El propio mar es una fuente de recursos: el pescado y la sal de sus aguas, que elaborados y transformados posibilitan crear industrias salazoneras que necesitan, una vez más, establecimientos cuyas características geomorfológicas son similares a las que estamos valorando para la navegación y el comercio. Las
características de los emplazamientos de estas industrias son: proximidad a la costa, a las playas o a abrigos sitos en roquedales desde donde los pescadores pueden embarcar y atracar. La existencia de arroyos o
ríos de agua dulce y, por último, la proximidad de salinas, ya que la sal es el conservante imprescindible
para esta industria. En el caso de no existir estas salinas, la sal podría obtenerse a partir del agua de mar
mediante insolación, que en el caso de nuestras latitudes se debería complementar mediante el calor por
fuego66 que necesitaba ser alimentado con la leña de nuestros bosques. Se generan así industrias subsidiarias como la producción de sal y la fabricación de recipientes para el envasado y transporte67.

60. ESTRABÓN: III, IV, 11.
61. DIOSCÓRIDES: Sobre la materia médica, I, 93.
62. C. FERNÁNDEZ OCHOA y M. ZARZALEJOS: «Reflexiones sobre una producción peculiar de cerámica común romana localizada en el tercio
norte de la Península Ibérica y el Sur de Aquitania. Los materiales de la ciudad de Gijón (España)», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología. Universidad
Autónoma de Madrid, 25.2, 1999, p. 263.
63. Libro XXXIV habla del mineral de hierro que abunda en Cantabria y en un alto monte junto al Océano.
64. Alude en su libro IV,2,1 al oro de los Tarbelli.
65. Podríamos citar como ejemplo: El coto minero de Peñas de Aia en Gipuzkoa, la minería en Baigorri o las canteras de mármol de Ereño (Bizkaia)
cuya explotación está documentada por el ara y la estela de época romana localizadas en Forua.
66. F.RECHIN y M. SAULE: «Un exemple de productión et de difusión du sel durant l’èpoque romaine: Salies de Bearn (Pyrenées Atlantiques)»,
Colloque International du Sal, Salies de Bearn, 1992, pp.177-194.
67. A. MARTÍNEZ. SALCEDO: «Apunte para el estudio de la cerámicas comunes no torneadas de época romana en el País Vasco Penínsular: El
caso de las ollas peinadas de borde vuelto plano», Kobie, 1998/1999 p. 171. F. RECHIN et alii: «Céramiques communes non tournées du nord de la
Péninsule Ibérique et d’Aquitaine méridionale. Origine et diffusion d’un type particulier de pot culinaire», S.F.E.C.A.G. Actes du Congrés de Dijon, 1996,
pp. 409-422. C. FERNÁNDEZ OCHOA y M. ZARZALEJOS: «Reflexiones sobre una producción ...», o.c., pp. 251-265. Respecto al crecimiento y diversificación de enclaves activos en nuestra costa en los siglos I y II, es conveniente que los pongamos en relación con el marco de transformaciones que
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La ligazón entre la actividad portuaria y la industria conservera es muy común en el caso de las aglomeraciones secundarias. En el litoral norte de la Tarraconense hay diversos portus que tienen asociadas
industrias conserveras. Incluso se plantea que el portus es el lugar donde se ejerce la imposición del portorium, impuesto que grava el transporte de mercancías por el territorio romano 68.
La rada de Higer y el puerto secundario de Oiasso, que estamos utilizando como base del modelo, dispuso de todos estos recursos y tenemos constancia arqueológica de que fueron explotados en esta época.
Recordemos de nuevo, y a modo de ejemplo, el coto minero de Peñas de Aia con las grandes explotaciones de galena argentífera en Arditurri, o la factoría de salazón de Guethary.
La variedad de actividades que se desarrollan en él, redistributivas, extractivas, productivas y quizá fiscales, nos va dando la verdadera dimensión del enclave portuario que intentamos reconocer en nuestra
franja litoral.
Otros enclaves portuarios en la costa guipuzcoana
Partiendo hacia el oeste desde el puerto de Oiasso la primera brecha natural que encontramos en la
escarpada costa es la abierta por el río Oiartzun.
Pasaia es un puerto natural conformado por un canal de entrada con orientación nor-noroeste de
1200 ms. de longitud y entre 80 y 120 ms. de anchura, que arranca de las puntas de Arando Aundi y
Arando Txiki. La boca de entrada entraña dificultades debidas a los bajos rocosos localizados a ambos
lados que la preceden (Bancha del Este y Bancha del Oeste). La traza del canal se ha rectificado en la
actualidad69. A través de él se accede a una amplísima bahía perfectamente protegida por todo un conjunto perimetral montañoso cortado por la desembocadura del río Oiartzun en su fondo sureste.
El valle de Oiartzun es una despresión longitudinal rodeada por un conjunto montañoso con alturas
por debajo de los 800 m.s.m. El río, de curso corto (15 kms.) y mucha pendiente, nace en el macizo de
Peñas de Aia. Recibe, a través de pequeños valles transversales al eje fluvial principal, riachuelos que
engrosan su cauce alcanzando el nivel máximo en Errenteria. Las características del río y de los materiales
que configuran su lecho, así como las actividades desarrolladas en su cabecera y curso, han motivado que
la erosión y el transporte hayan sido muy fuertes, produciéndose una potentísima sedimentación en el
curso inferior y en la propia bahía donde desemboca. Los procesos de colmatación del cauce han hecho
imposible la navegación fluvial en la actualidad.
La divisoria de aguas entre las cuencas del Bidasoa y el Oiartzun está definida por el macizo de Peñas
de Aia que va descendiendo en altura hasta el barrio de Gurutze. El propio Bidasoa se nutre en su cuenca
baja, por la margen izquierda, con una serie de arroyos procedentes del macizo (arroyos de Irusta, Aozarta, Errotazar...).
Tradicionalmente el topómino Oiasso se localizó en Oiartzun. Tras los hallazgos del Bajo Bidasoa tal
reducción no se admite, pero no podemos descartar de forma absoluta el papel que la bahía de Pasaia y
el Valle de Oiartzun jugaron en la antigüedad.
Los rasgos geomorfológicos aludidos, en los que el macizo de Peñas de Aia constituye el cierre de las
dos brechas fluviales que acceden al mar, facilitan la existencia de puertos naturales. Entre ambas, el
monte Jaizkibel forma una pared rocosa en cuyos extremos se localizan las entradas del Oiartzun y del
Bidasoa. Todos estos elementos naturales deben ser valorados. Para apreciar su trascendencia debemos
tener en cuenta en primer lugar la situación del coto minero de Peñas de Aia y el valor de los recursos
que se explotaron. Este coto minero se extiende en dirección Norte-Sur desde Irun a Oiartzun y Lesaka
constituyendo, como he señalado hace unas líneas, la divisoria de aguas entre la cuenca del Bidasoa y del
Oiartzun.

J. MOLINA señala en su obra La Dinámica Comercial Romana... o.c., pp. 251 y 252. Este autor nos habla de los cambios en el mercado, en los consumidores, en los medios de transporte, etc... para hacer llegar los productos desde áreas productivas hacia áreas consumidoras. Se privilegian los intercambios de corto y medio radio, cabotaje y navegación fluvial. Por ello se realizan contenedores más flexibles, adaptables a distintos medios de transporte y a una demanda mucho más fragmentada. Toda esta transformación estaría indicada por los cambios en los contenedores que son más
pequeños, de menor volumen y con fondos planos. En ellos se comercializan productos propios, locales, como es el caso del vino hispano. Es en este
periodo cuando en nuestros yacimientos comienzan a estar presentes las cerámicas comunes no torneadas, de profundo sabor local, que conforme se
refuercen los valores propios allá por los siglos bajoimperiales, se convertirán en las protagonistas del repertorio cerámico.
68. L. LAGÓSTENA: La producción ... o.c., p. 269. Respecto al ejercicio de funciones fiscales en puertos secundarios, podría guardar ciertos paralelismos con las funciones fiscales ejercidas en núcleos de población rurales como los vici, que según L. A. Curchin en las regiones menos romanizadas
de Hispania es factible que realizaran tal función. «Vici and pagi in Roman Spain», R.E.A., LXXXVII, 3-4, 1985, pp. 327-343.
69. VV.AA.: Itsasoa. El mar de Euskalerria. La naturaleza, el hombre y su historia, Vol. 5, Gasteiz-Vitoria, pp. 119, 120 y 175.
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Las minas descubiertas en este macizo granítico se centran tanto en la vertiente Norte, en el término
actual de Irun con posibilidad de seguir el curso de los riachuelos que fluyen al estuario del Bidasoa, como
en la vertiente Sur-Este, coto minero de Arditurri donde nace la regata del mismo nombre que, unida a
otra llamada Tornola receptora de las aguas de la parte meridional, forman el río Oiartzun, pudiendo utilizarse esta última como la salida del mineral de Arditurri.
El análisis de los textos de Plinio y Ptolomeo nos permite comprobar que a pesar de que ambos autores siguen una dirección inversa en la relación de núcleos de población y elementos geográficos, la
correspondencia en el orden geográfico descriptivo es clara. Plinio parte del Este, del saltus vasconum,
hacia el Oeste, Olarso y los oppida vardulorum: Morogi, Menosca, Vesperies. Mientras que Ptolomeo lo
hace desde el Oeste, y va citando progresivamente en la costa asentamientos y ríos correspondientes a
distintos pueblos. Cita la desembocadura del río Divae de los Caristorum, continúa con Menosca de los
Vardulorum, núcleo de población que nos ha mencionado Plinio, y por último, concluye entre los Vasconum donde señala la desembocadura del río Menlasci, la ciudad de Oiasso y Oiasso promontorio de los
Pirineos. La reiterada mención a los ríos y la expresa alusión a su desembocadura está mostrando la
importancia de este elemento geográfico, cuya función en el mundo romano es la de ser utilizado como
puerto natural, y más en aquellos territorios donde la intrincada orografía dificultaba la creación de otras
vías de comunicación.
El río vascón llamado Menlasci, que en su desembocadura podía albergar barcos, quizá fue nuestro río
Oiartzun, tal posibilidad no está constatada y queda en el terreno de la hipótesis. Sin embargo, los rasgos
geomorfológicos y la dispersión de testimonios arqueológicos sustentan de forma verosímil la propuesta
de un enclave costero vascón constituido por un territorio: desde el macizo de Peñas de Aia hasta la costa, con dos vías fluviales que posibilitaban el tránsito y el intercambio, con puertos naturales interiores y
con un puerto exterior a resguardo del cabo de Higer. El territorio estaba articulado desde la civitas de
Oiasso.
Los testimonios arqueológicos indicadores de la utilización del Oiartzun en los primeros siglos de la Era
son dudosos e indirectos. Dos monedas y cerámica romana halladas en Pasaia, de las cuales no tenemos
datos más precisos, y una estatuilla femenina de bronce de 26 cms. de altura, hoy en paradero desconocido, de características semejantes al Neptuno hallado en el castro marítimo de Pico del Cueto (Castro
Urdiales)70. Sin embargo son de suma importancia los testimonios romanos datables en el siglo I d.C. localizados en el entorno de Arditurri71.
En tiempos más cercanos la navegabilidad del río y la existencia de muelles en su interior está refrendada por numerosos datos: Pasaia fue el puerto natural de Errenteria y Oiartzun; la bahía de Pasaia se
extendía más arriba de Errenteria, quizá hasta el barrio de Ugaldetxo en Oiartzun; y los acontecimientos de
época medieval y moderna, ocurridos en el valle y relacionados con la vida marítima, constatan el tránsito
fluvial hacia el mar72.

70. Para las referencias de los materiales de Pasaia, véase: L. MICHELENA: «Guipúzcoa en época romana», BRSVAP, XII (1956), pág. 90. La estatuilla de Errentería, en paradero desconocido, aparece recogida en el trabajo de A. GARCÍA Y BELLIDO: Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid,
1949, nº 466 del catálogo, lámina 324, pp. 441-442. C. FERNÁNDEZ OCHOA y A. MORILLO CERDÁN: De Brigantium a Oiasso... o.c., p. 144. En el castro de Pico del Cueto se encontraron monedas de los siglos I a.C. al II d.C. y se identificaron tres cinturones de murallas, posiblemente prerromanas,
p.126.
71. Sobre las explotaciones mineras en la zona y de algunos de los materiales recuperados recogeremos, entre otras, las referencias bibliográficas
de: J.G. THALACKER: «Noticias y descripción de las grandes explotaciones de unas antiguas minas situadas al pie de los Pirineos y en la provincia de
Guipúzcoa», Variedades de Ciencias, Literatura y Artes, T. IV, Madrid, 1804, pp. 201-215 y 256-273; M. URTEAGA y Tx. UGALDE: «Indicios de minería romana en Guipúzcoa. El coto minero de Arditurri. Oyarzun», Munibe, 38, 1986, pp. 107-116; de los mismos autores: «La galería de Altamira III»,
Actas del Primer Congreso Internacional: Astorga Romana, Astorga, 1986, pp. 237-244; y M.T. AMARÉ: «Nota sobre la presencia romana en
Guipúzcoa: Lucernas de Irún», Munibe, 39, pp. 129-137.
72. Siguiendo a P. Gorosabel, el puerto de Pasaia «en lo antiguo se llamó de Oiasso y después de Oiartzun ... Así se le nombra en el privilegio de
fundación de la villa de Fuenterrabia del año 1203». Denominación que aparece también en el diploma de Alfonso XI de 1318 que, cuando alude a
los puertos de Donostia-San Sebastian y a lugares donde podían fondear barcos «expresa el canal de Oiasso». El topónimo de puerto de Pasajes o
Pasaia aparece expresado en la sentencia arbitral que los Reyes Católicos pronuncian en 1491 para solventar las diferencias entre la villa de Rentería o
Errenteria, antigua Villanueva de Oiartzun, y el valle del Oiartzun. Diferencias que continúan años después ya que en 1536 el Valle del Oiartzun reclamó sus derechos sobre el puerto y su aprovechamiento, fallándose en su favor (1553) obligando a Errenteria a pagar la mitad de los derechos recaudados en la casa lonja desde su fundación, mientras que Oiartzun debía abonar la mitad de los gastos. Los altercados siguieron produciéndose durante muchos años.
Los problemas y la preocupación por mantener limpia la ría están presentes en la documentación generada durante la época de gran movimiento portuario. Como ejemplo sirva el caso del capitán Guillén de Lezo, al cual la Villa de Rentería le obligó en 1553 a sacar el lastre que había arrojado
la noche anterior al fondear en el puerto. Esta orden está reflejando un problema que se irá agudizando con el paso del tiempo. En 1658, según el
libro de actas del Ayuntamiento nos dice que el trabajo de los astilleros, donde se habían construido barcos hasta de 810 Tm., ha desaparecido por
haberse cegado los canales y conductos. La lonja de Rentería fue definitivamente cerrada en 1860. Todos los datos señalados en esta nota han sido
extraídos de las obras de: J.I. GAMÓN: Noticias históricas de Rentería. Reseña histórica de Rentería, San Sebastián, 1930; P. GOROSABEL: Diccionario
histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, Tolosa, 1962, Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1972;
y E. BOZAS: Andanzas y mudanzas de mi pueblo, San Sebastián, 1976.
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La segunda dislocación geológica que abre una brecha hacia el interior está trazada por el río Urumea
que junto a la bahía donostiarra constituyen un estupendo refugio para los navegantes.
En la ensenada de Zurriola acceden al mar las aguas del Urumea. La primitiva desembocadura del río
iba desde el monte Ulia al monte Igeldo. El actual monte Urgull era un islote que lentamente fue uniéndose al monte San Bartolomé debido a la deposición de arenas, hasta que se formó un tómbolo, quedando la desembocadura del río ceñida por los montes Ulia y Urgull. La bahía de Donostia-San Sebastián está
flanqueada por los montes anteriormente citados y tiene en el centro la isla de Santa Clara que marca el
acceso a la Concha con el monte Urgull. Mientras que los bajos entre la isla y el monte Igeldo impiden el
acceso, el interior de la bahía está bien resguardado.
Distintos autores han situado en el Bajo Urumea o en el lugar en el que hoy se asienta la ciudad de
Donostia-San Sebastián los núcleos de población mencionados por Plinio y Ptolomeo. A. Del Valle Lersundi propuso Ergobia (Astigarraga) como lugar de ubicación de la Morogi pliniana. En cambio, a juicio de A.
Schulten, la Menosca de Plinio y Ptolomeo era la que se podría situarse en San Sebastián73. Aunque todavía no es posible despejar estas incógnitas, disponemos de un mayor número de datos gracias al trabajo
de prospección y excavación realizados.
Los testimonios arqueológicos de la antigüedad son escasos pero reiterativos en su aparición y localización, hallándose focalizados en la bahía de la Concha, en la Parte Vieja donostiarra y sus inmediaciones.
En el interior de la bahía, a resguardo de la isla de Santa Clara, se recogió un fragmento de cuello, hombros y arranque de asas de ánfora vinaria tipológicamente adscrible al siglo II d.C.74. En la playa de la Concha fue recogido un sestercio de Adriano acuñado en el 134–138 d.C.75. Y en esta última década, con
motivo de la rehabilitación urbanística de la Parte Vieja, se realizaron una serie de actuaciones arqueológicas, dirigidas una por A. Echevarria y otras por M. Ayerbe, que han aportado materiales arqueológicos de
época romana76. Entre ellos un fragmento de terra sigillata hispánica, forma Drag. 37 con decoración
metopada, datable en torno a finales del siglo I o principios del segundo, encontrado en la excavación del
solar nº 3 de la calle Embeltran77. Recientemente, en una nota de prensa, se han dado a conocer nuevos
hallazgos de época romana en una intervención arqueológica realizada en el Convento de Santa Teresa,
en la Parte Vieja donostiarra78.
En el término municipal de Astigarraga, en Santiagomendi, los trabajos arqueológicos realizados por
M. Izquierdo están aportando datos muy interesantes sobre los habitantes de este montículo, cercano a
Donostia-San Sebastián y sobre el río Urumea, en la última etapa del primer milenio antes de Cristo79.
Las alusiones a la condición marítima de San Sebastián y de su papel en el comercio son muy numerosas y acreditan las posibilidades portuarias marítimas y fluviales que tenía la bahía y la brecha del Urumea80.

73. A.DEL VALLE LERSUNDI: «Algunas conjeturas acerca de la geografía histórica de Guipúzcoa», R.I.E.V., 1926, pp. 425-436. Y, A. SCHULTEN:
«Varduli», Real Enciclopädie der Klassischen Altertumswissemsehaft, Sttugart, 1931, p. 930.
74. M. MARTÍN BUENO et alii: «La arqueología subacuatica en las costas del norte y noroeste Peninsular: Estado de la cuestión», VI Congreso
Internacional de Arqueología, Cartagena, 1982, pp. 34-55.
75. M. ESTEBAN: El País Vasco Atlántico en Época Romana ..., p. 384.
76. Agradezco a ambas la notificación y consulta de estos materiales en el momento de su hallazgo.
77. M. AYERBE y C. FERNÁNDEZ: «Intervención arqueológica en la casa nº 3 de la calle Embeltrán de Donostia-San Sebastián», Zainak. Cuadernos
de Antropología-Etnografía, 19, Donostia, 2000, pp. 215-226. Los trabajos arqueológicos, desarrollados entre el verano de 1996 y el mes de octubre
de ese mismo año en el solar nº3 de la c/ Embeltrán de la Parte Vieja, fueron dirigidos por M. Ayerbe, quien nos facilitó la consulta y el estudio los
materiales. Agradezco su interés, trabajo y colaboración.
78. «...un depósito con material cerámico romano sin estructuras ...», El Diario Vasco, Martes, 8 de octubre de 2002, p. 66.
79. En 1990 M. Izquierdo comenzó a realizar campañas de prospección en este municipio que dieron lugar a la localización del yacimiento de
Santiagomendi que está siendo investigado tanto mediante trabajos arqueológicos de campo como de laboratorio Asimismo, M. Izquierdo realizó en
1999 sondeos arqueológicos en el entorno del palacio de Murguía y de la iglesia parroquial de Astigarraga sin obtener resultados que aporten datos
de su ocupación en época antigua y mucho menos de la ubicación en este preciso lugar de la Morogi pliniana. Asimismo, en 1999, A. Piá localizó restos adscribibles a época antigua en Elemazalka, lugar situado en las inmediaciones de Santiagomendi.
80. Como señala E. BARRENA en su trabajo «La etapa monasterial bajo el dominio Navarro» publicado por la editorial Auñamendi en Enciclopedia
General Ilustrada del País Vasco. Cuerpo A. Diccionario, Vol. XLIII, p. 324 y ss., la primera mención que se hace de San Sebastián en un documento
auténtico, es en una bula papal de Urbano VI datable en 1096, en la que se señalan los límites más occidentales de la diócesis de Pamplona y se refiere a Donostia-San Sebastián diciendo: «Sanctum Sebastianum in ripa maris». Acerca de los muelles en la bahía y en el Urumea tenemos numerosos
datos publicados, por ejemplo véase M. ESTEBAN: El País Vasco Atlántico... o.c., pp. 114 y 115 y nota 95, que nos informan entre otros asuntos de
cómo Alfonso XI en 1318 ordenó a una comisión que reconociera y le informara de qué puertos podrían ser usados en la bahía, de lo cual se deduce
que existían varios muelles en ella con posibilidades de atracar barcos. Unos años después, en 1344, se documenta la existencia en la parte oriental de
la bahía de dos puertos, uno situado en la Concha denominado «Mayor» y otro en el surgidero pegado a la muralla denominado «Menor». Con el
tiempo se irían añadiendo guardamares y murallas de defensa que fueron alterando la primitiva estructura y de los cuales tenemos cumplida noticia
en la historiografía local. La parte occidental debió poseer algún embarcadero en la desembocadura del río Añorga, el cual nacía en la colina de
Teresategui cerca del primer meandro del río Oria (Lasarte) y desembocaba en Ondarreta, ocupando entonces la actual playa.
Asimismo tenemos constancia de una serie de puertos fluviales en el curso bajo del Urumea. El primero en Santa Catalina, en las proximidades
del lugar donde el mar penetra en el río. A continuación el de Morlans y siguiendo agua arriba otro en el cañón de Anoeta, del cual queda el topónimo «Portucho». En la segunda curva del río estaba el puerto de Sarroeta, del cual tenemos mención expresa en el documento de 1178 donde Sancho
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El sector costero guipuzcoano entre el río Oria y el río Urola ofrece actualmente al navegante una
imagen que rompe con el aspecto general de la costa, y que sin duda en tiempos antiguos resultaría más
impactante cuando no se habían producido el encauzamiento de los ríos, la desecación de las marismas,
la eliminación de las dunas y la construcción de viviendas e infraestructuras. Los islotes de Mollarri dan
paso a la abierta ensenada de más de dos kilómetros de longitud que se adentra formando una planicie
costera limitada por suaves colinas, que progresivamente van ascendiendo en altura hacia el monte Pagoeta. Desde ellas descendían pequeños riachuelos (Abendaño, Igerain,...) que anegaban la ensenada y creaban zonas de marisma. La punta Alle al pie del monte de Santa Bárbara cierra la ensenada. A escasa distancia, después de la ensenada de Ubire y en el extremo de la Concha de Getaria, está la isla de San Antón
orientada en dirección Norte-Sur, de 600 ms. de longitud, 400 de anchura y con 112 ms. de altura. Este
islote, protector de los vientos del norte y del noroeste, creaba un excelente puerto natural de importante
calado desde cual se contempla y controla la abierta ensenada entre las puntas de Alle e Iñurritza.
Los rasgos descritos de su estructura geomorfológica, como he señalado al referirme al Fondeadero de
Higer, eran de interés en época antigua para el sistema de navegación de gran cabotaje. Los puertos de
apoyo utilizados en este sistema de navegación se hallaban ubicados en las partes resguardadas más
abiertas de la costa, sin adentrarse en los estuarios, ni remontar las rías. Como ya hemos dicho, el gran
cabotaje trata de agilizar el transporte y de recorrer su derrota, de amplio recorrido, mediante la navegación diurna en el menor tiempo posible. Así evitan recalados, atraques y tratan de no desviarse de la trayectoria total de su recorrido, propician el aprovechamiento de vientos y corrientes, y las escalas las efectúan en puntos costeros abrigados pero con accesos directos desde el mar abierto81.
La configuración geomorfológica del enclave costero de la isla de San Antón/Concha de Getaria guarda paralelismos con el puerto exterior oiassonense, creado al abrigo del cabo de Higer, y ambos debieron
cumplir un papel similar en el sistema de navegación de gran cabotaje.
Las rías del Oria y del Urola que enmarcan este espacio costero formaron parte del entramado y del
soporte espacial del enclave costero Zarautz / Getaria.
La ría del Oria, debido a su poco fondo y a la barra de su desembocadura, no parece tener un papel
importante en las comunicaciones. Las aguas en su tramo inferior discurren lentamente formando meandros en dirección oeste-este hasta el vado de Zubieta/Lasarte donde toma la dirección sur, ensanchándose
el valle en la confluencia de su afluente, el Leizaran, y en la depresión de Andoain-Billabona.
La ría del Urola está formada por las aguas del Narrondo y del propio Urola. Como en el caso anterior
la barra cambiante formada por arenas móviles dificultaba el acceso a la ría, una ría que además no tenía
excesivo calado. El tramo bajo de la ría describe una serie de meandros en un paisaje abierto (Gorostiaga,
Oikia, Aizarnazabal) con suaves colinas hasta el vado de Iraeta y Zestoa, donde se encaja arañando formaciones kársticas (montes Gazume y Erlo), para volverse abrir el valle en la zona de Azpeitia y Azkoitia,
para continuar alargándose en dirección este por el valle del Errezil que facilita la comunicación transversal en el interior entre el Urola y el Oria.
Los pobres indicadores altoimperiales de los que disponíamos en la Ensenada de Zarautz–Concha de
Getaria82, se han convertido hoy en documentos riquísimos y de enorme potencial a través del yacimiento excavado entre los meses de octubre del 2001 y junio del 2002 en la actual iglesia parroquial de Santa
María la Real de Zarautz83. Los abundantes materiales arqueológicos y las estructuras constructivas, todo
ello en proceso de estudio, nos aportarán datos de enorme interés sobre este asentamiento costero nacido por y para la vía en el Mare Cantabricum.
Asimismo, en Getaria, en la parroquia de San Salvador con motivo de los trabajos de restauración realizados en 1996 y en una serie de sondeos estratigráficos realizados en distintos puntos de la C/ Mayor, se
localizaron restos cerámicos: terra sigillata y común no torneada84.

el Sabio corrobora la donación de García Ramírez (1141) a la iglesia de Pamplona de todas las pertenencias y pesquerías de distintos lugares costeros
guipuzcoanos y entre ellos «Soroetha». Ya en Martutene tenemos el puerto de Garciategui, que estuvo en uso hasta 1864. Y siguiendo la vía fluvial, le
seguía remontando el de Murguía, del que existen numerosas referencias desde 1382, y los de Hernani: Osinaga y Fagollaga. Sobre puertos fluviales y
«riveros» en los ríos guipuzcoanos en la edad moderna ver A. Aragón: El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: Aprovechamiento, ordenamiento
legal y conflictividad, San Sebastián, 2001, p. 117-118.
81. J.L.NAVEIRO: El Comercio antiguo en el N.W... o.c., p. 126.
82. Dos monedas del siglo II, un sestercio de Adriano y un gran bronce de Antonio Pío. En M. ESTEBAN: El País Vasco Atlántico ... o.c., p. 117 y 384.
83. Intervención arqueológica dirigida por A. Ibáñez, al cual agradecemos la información prestada.
84. Arkeolan. Boletín Informativo, nº 1, 1996, p. 8, y en el nº 2.I, 1997, pp. 10-14. En este último dice: «... la aparición de diversos fragmentos
de recipientes cerámicos de época romana ...». Respecto a la calle Mayor, Arkeolan, Boletín informativo, nº 6.I, 1999, pp. 9-10, menciona «Las piezas
de cerámica romana muy desgastadas y rodadas, incluyéndose en el conjunto tanto cerámicas finas tipo sigillata como cerámicas comunes...».
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Cuando Claudio Ptolomeo va señalando en la costa pueblos con elementos geográficos de referencia
y asentamientos de población, el único nombre propio en la costa vasca que no está asociado a la desembocadura de un curso fluvial y tampoco nos dice que sea una civitas o un promontorio, es Menosca. El
autor del siglo II rompe el sistema de descripción que ha seguido al hablar de los pobladores del País Vasco. Cuando se refiere a los autrigones, señala el río Neruae, su desembocadura y Flaviobriga; de los caristios la desembocadura del río Divae; de los várdulos Menosca; y con los vascones de nuevo hace referencia a la desembocadura, en este caso del río Menlasci, a la civitas de Oiasso y al promontorio de los
Pirineos llamado también Oiasso85. Sabemos por medio de Plinio que los oppida (asentamientos en altura
bien protegidos) de los várdulos eran Morogi, Menosca y Vesperies. Así es lícito que planteemos para
Menosca un emplazamiento en altura, en la costa y sin la desembocadura de un río que la caracterizara.
Sin que tengamos una confirmación explícita, podemos plantear que estas condiciones las tiene Getaria
que junto con Zarautz podían ser el centro articulador de un enclave marítimo cuyo territorio de relación y
explotación se adentraba hacia el interior utilizando las rías y su valle.
Los dos ríos que enmarcan este sector costero, el Oria y el Urola, en épocas pretéritas tuvieron un uso
desigual. La desembocadura del Oria ofrecía serios problemas a los navegantes a causa de la situación de
las arenas móviles de su barra que las corrientes y los temporales alteraban caprichosamente, por esta
razón era muy peligroso tanto el acceso como la salida86. Los pequeños barcos para el comercio local
pudieron acceder a él y adentrarse por su curso, no obstante aún carecemos de indicadores del periodo
altoimperial que refrenden tal posibilidad.
La información arqueológica que disponemos sobre el río Urola es más substanciosa. En su valle
medio, en la zona abierta que se alarga y abre hacia el Oria, y sobre una pequeña colina de 166 ms. desde la cual se controla la vía natural hacia el corazón de Guipúzcoa, hacia el Goierri, se encuentra la ermita
de San Martín de Iraurgi (Azkoitia) donde se excavó una necrópolis de incineración de características similares a la de Santa Elena en Irun. Los seis recipientes utilizados como urnas para recoger las cenizas pertenecen a dos categorías cerámicas bien distintas. Unos de la variedad común no torneada, ollas de borde
plano y decoración peinada, otros de cerámica común de pasta fina, elaborados a torno y cocidos a fuego oxidante con abundantes paralelos en Aquitania y asimismo representada en la necrópolis irunesa87.
No lejos de San Martín, en la cima llamada Munoaundi (Azkoitia-Azpeitia), fue localizado en 1995 un
poblado de la segunda edad del hierro que se halla en proceso de estudio88.
Es curiosa, y cuando menos nos debe hacer reflexionar, la configuración hidrográfica y geomorfológica
del espacio Urola/Errezil/Oria y la incidencia de ésta sobre las comunicaciones transversales facultadas por
dichos ríos, paralelas a la costa, que ponen en este caso en relación el sector medio del Oria y del Urola, siendo precisamente en estos sectores donde la presencia de núcleos de población del periodo prerromano está
perfectamente constatada. Acabamos de mencionar Munoaundi y a través del pasillo del Errezil, en el Oria,
podríamos citar Akutu (Errezil-Bidegoian), Intxur (Albiztur-Tolosa), Basagain (Anoeta) y Buruntza (Andoain).
En esta misma franja espacial comenzamos a tener indicios de época romana, franja que parece sugerir el
sector interior de un espacio que arranca en la costa entre las desembocaduras del Oria y el Urola.

85. I. BARANDIARÁN en la nota a pie de página nº 13 de su obra Guipúzcoa en la edad antigua Protohistoria y Romanización, Zarautz, 1993, p.
22, recoge las referencias a las tribus vascas peninsulares de la versión latina editada por B. Pircke, en Lyon en 1541, pp. 30 y 31, de la obra de Ptolomeo libro II, tab. II, cap.VI. Parte de la cita la recojo a continuación: «Autrigonum = Neruae flu. ostia ( 13 1-2; 44 2-3), Flaviobriga (13 1-2; 44 1-4). Caristiorum = Diuae flu. ostia (13 1-2 1-4; 44 1-3 1-12). Vardulorum = Menosca (14 1-3; 45). Vasconum = Menlasci flu. ostia (15; 44), Easo civitas ( 15 1-2;
45 1-12), Easo promont. Pyrenei (15; 45 1-2 1-3). Latus autem aestiui ortus Solis, terminun habet Pírrenme ...».
86. J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, B. ARIZAGA, R. M. MARTÍNEZ y M. L. RÍOS en su obra Introducción a la Historia Medieval de Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya en sus textos, San Sebastián, 1979, pp. 95-98, citan un documento del año 1294 consistente en una relación de la exportación de hierro
según el padrón del diezmo de Orio, que reflejaría el uso de este puerto en época medieval. No obstante también debemos tener en cuenta las menciones que recoge M. CIRIQUIAIN en Los puertos marítimos ... o.c., pp. 139-145 donde en documentación desde el siglo XVI, se indican las dificultades que tiene el puerto y la necesidad de hacer continuas obras en la barra y de construir una escollera que deberá ser reparada en sucesivas ocasiones con las consiguientes derramas de dinero. También trata en las páginas 65, 66 y 67 las características del río Oria como vía fluvial y los sucesivos
proyectos, uno de ellos ya en 1596, para hacerlo navegable desde Tolosa. Tan interesantes proyectos para ampliar el tramo de navegabilidad del río
tropezaba con las condiciones de su entrada y dice, p. 66, «...los pescadores de Orio tienen que dejar sus embarcaciones en Guetaria, con harta frecuencia por ser más que peligroso, temerario, pretender cruzar su barra, podíamos alegar una escritura registrada en el índice del desaparecido Archivo
de Guetaria, en donde se deduce que en 1563, los pescadores de Orio tenían que servirse del puerto de aquella población en la época en que se mataban las ballenas».
87. Las características tipológicas de los materiales cerámicos utilizados como urnas remiten de forma clara al periodo antiguo. M. IZQUIERDO en
su trabajo «La cultura material...», o.c., pp. 400-401 dice: «La vigencia de este espacio funerario ha sido situada en el siglo II a tenor de los materiales recuperados durante la excavación». En el Boletín Informativo. Arkeolan, nº 6.I, 1999, M. Urteaga en la página 24 señala la época altomedieval
basándose en dos dataciones por C-14. El yacimiento contiene otros periodos de ocupación hasta nuestros días y la práctica de una actividad en el
siglo XVI, la fabricación de una campana, de la cual se ha localizado el horno utilizado. La reiterada ocupación del lugar y los usos del espacio produjeron procesos postdeposicionales que nos sugieren razones para la disparidad cronológica entre la cronología relativa de base arqueológica y la datación absoluta radiocarbónica.
88. X. PEÑALVER: El hábitat en la vertiente Atlántica de Euskal Herria. El Bronce final y la Edad del Hierro, Bilbao, 2001, pp. 46 y 47.
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Los yacimientos arqueológicos en la cuenca del Urola que vamos a tratar vendrían a apoyar la propuesta. En el término municipal de Zestoa, en el valle del Alzolaras afluente del Urola, tenemos otro
lugar: la cueva de Amalda donde tanto en el interior como en el exterior se estudiaron dos niveles de
ocupación de época antigua89. El nivel II, localizado en el interior de la cueva, aportó materiales que se
aproximan a la etapa que estamos tratando. Entre ellos, localizadas en la base del nivel, dos monedas
ibéricas acuñadas entre finales del s. II a.C. e inicios del s. I a.C. en la ceca BASKUNES. En el nivel I del
exterior, algunos de los fragmentos cerámicos son bordes vueltos de la variedad común no torneada
cuya cronología es muy tardía concordando perfectamente con la datación C-14. Las especies de la
fauna doméstica contenida en los dos niveles se hallan representadas en proporciones diferentes, en
el nivel II predominan los ovicrápidos y le siguen el cerdo y el bovino, mientras que en el nivel I, de cronología muy tardía, destaca de forma evidente el ganado bovino, asemejándose las proporciones de
ovicápridos y cerdo. Las proporciones en las distintas cabañas ganaderas y sus cambios a lo largo del
mundo antiguo son interesantes indicadores de nuevas pautas de consumo, fruto de otras formas de
vida90.
Descendiendo el curso del Urola sobre el vado de Oikia, tenemos otro yacimiento, Urteaga Zahar, con
materiales de época antigua, entre otros, cerámica común no torneada recuperada en una prospección
con catas91. La comunicación transversal paralela a la costa y alguno de los yacimientos citados los volveremos a tratar más adelante.
La función de vía fluvial de comunicación que ejerció el Urola en época antigua queda reforzada por
los testimonios de época medieval y moderna92.
En la costa guipuzcoana tenemos un último sector costero configurado entre el bajo Deba y Mijoaerreka. A una distancia casi equidistante tenemos una profunda escotadura que arranca en las puntas de
Aitzandi y la punta Cardal. En el fondo de la citada escotadura, preservado por la pequeña elevación sobre
el mar de Murumendi93, encontramos el actual puerto de Mutriku. Un puerto exterior resguardado de los
vientos del nor-noroeste con la vía fluvial del Deba en las inmediaciones, que permitía adentrarse en el
territorio. El registro arqueológico de los periodos Flavio y Antonino es nulo en este sector costero. De
época Bajo Imperial disponemos de algún resto que trataremos más adelante.
La gran importancia del puerto mutrikutarra queda constatada por el papel que jugó en las comunicaciones medievales y por las reiteradas menciones que aparecen en cartas y portulanos del siglo XV, donde
se citan como puertos de primera categoría a Mutriku junto con Baiona, Donostia-San Sebastián, Bermeo
y Bilbao94.

89. J. ALTUNA et alii: La Cueva de Amalda (Zestoa, País Vasco). Ocupaciones Paleolíticas y postpaleolíticas, San Sebastián, 1990. Los datos referentes a los materiales de época romana han sido tomados de la parte elaborada por A. ARMENDÁRIZ titulada «Los niveles post paleolíticos de Amalda. Estudio de las industrias», pp. 117-134. La fauna doméstica ha sido publicada por K. MARIEZKURRENA: «Bases de subsistencia de origen animal
durante los periodos post-paleolíticos de Amalda», pp. 193-224.
90. P.M. CASTAÑOS: «El pastoreo y la ganadería durante la romanización en el País Vasco», Isturitz, 9, 1996, pp. 659-668.
91. El yacimiento de Urtiaga Zahar (Zumaia) fue localizado por X. Alberdi y A. Aragón en 1993 dentro del Programa de Investigación, El poblamiento antiguo de Gipuzkoa que estamos desarrollando desde 1991 hasta la actualidad. No podemos dar más datos acerca del yacimiento por no
haberse realizado todavía su excavación.
92. En la concesión de privilegio de villa a Zumaia por Alfonso XI en 1347 se citan «... aguas y puertos por el bocal y canal de Zumaya, así como
son dende mar mayor fasta la dicha villa y dende fasta Oiquina y Narruondo...». El uso y el valor que tiene la ría lo percibimos a través de los constantes pleitos que sostienen las municipalidades de Getaria y Zumaia, debido a que los getarianos transitaban por la ría y realizaban pesquerías. Ya en
1398 tenemos noticias de un pleito por este asunto que fue resuelto en una escritura de concordia en 1416 en que ambas partes se aceptan el uso,
el tránsito y la pesca por el Urola. Diferentes tipos de embarcaciones se adentraban por las aguas del río hasta el Urola medio. Un testimonio significativo es la orden de ejecución de una sentencia dada en 1486 por los Reyes Católicos en la cual se ordena «... pudieran pasar por ellas galupas e alas
e maderas e otras cosas libremente por el dicho río arriba e abaxo porque dix que era e es publico e navegable ... ». Citas documentales extraídas de
E. BARRENA y J. A. MARÍN: Historia de la Vías de Comunicación en Guipúzcoa. I Antigüedad y Medioevo, San Sebastián, 1991, pp. 130 y 134.
Asimismo, en época moderna los pleitos entre los señores de Bedua e Iraeta son recurrentes por el uso y los aranceles que debía pagar la vena de hierro procedente de Somorrostro con la que se abastecían las numerosas ferrerías del valle.
93. A esta suave elevación se la conoce también con el nombre de Burumendi y tiene 44 ms. de altitud.
94. E. BARRENA y J. M. MARÍN: Historia de las Vías de Comunicación ... o.c., p. 132. M. CIRIQUIAIN, en Los Puertos Marítimos ...o.c., pp. 49, 165
y 166, nos relata cómo los pobladores del viejo Monreal de Iciar se asientan en la orilla del mar y fundan Monreal de Deba, el privilegio de villazgo se
lo otorgará Alfonso XI en 1343. Para entonces Mutriku llevaba siglo y medio reconocida como villa (c. 1209) y su experiencia marinera era mucha.
Antes de la fundación de la villa, en el año 1200, Alfonso VIII concede a la Orden de Santiago la ballena que anualmente le deben dar los hombre de
Mutriku, G. MARTÍNEZ et alii: Colección de documentos medievales de las villas guipuzcoanas (1200-1369), Donostia-San Sebastián, 1991, p. 17-18.
Este temprano documento nos refleja la existencia de una colectividad lo suficientemente articulada como para poder emprender la labor de la caza
de ballenas, la transformación de las mismas y la posibilidad de disponer, como excedente, de una ballena anual para proceder a su donación, primero al rey de Castilla y desde el 1200 a la Orden de Santiago (los informes elaborados por J. M. Pérez Centeno y A. Piá Aranguren, sobre las intervenciones arqueológicas realizadas en San Andrés de Astigarribia, Mutriku, entre los años 2000-2002 y que me han sido facilitado por sus autores, hace
hincapié en este planteamiento). Tras la fundación en 1209, enseguida comenzaron los litigios entre los pobladores de la recién nacida villa de Deba y
los de la antigua Mutriku, y la causa eran los derechos otorgados desde antiguo a los pobladores de la villa mutrikutarra sobre las aguas del Deba hasta
Mendaro.
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III. LA VÍA MARÍTIMA EN ÉPOCA BAJO IMPERIAL
La costa guipuzcoana había participado en la dinámica comercial romana y los enclaves costeros habían experimentado una significativa transformación, aproximándose a los modos de vida romanos durante
los dos primeros siglos del Imperio, estimulada por la política estatal de las dinastías Flavia y Antonina. En
definitiva, nuestra costa había pasado a formar parte de la red de relaciones entre el Atlántico y el Mediterráneo.
La franja litoral norteña en el nuevo sistema
A fines del siglo II comienzan a aparecer signos de cambio que se apreciarán más nítidamente en el
siglo III. Son los síntomas de todo un proceso de transformación social y económico que dará lugar a una
nueva etapa de la cultura romana: la bajoimperial.
Los signos de cambio se manifestaron con mayor fuerza y su impacto supuso una ruptura más drástica en las regiones del Imperio mejor integradas en el complejo entramado organizativo altoimperial. Estos
cambios son más agudos en aquellas regiones en las que la ciudad había sido el centro articulador motor
de la vida económica, social, religiosa y recreativa, y donde residían las piezas gestoras claves del engranaje político95. Los problemas que afloran en el siglo III son de muy diversa índole: luchas políticas, usurpaciones, magnicidios, ruptura de las fronteras, devaluación de la moneda, inflación y atesoramiento de la
moneda que mantiene su valor real, ruralización, ruptura de las extensas redes de distribución, inestabilidad social, revueltas...
En las provincias hispanas experimentaron una transformación menos traumática aquellas regiones
urbanísticamente menos desarrolladas, más recientemente romanizadas, en las que peor se había asentado el característico sistema de producción esclavista y estaba menor implantada la ciudadanía.
Una de las características del siglo III es que reaparecen peculiaridades que había mantenido encubiertas el complejo aparato político-administrativo del estado romano en los primeros siglos96.
Conforme avanza la tercera centuria despuntan, en este siglo tan oscuro, una serie de acciones promovidas desde los órganos de gobierno romanos, que en el contexto político general confirman el peso
de la franja litoral dentro del engranaje de intereses del siglo IV. Consideramos significativo el interés
del Estado romano por mantener explícitas las vías de comunicación terrestres que facilitaban la conexión entre el interior y la costa norte. Es sintomático el número de miliarios procedentes de vías que
conectaban el territorio de los galaicos97, astures98, cántabros y autrigones99 con los territorios circundantes y la costa del Mare Cantabricum. Las reparaciones y mejoras en las vías guardan sintonía con
otros hechos que demuestran el valor de este espacio costero norteño en la dinámica de relaciones de
la última etapa del imperio romano (ss. IV y V). Entre otros podemos aludir a la fortificación de toda una
serie de ciudades de tamaño pequeño y medio en la franja septentrional de la Península desde comienzos del siglo IV, con potentes y complejas defensas: Lucus Augusti (Lugo), Asturica Augusta (Astorga),
Legio (León), Gijón, Veleia/Iruña (Trespuentes, Álava), Tiermes (Soria)... Así como, finalizando el siglo IV,
la distribución de destacamentos militares. Según la Notitia Dignitatum la Legio VII Gemina estuvo destinada en Legio (León), bajo el mando de un praefectus legionis; la cohorte II Flavia Pacatiana en Paetanium (Rosino de Vidriales, Zamora); la II Lucensis en Lucus (Lugo); la cohors Celtiberae en Retortillo (Reinosa); la cohors I Gallica en Veleia/Iruña; y la cohors Novempopulana en la también fortificada
Lapurdum (Baiona) .
Se han barajado numerosas razones para justificar toda esta serie sucesiva de actuaciones en la zona
septentrional100. Sean cuales fueran estas razones, la política aplicada propició el mantenimiento de la

95. D. PLÁCIDO: «El Bajo Imperio», en Historia de España 2. La España romana y visigoda (Siglos III a.C.–V d.C.), Barcelona, 1988, p. 332.
96. D. PLÁCIDO: Historia de España I. La Antigüedad, Madrid, 1994, pp. 143, 144 y 147.
97. J. L. NAVEIRO: El comercio antiguo en el N.W....o.c., pp. 182-189.
98. C. FERNÁNDEZ OCHOA: Asturias en época romana, Madrid, 1982, p. 34.
99. J. M. IGLESIAS y J. M. MUÑIZ: Las comunicaciones en la Cantabria ... o.c., pp.158-162.
100. C. FERNÁNDEZ OCHOA y A. MORILLO CERDÁN: «La muralla de Iruña en el contexto de las fortificaciones urbanas bajoimperiales de la región
septentrional de la Península Ibérica», Isturitz, 9, Donostia, 1997, pp. 735-742. Los autores de este trabajo recogen distintas interpretaciones para estos
hechos y proponen en la p. 739 su punto de vista: «...el desarrollo de impuestos annonarios cerealísticos en áreas como la Meseta y la Lusitana, y la
necesidad de asegurar su transporte hacia las unidades del ejército estacionadas en el limes germánico mediante el reforzamiento intencionado de los
principales nudos de comunicaciones y de los puertos de embarque. Esta sería una de las principales funciones asignadas a Hispania dentro de la estrategia de la pars occidentalis del Imperio durante el Bajo Imperio».
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actividad en los enclaves de la franja litoral y la dinamización y desarrollo de otros asentamientos de personalidad distinta pero implicados en la misma trama organizativa.
Como iremos desgranando en líneas posteriores, en Gipuzkoa, además de continuar activos los enclaves costeros altoimperiales, nacidos por y para la mar, surgirán en la franja litoral «pequeños y sencillos
asentamientos» en relación y dependencia de los asentamientos costeros y de los vectores de comunicación, cuyo gran acicate sigue siendo la vía marítima. No obstante, ahora, estos asentamientos rústicos y
sus habitantes tienen unos rasgos específicos: «su inserción» en un territorio bien conocido que se adentra hacia el interior de la franja litoral, y «la originalidad» en sus formas culturales que nos hacen rememorar a distancia el mundo prerromano.
En esta situación general de cambio, los asentamientos costeros norteños subsisten a pesar del colapso que parece sufrir la organización comercial. La permanencia de los asentamientos, bien constatada en
los castros costeros de la Gallaecia y de Asturica101, está cada vez mejor documentado en la costa de
Gipuzkoa.
El litoral guipuzcoano implicado en la estructura Bajo Imperial
El enclave oiassonense en el Bajo Bidasoa/Oiartzun se mantiene en activo.
A pesar de la escasez de fuentes escritas que nos informan sobre estos siglos, Oiasso aparece citado en
el Anónimo de Rávena, obra de carácter itinerario redactada por un geógrafo griego a mediados del siglo
VII basándose en obras anteriores, posiblemente un mapa romano del siglo III102. El Ravenate modifica la
denominación, nos habla de Ossaron y se refiere a ella en distintos itinerarios. Por un lado es el punto final
de la vía que provenía de Bracara Augusta (Braga) y a lo largo de la franja litoral se dirigía hasta Ossaron103.
Asimismo, también nos la señala como mansio final de la vía que provenía de la capital de la provincia
Lusitana: Emerita Augusta (Mérida). Desde Ossaron se dirigía al interior, iba a Alantune (Atondo, en el
valle del Araquil y próxima a Pamplona), Alba, Seustatio, Belegia, Sobobrica, Antequia y Birobesca104.
Todas estas mansiones citadas en la vía coinciden con las mansiones de la vía Asturica–Burdigala (Astorga–Burdeos), la repetidamente aludida, vía XXXIV del Itinerario de Antonino. Mansiones y núcleos de apoyo intermedios perfectamente vigentes en el periodo tardío y que fueron a su vez estímulo de asentamientos agrícolas de menor entidad105.
Ossaron mantiene su condición destacada en las comunicaciones de la costa Cantábrica. Es curioso
que cuando el autor de Rávena se refiere a Ossaron reseña su condición costera diciendo: «Asimismo junto a la antes mencionada ciudad de Ossaron, situada no lejos del Océano, está la ciudad que se llama....».
Además sigue siendo un núcleo de referencia para la salida al mar de las tierras del interior, del valle del
Ebro y de la Meseta, en ese reiterado vector de comunicación sur-norte. Ahora, en el periodo tardío, la
información del Anónimo nos explicita un nuevo eje de comunicación terrestre que transcurría de forma
transversal, con dirección oeste-este, paralelo a la costa y a no mucha distancia de esta. La trama viaria se
completa y amplía, sin duda, para satisfacer las necesidades de relación de un territorio socialmente organizado.
La fuente clásica itineraria nos va ir sirviendo de apoyatura a la documentación arqueológica recuperada en yacimientos hondarribitarras e iruneses.
En Irun, los yacimientos de Sta. Mª del Juncal y de la C/ Santiago han aportado tres variedades cerámicas del S. III y IV, Terra Sigillata Hispánica de transición y dos «producciones cerámicas regionales»: cerámica común no torneada y cerámica común torneada de cocción mixta. En el yacimiento de la necrópolis
de Sta. Elena se han utilizado como urnas de enterramiento y como objetos del ajuar funerario, tanto la
cerámica común no torneada como la torneada de cocción mixta. Ambas variedades cerámicas están asociadas al edificio de planta rectangular y a la necrópolis106.

101. C. FERNÁNDEZ OCHOA y A. MORILLO CERDÁN: De Brigantium a Oiasso ... o.c., p.188. Los trabajos arqueológicos llevados a cabo en Gijón
demuestran la actividad de este asentamiento. Ver C. FERNÁNDEZ OCHOA et alii: «Gijón en el periodo tardoantiguo: Cerámicas importadas de las excavaciones de Cimadavilla», Archivo Español de Arqueología, 65, Madrid, 1992, pp. 105-149.
102. J. M. ROLDÁN: Itineraria Hispana. Fuentes antiguas para el estudio de las vías romanas en la Península Ibérica, Valladolid, 1974,. p.113.
103. Anónimo de Rávena, libro IV, 43
104. Anónimo de Rávena, libro IV, 45
105. I. FILLOY y E. GIL: La Romanización en Álava. Catálogo de la exposición permanente sobre Álava en la época romana del Museo de
Arquelogía de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2000, p. 52.
106. Respecto al mobiliario cerámico tardío señalaré a M. IZQUIERDO: «La cultura material ...», o.c., p. 407, que aporta aspectos sobre las cerámicas tardías de los yacimientos iruneses de Sta. Mª del Juncal, C/ Santiago, Sta. Elena y Cabo de Higer de los siglos III y IV.
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El yacimiento submarino de Cabo de Higer107, entre otros restos, aportó testimonios monetales (moneda de bronce del emperador Quintilo acuñada en el año 270 y otra del emperador Majencio acuñada en
el año 353) y cerámicos que muestran la pervivencia del uso del fondeadero en los siglos III y IV. Incluso,
algunos materiales cerámicos son elocuentes del uso del fondeadero en siglos posteriores. Así nos lo indican la Sigillata gris tardía108 fabricada en la Galia y los restos de ánforas bizantinas109 que alargan el tiempo de tránsito por la bahía de Txingudi hasta el siglo VI.
Testimonios de los siglos bajoimperiales en lo que pudo ser «el territorio» de Ossaron no los tenemos
por el momento constatados. No obstante, dada la actividad y la importancia de este núcleo portuario a
lo largo de la historia antigua, debemos pensar que en el entorno del Bajo Bidasoa/Oiartzun podrán localizarse asentamientos de esta etapa mediante campañas sistemáticas de prospección.
La moneda del emperador Constantino I (330-335) recuperada en la excavación realizada en San Esteban de
Oiartzun quizá no es más que una muestra de los testimonios que nos guarda el lugar y su entorno. Las cerámicas comunes no torneadas estudiadas mediante análisis mineralógicos, en concreto la olla de borde plano, apuntan a la zona de Peñas de Aia como una de las áreas de obtención de la materia prima110. En este caso es verosímil plantearse la existencia de infraestructuras, cuanto menos, para la extracción, almacenaje y transporte de la
materia prima. La masiva presencia de esta producción cerámica en los yacimientos arqueológicos entre el Garona, el Cantábrico y el Ebro111 y su existencia en exclusiva en algunos yacimientos guipuzcoanos bajoimperiales,
nos hace pensar en una actividad extractiva cuantiosa y unos canales de distribución importantes para abastecer
a determinados talleres de alfarería productores de recipientes que, en el estado actual de conocimientos, se han
convertido hoy en fósiles guía de la cultura material de época romana en el entorno del Sinus Aquitanicus.
El enclave bahía donostiarra/Urumea también ha aportado testimonios de época tardía. En la Parte
Vieja, en el antiguo Palacio Collado de la C/ Esterlines, se recogieron fragmentos de cerámica común no
torneada y de torneada de cocción mixta, y en el solar nº 3 de la C/ Embeltrán, cerámica común no torneada, así como alguna moneda, un pequeño bronce muy deteriorado. Muy cerca del Casco Viejo, en las
excavaciones realizadas en 1997 en el Boulevard donostiarra, se halló algún fragmento de cerámica
común no torneada cuya tipología se ajusta a la época tardía112.
La brecha abierta por el río Urumea fue un canal de apertura y acceso a la región inmediata litoral. Con
el paso del tiempo, las nuevas necesidades en los núcleos portuarios costeros fueron generando en la franja litoral una transformación en los modos de vida que da lugar a la presencia de sugerentes indicios de
cambio, por el momento tales indicios son muy someros, pero sumamente interesantes y con grandes
expectativas de cara al futuro.
Como señalábamos en páginas anteriores, al tratar el bajo Urumea en los dos primeros siglos del imperio romano, se está investigando un asentamiento en la colina de Santiagomendi (Astigarraga) situada
sobre el vado de Ergobia que sin duda va a aportar interesantísima información de la edad del hierro y del
periodo antiguo113.
Testimonios indicadores de que nos encontramos en un nuevo contexto los encontramos en el valle del
Oria, al aire libre y en cueva114.
En la confluencia del río Leizaran con el Oria, en Andoain, fue localizado el yacimiento de San Esteban
de Goiburu. Está situado en un montículo desde donde se controla hacia el oeste el vado de Aduna, y

107. I. BARANDIARÁN, M. MARTÍN BUENO y J. RODRÍGUEZ SALÍS: Santa Elena de Irun. ... o.c., pp. 127-130 hace un repaso a los restos recuperados en «los fondeaderos de Híguer» y son piezas que irían «desde el cambio de Era hasta la edad Moderna». Pertenecientes a la época romana señalan tres lotes: un primer lote de piezas de bronce, entre las cuales están los apliques representando los bustos de Minerva, Marte, Helios e Isis datables,
según M. Urteaga, en los siglos II y III; un segundo lote de cerámicas que nos marcarían un arco cronológico del siglo I al VII; y un tercer lote con restos
de maderamen de una embarcación romana cargada de mineral, un ancla y algún peso de red.
108 A. Mª BENITO: «Sigillata gris tardía del fondeadero del Cabo de Higuer (Fuenterrabía)», La Romanització del Pirineu. Homenatge al Prof. Dr.
Miquel Tarradell i Mateu. 8é Col.loqui International d´Arqueologia de Puigcerdá, Puigcerdá, 1990, pp. 119-130.
109 A. Mª BENITO: «Cerámicas del yacimiento submarino del Cabo de Higuer (Hondarribia)», Munibe, 40, 1988, pp. 123-163. Y, A. Mª BENITO
y R. EMPARAN: «Ánforas del yacimiento submarino del cabo de Higuer (Fuenterrabía, Guipúzcoa)», Actas I Colloqui d´Arqueologia Romana. El ví en la
antiquitat, Badalona, 1985-1987, pp .77 y 78.
110 F. RECHIN et alii: «Céramiques communes non tournées du nord de la Péninsule Ibérique et d’Aquitaine méridionale. Origine et diffusion d’un
type particulier de pot culinaire», S.F.E.C.A.G. Actes du Congrés de Dijon, 1996, pp. 409-422.
111 C. FERNÁNDEZ OCHOA y M. ZARZALEJOS: «Reflexiones sobre una producción peculiar...», o.c., figura 4, p. 261. A. MARTÍNEZ SALCEDO et
alii: «Producciones de cerámica común no torneada en el País Vasco peninsular y Aquitania meridional: Grupos de producción, tipología y difusión»
(en prensa).
112 Agradezco a A. Echevarría, M. Ayerbe y C. Fernández, responsables de la excavación de los yacimientos aludidos, la información prestada.
113 Como he advertido en una nota anterior, M. Izquierdo está realizando en Santiagomendi (Astigarraga) trabajos de prospección y excavación.
114 La relación de la bahía donostiarra con el valle del Oria era factible debido a que cerca del primer gran meandro del río Oria en Lasarte, en
la colina próxima de Teresategui, nacía el río Añorga que desembocaba en Ondarreta, Donostia-San Sebastián, ocupando la actual playa. La escasa
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hacia el norte y noreste la depresión de Lasarte y el monte Buruntza, donde hubo un poblado en la edad
del Hierro115. Sus restos arqueológicos, entre otros fragmentos de cerámica común no torneada, nos indican una cronología bajoimperial que ha sido corroborada mediante datación radiocarbónica116.
Siguiendo el valle del Oria, en Billabona, se encontró de forma descontextualizada una moneda
bajoimperial117. Y en la excavación realizada en la ermita de San Esteban de Tolosa se recuperó cerámica
común no torneada de características tardías en un contexto no definido118.
En esta misma zona también disponemos de algún testimonio en cueva. En el término de Albiztur, en
la cueva de Beondegi I se localizaron cerámicas comunes no torneadas con decoración peinada119, y en la
cueva de Intxurmutegi (Tolosa) una moneda acuñada por Constancio II entre los años 347-348 120.
La toponimia de origen latino está salpicada a lo largo del valle del Oria. Este testimonio no nos aporta
una cronología concreta pero refuerza los indicios de transformación que se operaron en época antigua121.
En todo este área territorial, como he señalado en líneas anteriores, se han localizado una serie de
poblados fortificados habitados en el periodo histórico precedente de la edad del Hierro. Además del ya
mencionado de Buruntza en Andoain, debemos recordar Basagain en Anoeta, Intxur en Albiztur-Tolosa, y
siguiendo el valle del Oria un poco más al sur, Murumendi en Beasain122. Conectando el valle del Oria con
el valle del Urola, a través del corredor natural del Errezil, tenemos el recientemente localizado poblado de
Akutu entre Errezil y Bidegoian.
Las características geomorfológicas de este sector del valle deben ser tenidas en cuenta. Una sucesión
de vados como el de Lasarte o el de Aduna-Zizurkil facilitan una comunicación transversal paralela a la
línea de la costa y es precisamente en este sector donde se localizan los testimonios. En consecuencia se
están valorando elementos en el territorio que facultan la comunicación entre los valles y con el Cantábrico, estos vectores de comunicación concuerdan con la información aportada por el autor de Rávena.
Los agentes que ponen en valor este espacio son grupos de población incorporados a una nueva dinámica de funcionamiento con formas de vida y objetos materiales propios de estos siglos. Así tienen pleno
sentido los nuevos recipientes fabricados en cerámica común no torneada distribuidos en un área geográfica definida entre el Cantábrico, el Garona y el Ebro, que se convierten en el objeto arqueológico por
excelencia, y las menos abundantes cerámicas torneadas de cocción mixta que están muy bien representadas en Aquitania. Igualmente también cobran sentido los asentamientos localizados en el sector interior
de la franja costera, dependientes de los enclaves costeros y vigilantes de los vados y del valle.
La vitalidad de la ensenada de Zarautz y la concha de Getaria la tenemos en esta época certificada con
los testimonios cerámicos y monetales recuperados en Sta. Mª la Real de Zarautz, hoy en proceso de estudio123, y quizá, con otros indicios recuperados en diversas intervenciones arqueológicas realizadas en Getaria.
La transformación que hemos señalado en el espacio interior de la franja litoral del Oria, se plasma con
mayor claridad en el territorio del enclave Zarautz/Getaria.
La actividad en este enclave costero dio lugar al nacimiento de otros asentamientos de escasa entidad
en cuanto a infraestructuras y con un ajuar cotidiano en el que predominan de forma absoluta productos
elaborados en talleres locales que distribuyen sus manufacturas en áreas geográficas regionales.
La situación y la ubicación de los yacimientos124 en el territorio definido por el tramo bajo/medio del río
Oria y del río Urola, y las elevaciones montañosas que desde Pagoeta van ascendiendo hasta el monte

corriente del río y el movimiento del agua en el estuario motivó su colmatación, proceso que en 1569 había finalizado. Topónimos como Portu-ene en
el barrio donostiarra del Antiguo, o Azken Portu y Portuetxe en el barrio de Rekalde, topónimo este último también bastante elocuente, serían lejanos
recuerdos de aquella época.
115 El castro de Buruntza fue descubierto y dirigida su excavación por C. Olaetxea . Ver C. OLAETXEA: «Memoria de las excavaciones arqueológicas en el Poblado del monte Buruntza 1992-1996 (Andoain, Gipuzkoa)», Munibe, 49, pp. 111-133.
116 La campaña de prospección sistemática entre el valle del Oria y del Urola está siendo dirigida por Jesús Manuel Pérez Centeno dentro del programa de investigación: El Poblamiento Antiguo en Gipuzkoa. Dentro de este programa participan una serie de investigadores que tengo el honor de
dirigir. De forma coordinada los miembros del equipo aplicamos una metodología de investigación que está dando interesantes resultados. En la campaña de prospección del año 2000, Pérez Centeno descubrió el yacimiento de San Esteban de Goiburu.
117 Agradezco la información a A. Echevarría.
118 Agradezco a J. Aguirre director de la excavación arqueológica, realizada en el verano de 1995, estos datos.
119 J. ALTUNA et alii: Carta Arqueológica de Gipuzkoa. II Cuevas, Munibe. Suplemento 10, Donostia-San Sebastián, 1995.
120 M. SASIETA: «Cueva de Intxurmutegi (Tolosa)», Arkeoikuska 2000, Vitoria-Gasteiz, 2001, pp. 130-132. Se trata de un follis acuñado por
Constancio II (337-361).
121 M. ESTEBAN: El País Vasco Atlántico... o.c., pp. 224-262 y «El poblamiento de época romana...», o.c., pp. 72 y 73
122 X. PEÑALVER: El hábitat en la vertiente Atlántica de Euskal Herria... o.c., Figura 1, p. 52.
123 Agradecemos a A. Ibáñez, director de la excavación de Sta. Mª la Real, la información amablemente prestada.
124 Como hemos aludido en una nota a pie de página anterior, estamos desarrollando un programa de investigación cuyo objetivo es conocer el
poblamiento antiguo y sus características en Gipuzkoa. Lo estamos desarrollando, por el momento, fundamentalmente en la franja litoral y para reali-
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Ernio, muestran la relación con el enclave costero Zarautz/Getaria, con la red de comunicaciones y con las
actividades que se desarrollaban en la comarca.
Los yacimientos arqueológicos de Arbiun (Zarautz) y Urezberoetako Kanposantu Zaharra (Elkano, Aia)
están, el primero de ellos en un montículo y el segundo en una ladera suavemente aterrazada contemplando la ensenada de Zarautz. Desde la elevación donde se halla el yacimiento de Urteaga Zahar (Zumaia)
se observa el vado de Oikia y la desembocadura del Urola. Unidos los campos visuales125 de los tres yacimientos se domina la costa entre el Oria y el Urola, así como la vía fluvial de penetración hacia el interior,
controlándose también el primer vado sobre el Urola que posibilita la comunicación transversal paralela a
la costa. El entorno de los tres dispone de zonas llanas para poder desarrollar prácticas agrícolas. Además,
desde estos tres yacimientos se tiene a la vista un amplio territorio con cordales montañosos y pasos de
montaña que trazaban la dirección de rutas que iban descendiendo en altura hasta la costa. Unos y otros,
cordales y pasos, configuraron ancestrales vías naturales de comunicación que posibilitaron el tránsito desde el interior hacia la costa de pastores, viajeros y comerciantes desde tiempos prehistóricos hasta tiempos
recientes.
El control de un territorio con estas características y la factible dinámica de relaciones desarrollada por
parte de los pobladores establecidos en estos asentamientos, nos muestran unos comportamientos distintos a los de los núcleos costeros, cuya situación al borde del mar y junto a la desembocadura de un cauce
fluvial es indicativa de otros intereses y otras prácticas.
La documentación arqueológica, recuperada por el momento, en los yacimientos del interior de la
franja litoral se caracteriza por una serie de aspectos como son la reducida extensión espacial y la fragilidad de las estructuras del asentamiento, el uso de instrumentos elaborados con materias primas y técnicas de tradición prehistórica, y la utilización de objetos cerámicos de «producción local y distribución
regional». La cronotipología de los recipientes nos remite al bajo imperio como periodo de ocupación y las
dataciones por Carbono 14 AMS realizadas en Suecia, en la Universidad de Uppsala, a partir de muestras
de carbón de leña procedentes de distintas unidades estratigráficas de los yacimientos de Arbiun (Zarautz)
y de Urezberoetako Kanposatu Zaharra (Elkano, Aia) precisan para dicha ocupación el final del siglo IIIprincipios del siglo IV.
Adentrándonos en el valle del Urola, a la vista del monte Pagoeta, la cueva de Amalda (Zestoa) tiene
dos niveles de época antigua, uno en el interior (nivel II) y otro en el exterior, denominado nivel I y de época muy tardía, con la sugerente presencia de cerámicas comunes no torneadas126.
La coincidencia de elementos peculiares en los asentamientos, tanto en la naturaleza de los enseres
como en la personalidad de la situación, ubicación, fragilidad estructural, etc. del propio yacimiento, se
conjugan armónicamente con los grandes pulsos de la etapa bajoimperial citados al inicio de la tercera
parte de este artículo.
El último sector costero de Gipuzkoa, configurado entre el tramo bajo del río Deba y el Mijoaerreka,
potencialmente válido por su configuración física pero sin indicios arqueológicos materiales en los dos primeros siglos, dispone de algún resto del periodo tardío.
La cueva de Ermittia (Deba), muy próxima al vado de Sasiola y no lejos de la desembocadura del río
Deba, contenía en el nivel I de su estratigrafía las habituales y características cerámicas comunes no torneadas y un elemento infrecuente, un fragmento de borde de cerámica Terra Sigillata Hispánica Tardía,
forma 5 de Mezquíriz, con decoración de dos rosetas estampilladas, datable en el siglo V127. Este tipo de
material cerámico totalmente inusual en los yacimientos tardíos guipuzcoanos podría explicarse por la

zar una búsqueda sistemática partimos de unidades espaciales con rasgos geofísicos significativos que le confieren a cada espacio una identidad. La
metodología de búsqueda diseñada para este fin dispone de una fase de documentación en la que se valoran un conjunto de elementos físicos y culturales que analizados en el paisaje nos facilitan la elección de parcelas espaciales menores que son revisadas mediante prospección arqueológica de
visu y prospección arqueológica con catas. La unidad espacial definida por el Oria–Urola–Ernio lleva siendo prospectada desde 1991 con buenos resultados. En 1992 yo misma descubrí, con la colaboración del equipo de investigadores que trabajamos en el proyecto, el yacimiento de Arbiun (Zarautz),
que excavamos entre 1993 y 1998. En 1999 localizamos el yacimiento de Urezberoetako Kanposatu Zaharra (Elkano, Aia) que estamos excavando en la
actualidad (campañas de 2001 y 2002). En esta misma unidad espacial han dirigido campañas de prospección los miembros del equipo X. Alberdi y A.
Aragón, descubriendo en 1993 el yacimiento de Urtiaga Zahar (Zumaia) y Akutu (Bidegoyan-Errezil) en 1999. El conjunto de yacimientos investigados
en esta unidad, más los reconocidos en otras unidades espaciales como la ya citada del Urumea-Oria (yacimientos de Santiagomendi-Elemazalka y San
Esteban de Goiburu), y la del Urola–Deba, han aportado documentación que permite acercarnos a las características del poblamiento en los primeros
siglos de nuestra Era.
125 Agradezco a P. Prieto la dedicación y esfuerzo a la hora de estudiar las cuencas visuales de los yacimientos aludidos.
126 J. ALTUNA et alii: La Cueva de Amalda... o.c. Véanse los distintos artículos referentes a los niveles I y II de la cueva de Amalda, citados en
notas anteriores.
127. M. ESTEBAN: El País Vasco Atlántico... o.c., p. 316.
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situación de proximidad con el sector vizcaíno caristio donde la presencia en cuevas de este tipo de material es significativa128.
Comprobamos una vez más la coincidencia de elementos peculiares incluso en sectores costeros donde el número de testimonios es todavía muy escaso.
Siguiendo hacia el oeste, en la cueva de Jentiletxeta II (barrio de Olatz, Mutriku) durante la excavación
realizada en 1936 en una pequeña zona del vestíbulo, se encontró una pieza de bronce en forma de disco de 43 mms. de diámetro y 11 grs. de peso, con dos remaches en su cara interna, que fue identificado
como un aplique de cinturón de la segunda mitad del siglo IV129. En 1990 realizamos una excavación en el
resto del estrecho vestíbulo de la cueva sin encontrar restos de época romana.
Los yacimientos de la franja litoral y sus enseres reflejan la actividad y la vida en este espacio durante la
etapa más tardía del Imperio y los testimonios escritos colaboran en clarificar su reflejo.
Poco antes de la definitiva desaparición del Imperio Romano de Occidente (476) disponemos de información transmitida por Hidacio, Obispo de Chaves (Portugal). En su crónica cuenta un suceso del año 455
que está indirectamente mostrándonos la existencia en la costa guipuzcoana de unos enclaves costeros
activos que merecen la pena ser atacados. Los hérulos, pueblo que habitó en las costas de la actual Pomerania y que formó parte del mundo Suevo, tras haber atacado sin éxito el sector norte de la costa de la
Gallaecia (comarca de la Mariña de Lugo), de regreso a sus tierras, asaltaron localidades del litoral de los
cántabros y de los várdulos con unos cuatrocientos hombres embarcados en siete naves130. Tras este episodio quizá pudo verse mermada la vitalidad de los enclaves costeros a la que contribuirá la desaparición
del Imperio Romano de Occidente. Esta merma agudizada por la incursión hérula no debió suponer la
desaparición completa del poblamiento en la franja costera, ni el abandono del uso de la vía marítima
como eje de transporte e intercambio, aunque sí un debilitamiento131.
La documentación de que disponemos para la franja litoral guipuzcoana durante el periodo Bajo Imperial apunta un somero boceto con sugerentes trazos, pero incompleto. Entre los trazos vemos: – la pervivencia de los enclaves costeros altoimperiales dentro de la red de comunicaciones marítimo/terrestres y en
el marco de intereses propios de esta etapa de la historia romana; – la ampliación del espacio del sector
litoral involucrado en las actividades y en la dinámica de funcionamiento del Estado romano; – el aprovechamiento en el territorio de todo tipo de valores, no sólo recursos económicos sino también potencialidades de su estructura geofísica: vados, valles, cursos de agua, pasos de montaña, zonas llanas..., un
hecho que implica un profundo conocimiento, largas vivencias en este espacio y una población involucrada en la dinámica de funcionamiento, los pobladores de este territorio han asumido unos modos de vida
dejando aflorar facetas y rasgos culturales de hondas raíces, anteriores a la cultura romana.
Los trazos, todavía inconexos, nos permiten entrever: – pequeños y rústicos asentamientos de la franja litoral; – la ubicación de asentamientos en puntos clave para controlar el espacio que les es válido, donde viven unos pobladores con rasgos culturales propios; – el espacio elegido para instalarse es un espacio
vivido muchos siglos antes por los habitantes de los poblados prerromanos de la Edad del Hierro.
La vía marítima a lo largo de los cinco primeros siglos de nuestra Era ha sido la pieza clave en la personal y particular incorporación de la franja litoral guipuzcoana en los patrones culturales romanos.

128 A. MARTÍNEZ SALCEDO: «Redes de distribución ...», o.c., pp. 359-384 .
129 M. ESTEBAN: El País Vasco Atlántico ... o.c., pp. 317 y 318.
130 R. GROSSE: Las fuentes de la época visigoda y bizantina, Barcelona, 1947, pp. 62-73.
La crónica de Hidacio nos relata los hechos de la siguiente forma: «Llevados por siete naves, unos 400 hérulos (De Erulorum gente), armados a la ligera, desembarcan por sorpresa en la costa de Lugo. Son rechazados por la multitud que se había reunido, pero sólo pierden dos hombres;
al retornar a su país, saquean con la mayor ferocidad las localidades costeras de los cántabros y de los várdulos (Cantabriarum et Vardulliarum loca
marítima)». S. SEGURA: Mil años de historia vasca a través de la literatura greco-latina. De Aníbal a Carlomagno, Bilbao, 1997, p. 203.
131 Recordemos la aparición de materiales que pueden ser datados con posterioridad a finales del V tanto en yacimientos próximos a la costa
(cabo de Higer –Hondarribia) como en el interior (Iruaxpe III –Aretxabaleta). En Higer ( A.M. BENITO: «Cerámicas del yacimiento...», o.c.; y A.M. BENITO: «Sigillata gris...», o.c.) se han localizado una serie de materiales cerámicos, tanto ánforas de filiación oriental y cronología que nos remite a los
siglos V-VII d.C., como morteros (forma Rigoir 29) y cuencos (forma Rigoir 6) de Sigillata gris tardía, que rebasan con creces el marco temporal de finales del siglo V, tal y como lo ponen de manifiesto recientes hallazgos bordeleses (Sylvie SOULAS: «Éléments d’évolution de la céramique estampée d’aprés les fouilles de la place Camille-Jullian à Bordeaux», SFECAG, Actes du Congrés de Libourne, 2000, pp. 145-153). En Iruaxpe III, además de Sigillata
hispánica tardía, contamos con Terra Sigillata Gálica tardía, del grupo atlántico, en las variedades gris y anaranjada. Las dataciones radiocarbónicas calibradas y las decoraciones estampilladas, nos remiten a finales del siglo V y todo el siglo VI para la producción de estas cerámicas y el depósito arqueológico en el que se localizaron (Mª M.LÓPEZ COLOM et alii: «El territorio guipuzcoano. Análisis de los elementos romanos», Isturitz, 8, pp. 154-156;
y A. AZKARATE: Arqueología cristiana de la Antigüedad Tardía en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, Vitoria, 1988, pp. 73-76). En el caso de Iruaxpe III, yacimiento situado en el interior de Gipuzkoa, Alto Deba, y por tanto, fuera del sector costero sujeto de nuestro estudio, nos llaman la atención estos
materiales gálicos tardíos del grupo atlántico, bien es verdad que los mecanismos y vías de llegada pueden ser muy diversos. En cambio, para el caso
de Higer dada su condición de puerto y de yacimiento subacuático, los materiales cerámicos las mismas características y procedencia que los de Iruaxpe
III, la vía de acceso previsible es la marítima.
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La incorporación se ha ido produciendo de forma pautada dentro de un marco político general y sujeta a los pulsos del Estado romano. En los primeros años, la protagonista es Oiasso, puerto secundario en
dependencia de la potente Burdigala. Poco a poco se incorporará la costa bañada por el Mare Cantabricum y, aprovechando los tiempos de bonanza de las dinastías Flavia y Antonina, nacerán enclaves costeros
al servicio de la vía que aprovechan sabiamente todos sus valores y potencialidades. En estas circunstancias, el marco de relaciones se amplía y se modifica la dirección de los flujos comerciales adquiriendo los
enclaves costeros, un papel destacado como intermediarios en la costa cantábrica de los productos de
interior. Los testimonios arqueológicos de la vida cotidiana nos dan a conocer la actividad productiva: producción de sal, industria de salazón, fabricación de recipientes cerámicos..., y la explotación de recursos
tales como la pesca, minerales, madera, resina... Las noticias de los escritores de la época nos informan
sobre los protagonistas de toda esta actividad y pobladores del territorio bañado por el, hasta entonces,
desconocido y temido Océano.
El agotamiento del modelo organizativo altoimperial da lugar a un siglo convulso, de profundas transformaciones y a un nuevo modelo político, económico y social en el que de nuevo intervendrá nuestra costa. Los enclaves costeros mantienen su protagonismo y se añaden al tejido de la red pequeños núcleos con
personalidad propia, reflejada entre otros rasgos por las producciones cerámicas regionales, totalmente
enraizados en el territorio y partícipes en el modelo romano bajoimperial.

La vía marítima y la ruta litoral en la franja costera guipuzcoana

Base cartográfica: Servicio de Información Territorial de la Diputación Foral de Guipúzcoa
Elaboración: Jesús M. Pérez Centeno y Milagros Esteban Delgado

Fondeadero exterior

Vía fluvial

Fondeaderos interiores

Vados

Vía marítima de gran cabotaje

Vía terrestre Pompaelo-Oiasso (Estrabón)

Vía marítima de pequeño cabotaje

Vía terrestre Brigantium-Ossaron (Anónimo
de Rávena)
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Testimonios arqueológicos del mundo antiguo en la franja litoral guipuzcoana

Base cartográfica: Servicio de Información Territorial de la Diputación Foral de Guipúzcoa
Elaboración: Jesús M. Pérez Centeno y Milagros Esteban Delgado

Yacimiento romano al aire libre o subacuático

A Complejo Oiasso

Restos romanos descontextualizados al aire libre

B Complejo Zarautz/Getaria - Menosca (?)

Cueva con ocupación romana

Topónimo Meaka/Meaga/Meatze

Restos romanos descontextualizados en cueva
Yacimiento al aire libre bajoimperial
Poblado de la Edad del Hierro
Resto descontextualizado de la Edad del Hierro

1.Cabo de Higer (Hondarribia)
2.Casco histórico de Hondarribia (C/Pampinot 6-10, C/San
Nicolás)
3.Iglesia de Santa Ana (Hendaia)
4.Casco urbano de Irun (Necrópolis de Santa Elena, C/
Santiago, C/ Tadeo Murgia, Solar Santifer y Solar Paternayn,
plaza del Juncal y trasera de las escuelas del Juncal, Avenida
Salís, Calles Beraketa, Sarasate y Beraun, Parque de la
Sargía, y huerta de las Monjas)
5.Behobia (Irun).
6.San Marcial (Irun)
7.Endarlatza (Irun)
8.Fuerte de San Enrique (Hondarribia)
9.Estela de Andrearriaga (Oiartzun)
10.Pasaia (restos en paradero desconocido, citado por L.
Michelena)
11.Errenteria (restos en paradero desconocido, citado por A.
Garcia y Bellido)
12.San Esteban de Lartaun (Oiartzun)
13.Casco histórico de Donostia-San Sebastián (antiguo Palacio
Collado en la calle Esterlines, C/Embeltrán 3, Boulevard,
Convento de Santa Teresa)
14.Bahía y playa de la Concha (Donostia-San Sebastián)

15.Santiagomendi-Elemazalka (Astigarraga)
16.Poblado de Buruntza (Andoain)
17.San Esteban de Goiburu (Andoain)
18.Billabona
19.San Esteban de Laskoain (Tolosa)
20.Poblado de Basagain (Anoeta)
21.Poblado de Intxur (Albiztur-Tolosa)
22.Cueva de Beondegi I (Albiztur)
23.Cueva de Intxurmutegi (Tolosa)
24.Poblado de Akutu (Errezil-Bidegoian)
25.Poblado de Munoaundi (Azkoitia-Azpeitia)
26.Necrópolis de San Martín de Iraurgi (Azkoitia)
27.Casco urbano y playa de Zarautz
28.Iglesia parroquial de Santa María la Real (Zarautz)
29.Casco histórico de Getaria (Iglesia parroquial
de San Salvador, C/ Mayor y C/ Aldamar)
30.Estela discoidea de Gárate (Getaria)
31.Arbiun (Zarautz)
32.Urezberoetako Kanposantu Zaharra (Elkano, Aia)
33.Urtiaga Zahar (Zumaia)
34.Cueva de Amalda (Zestoa)
35.Cueva de Ermittia (Deba)
36.Cueva de Jentiletxeta II (Mutriku)

Relación de topónimos de Meaka/Meaga/Meatze: Barrio de Meaka y Arroyo de Meakar (Irun), Arroyo de Meatze Ori (Arditurri,
Oiartzun), Cima de Meaka (Billabona), Meakan Borda (Elduain), Meaka (Berastegi), Barrio y alto de Meaga (Getaria) y Arroyo de
Meagas (Getaria-Zumaia).
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El comercio marítimo de los puertos del País Vasco
en el Golfo de Vizcaya a finales de la Edad Media*
Beatriz Arízaga
Universidad de Cantabria
Michel Bochaca
Universidad de La Rochelle

Centraremos este estudio en las actividades comerciales realizadas por los mareantes vascos en las costas
del golfo de Vizcaya, o golfo de Gascuña1. El mar que bañaba el golfo de Vizcaya era reconocido desde
antiguo como uno de los «mares de Poniente», en contraposición con los «mares de Levante» o del
Mediterráneo. En los primeros siglos medievales se le denominaba también como el «mar de los ingleses», y así lo señala el geógrafo árabe Al-Idrisi2. Las costas de este mar se extendían desde el Finisterre
gallego, que era el punto más occidental del reino de Castilla, hasta el Finisterre Bretón, o punta del Raz3.
Este espacio marítimo conforma un mar interior que impulsa unas relaciones marítimo comerciales de
gran intensidad entre sus puertos. No cabe duda de que el Finisterre gallego se comportaba como una
frontera imaginaria, hacia el norte estaba el mundo Atlántico y hacia el sur llegaban las estribaciones del
comercio marítimo Mediterráneo. La costa gallega y en especial el puerto de La Coruña, ejercía un importante papel como lugar de intercambio de los productos de ambos mundos4.
La costa cantábrica se regía por unas leyes marítimas generadas en el marco de la actividad comercial
del Atlántico. Los «Roles de Oleron», son las normas de derecho marítimo medieval más antiguas que se
conocen en el marco del Atlántico. Tomaron su nombre de la isla de Olerón frente a la costa de La
Rochelle. Se trata de una colección de sentencias o aplicaciones del derecho marítimo consuetudinario.
Se aplican desde comienzos del siglo XIII, y aunque surgen en el marco del territorio francés, la corona de
Castilla las adopta y Alfonso X en 1266 manda hacer una copia en versión castellana, a la que se le conocerá con el nombre de «Fuero de Layron». Este Fuero de Layron junto con la Partida V, Ley IX5, compuesta por el mismo monarca, serán las normativas legales que sobre derecho marítimo rijan durante toda la
Edad Media para los marinos y gentes de la mar del golfo de Vizcaya. Ciertamente la homogeneidad de
las leyes facilitó, en buena medida, la agilidad de los intercambios, sin embargo no siempre fueron fáciles las relaciones entre los puertos de los diferentes reinos y señoríos.
La costa cantábrica de la Península Ibérica estuvo unificada bajo el dominio de la corona de Castilla
desde la primera mitad del siglo XIII, con la unificación de los reinos de Castilla y León en 1227 en la persona del Fernando III. No sucedió lo mismo en territorio francés. Los espacios litorales comprendidos entre
la desembocadura del río Bidasoa y la Punta de Penmarc’h en Bretaña estaban sometidos al control de
tres grandes poderes feudales, que no favorecían los intercambios comerciales cuando estaban enemistados. A principios del s. XIV, antes de la Guerra de los Cien Años, la situación se podía resumir de la siguiente manera: Al sur se encontraba el ducado de Aquitania, extendiéndose de forma paralela a la inhóspita
costa de las Landas de Gascuña. En ambos extremos se sitúan los puertos mas importantes: Bayona y San
Juan de Luz, en la tierra de Labourd al sur, y en la zona norte, los puertos de Burdeos, capital del ducado, Libourne, Blaye y Bourg. La ofensiva realizada por Felipe Augusto II en el s. XIII, permitió a los reyes

* Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación financiado por la CICYT, El agua como recurso en las ciudades de la Castilla Medieval.
BHA 2000-0940. Y del Proyecto de la Universidad de La Rochelle: Ports et économie d’echanges dans L’Europe atlantique à la fin du Moyen Âge.
1. Para los franceses el mar que baña las costas francesas desde Finisterre en Galicia hasta el Finisterre bretón es conocido con el nombre de golfo
de Gascuña, o mar de Gascuña.
2. AL-IDRISI: «Descripción de España», en GARCIA MERCADAL, J.: Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos
hasta fines del s. XVI, T.I., Madrid, 1952.
3. Puede verse la localización de estos dos puntos en el Mapa 1.
4. FERREIRA PRIEGUE, E.: Galicia en el comercio marítimo medieval, La Coruña, 1988, pp.49-50. En la actualidad la divisoria oficial entre ambos
mares es el cabo Ortegal, más al norte que Finisterre.
5. Las siete partidas. La normativa sobre actividades comerciales marítimas están recogidas en la Partida V, Ley IX.
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de Francia tener acceso a la costa entre los territorios de Bretaña y Aquitania, cuyo puerto más destacado fue La Rochelle. Al sur del estuario del Loira comenzaba el ducado de Bretaña, otro gran feudo francés, prácticamente independiente del reino, con sus numerosos puertos entre los que se debe destacar el
de Nantes6.

PANORAMA POLÍTICO
Los espacios de dominación francesa y anglo-gascona variaron según las fases de la guerra de los Cien
Años, además el conflicto franco-inglés se extendió y afectó también al ducado de Bretaña y al reino de
Castilla, participando estos últimos en el enfrentamiento por medio de sus alianzas o enemistades. No
cabe duda de que esta inestabilidad política afectó negativamente a los intercambios comerciales, pero
en la segunda mitad del siglo XV el panorama en la costa francesa se irá simplificando, ya que desde 1453
Aquitania pasa a ser de dominio francés.
Las relaciones comerciales entre Francia y Castilla fueron buenas hasta principios del s. XIV y se reforzaron posteriormente con el tratado de 1336 que duró mas de cien años. Esta buena sintonía entre las
dos monarquías hizo que Francia apoyara en su lucha por el trono a Enrique de Trastámara firmando
para ello el Tratado de Toledo de 1368. Este compromiso permitió a los marinos españoles, y vascos en
particular, ejercer un control real sobre el Canal alejando a comerciantes ingleses y hanseáticos. Las buenas relaciones entre ambos países comienzan a erosionarse en el s. XV. En 1459 el monarca francés,
Carlos VII, anula los privilegios que desde antiguo tenían los mercaderes castellanos (entre los que se
encontraban los vascos), igualándolos a los de otros países. Y desde 1463 la antigua alianza franco-castellana se transforma en enemistad manifiesta y enfrentamientos en el mar manifestados en actos de
piratería.

ACUERDOS COMERCIALES PARTICULARES
Con los puertos de la cornisa cantábrica
No cabe duda de que también entre miembros de un mismo reino existieron problemas de entendimiento entre los comerciantes de las diversas ciudades, tratando de paliar, en parte, estas dificultades, las
villas con mayores relaciones comerciales entre ellas crean vínculos particulares. Se trata de acuerdos de
buen entendimiento, de no agresión de colaboración y defensa mutua. El más importante de todos ellos
es el que se constituye en 1296 como «Hermandad de las Marismas», e incluye dentro de ella a ciertos
puertos de la costa de Castilla, desde Santander hasta Fuenterrabía más la villa de Vitoria. La Hermandad
se constituye para:
– guardar y hacer respetar los privilegios reales de carácter general y particular que tiene cada villa.
– mantener y corresponder los acuerdos de amistad entre el reino de Portugal y el de Castilla, por los
que se garantiza el libre tránsito de mercaderes y mercancías de castellanos en Portugal y de portugueses
en los puertos y ciudades de la Hermandad.
– mantener y guardar las enemistades del reino de Castilla con el reino de Inglaterra, Bayona y Flandes
mientras dure el conflicto con el rey de Francia.
– tratar de arbitrar soluciones internas entre los distintos concejos o vecinos de la Hermandad, buscando lugares neutrales para la resolución del conflicto.
– comportarse como una asociación de defensa mutua,
– obligándose todas las ciudades mencionadas a represaliar a
quien atacare a uno de sus miembros.
-obligándose todas ellas a pagar los daños injustos causados
por defender los derechos pactados.

6. Puede verse la situación de los territorios de Francia en el Mapa 2.
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En definitiva es una asociación de protección mutua por la que se comprometen a respetar la política
real, a defender sus derechos y a ejercer la actividad comercial de una forma más civilizada, buscando
soluciones negociadas a los conflictos derivados de la actividad comercial7.
Con los puertos de Bayona y de Labourd
A pesar de que las relaciones institucionales cambiaron de signo derivando hacia las hostilidades, los
protagonistas de las actividades comerciales buscaron los medios para poder seguir manteniendo un fluido entendimiento comercial con los mercaderes.
Las autoridades urbanas de las villas costeras del País Vasco, especialmente las villas guipuzcoanas, tratando de defender la actividad comercial, uno de sus principales medios de vida, establecieron acuerdos
y pactos entre los puertos limítrofes del reino de Francia. Con la villa de Bayona y la tierra de Labourd es
con quien más tratados concretos realizan los guipuzcoanos, no se limitan a unos acuerdos marco, sino
que cada vez que realizan uno, desarrollan un articulado pormenorizado. Este hecho significa que la relación es muy abundante y por tanto los conflictos son continuos, pero por el mismo hecho de la necesidad y dependencia que tienen los guipuzcoanos de no interrumpir este flujo comercial desde donde les
llega buena parte del cereal necesario, es necesario que las relaciones sean fluidas y no se vean cortadas
por los desacuerdos monárquicos ni por la intensa piratería, tan propia de la costa del golfo de Vizcaya.
Desde principios del s. XIV aparecen en la documentación informaciones de pactos firmados entre San
Sebastián, Bayona y Biarritz, y también acuerdos para dirimir rápidamente los numerosos conflictos que
en el ejercicio del comercio se producían8. Asimismo a mediados del siglo XIV (1353) se firman tratados
de alianzas marítimas entre representantes de las villas de Bermeo, Plencia, Bilbao, Lequeitio y Ondarroa,
con los comisionados de Bayona y Biarritz en la iglesia de Santa María de Fuenterrabía para ratificar una
concordia de paz duradera, estableciendo penas pecuniarias y corporales a los infractores9. Dicho compromiso fue ratificado por el rey de Inglaterra y señor de Gascuña.
Pero es en el siglo XV cuando estas treguas o acuerdos proliferan repitiéndose continuamente una vez
finalizados. En 1432 se firma una tregua de guerra de dos años de duración entre Bayona, Biarritz, San
Juan de Luz y Capbreton con San Sebastián, para que durante ese tiempo todas las naves de las dichas
ciudades pudieran arribar a los puertos citados de forma segura. En el caso de Bayona la protección se
ofrecía en torno a cuatro leguas del bocal del puerto, y en el caso de San Sebastián, desde Fuenterrabía
hasta la ría de Orio, y tres leguas mar adentro. Para poder hacer efectiva dicha tregua en alta mar, los
mareantes debían proclamar el origen y procedencia de la embarcación a viva voz, para su reconocimiento
y salvoconducto. Aun dándose el caso de que la embarcación procediera de otro puerto excluido del
acuerdo, éste debería respetarse, si entre los marinos y comerciantes, que en él navegaran, hubiera por lo
menos ocho mareantes de las ciudades que habían firmado la tregua. En caso de no poder evitar los asaltos a las embarcaciones y la pérdida de la carga, y en ocasiones de vidas humanas, se determina nombrar
jueces especiales para la resolución pacífica de los conflictos10 .
En 1468, a pesar de la guerra entre Castilla y Francia, los guipuzcoanos solicitan al rey el permiso para
realizar una tregua particular entre ellos y «algunas villas y lugares de Francia» porque es de ellas de donde
les llega buena parte de su aprovisionamiento. No logran el permiso solicitado, pero no tienen inconveniente en garantizar ellas mismas la protección a quienes vinieran cargados con alimentos11.
Todavía en la primera mitad del s. XVI, la firma de pactos particulares entre los puertos vascos castellanos y franceses son considerados necesarios para facilitar el tránsito de personas y mercancías por las

7. 1296-Mayo 4. «Carta de constitución de la Hermandad de las villas de la Marina de Castilla con Vitoria, formada por las villas de Laredo,
Santander, Castro Urdiales, Vitoria, Bermeo, Guetaria, San Sebastián y Fuenterrabía». Publicada por FERNÁNDEZ DURO, C.: La Marina de Castilla, desde
su origen y pugna con la de Inglaterra hasta la refundición en la Armada española, Madrid, 1891. Reedición Madrid, 1995, pp.391-396.
8. 1328-05-08. «El concejo de San Sebastián otorga poderes a Juan de Beurepaire, a Eu Per Juan de Fayet y a Eu Pascual de Perquit para que
como procuradores suyos puedan convenir y acordar con los concejos de Bayona y Biarritz, sobre pleitos, robos, injurias, muertes y violencia en general». 1328-07-03. «Los concejos de Bayona y Biarritz establecen una concordia con el concejo de San Sebastián, así como el procedimiento para dirimir las diferencias y penas de las posibles violaciones de la paz acordada». Pub. MARTÍNEZ DÍEZ, G.: Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas,
nº 153 y 155, San Sebastián, 1992.
9. FENÁNDEZ DURO, C.: La Marina de Castilla, desde su origen y pugna con la de Inglaterra hasta la refundición en la Armada española, Madrid,
1891. Reedición Madrid, 1995, p.108. «El rey D. Pedro de Castilla aprobó solemnemente el tratado de Londres en las Cortes de Valladolid ... El rey de
Inglaterra lo aprobó y confirmó también, ordenando ... a las autoridades de La Rochela, que dieran protección a los navíos y a los mercaderes de Castilla
y Lepuscoa».
10. 1432-04-15. «Tregua acordada por un periodo de dos años entre Bayona y San Sebastián», en Colección Documental del Archivo de
Fuenterrabía, San Sebastián, 1993, Doc. nº 31.
11. Nueva recopilación de Fueros de Guipúzcoa, Tít. XIX, Cap. III, p.247.
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aguas del golfo de Vizcaya, profundamente alteradas por las acciones de marcas y represalias ejercidas
por los marinos y comerciantes de ambas nacionalidades.
El 11 de Septiembre de 1536 se realiza una concordia de gran alcance entre Guipúzcoa, el Señorío de
Vizcaya, las Encartaciones y las Cuatro Villas de la Costa de la Mar (Cantabria) por una parte y la ciudad
de Bayona con su territorio, la tierra de Labord, y la baronía de Capbreton por la otra, para lograr el cese
de las hostilidades entre ambas partes, siendo el contenido de su articulado el siguiente:
«– Los habitantes de los dos países no se harán daño alguno ni por mar ni por tierra, ni en sus personas ni
en sus bienes.
– Los de una parte no entrarán en el territorio de la otra parte sin salvoconducto, excepto en caso de tormenta o gran necesidad.
– No se atacarán los barcos de ambas partes aunque estén cargados con mercancías de otros.
– Los vecinos de una parte no podrán comprar navíos para navegar, salvo a los de la otra parte.
– Durante la presente concordia ningún vecino podrá utilizar contra la otra parte sus cartas de represalia.
– Si los vecinos de cualquiera de las partes tomaren algún navío en el mar, no comprendido en la concordia,
los de la otra parte no podrán quitárselo.
– Si los reyes respectivos no desean la concordia, o el uno declarase la guerra al otro, los que primero conociesen la noticia están obligados a notificarla a los otros, los de la parte francesa a los alcaldes de San
Sebastián, y los de la parte española, al gobernador de Bayona o al bayle de la tierra de Labort.
– Después de realizar la notificación, cada una de las partes estará todavía segura durante 15 días.
– Para resolver las quejas y reclamaciones se nombrarán jueces particulares de esta concordia.»

Parece que un pacto de esta naturaleza lo consideraban interesante también otras ciudades y territorios. Prueba de ello es que la ciudad de Burdeos solicitó formar parte de esta concordia, aunque los firmantes originarios no lo consideraron oportuno en esta ocasión12.
Con el Ducado de Bretaña
Con el Ducado de Bretaña las relaciones comerciales siempre fueron fluidas e intensas, mejores que
con los puertos bajo el dominio francés o inglés de la costa oeste de Francia. Desde el siglo XIV existe
un privilegio concedido a los comerciantes bretones por el cual éstos gozaban en el puerto de Bilbao
de los mismos privilegios que los naturales de la tierra. Parece que también existió una especie de asociación entre mercaderes bilbaínos y los de la ciudad de Nantes, asociación que según Guiard se denominaba «Confrérie de la Contractation»13. A finales del s. XV todavía siguen renovando sus acuerdos
de no agresión. En 1477 el monarca castellano proclama un emplazamiento por el que se prohíbe
«hacer la guerra ni daño alguno, ni por mar ni por tierra a los súbditos del Duque de Bretaña»14.
Ciertamente todos estos acuerdos y tratados de no agresión son necesarios debido a la intensidad del
tráfico comercial, y a la complejidad de las relaciones políticas y al clima bélico que se respiraba en
aguas del golfo de Vizcaya.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS MARINOS Y COMERCIANTES VASCOS
En la cornisa cantábrica
Las actividades económicas de las villas marítimas vascas están en relación directa con los recursos
naturales de sus territorios. Agricultura, pesca, comercio y actividades artesanales se entremezclan en proporciones variables según el espacio en el que están asentadas dichas villas.
Es de sobra conocida por los habitantes del s. XIV y XV la penuria cerealística de los territorios costeros del País Vasco. La actividad agrícola es incapaz de generar una producción de cereal panificable

12. GOROSABEL, P.: Cosas memorables de Guipúzcoa, T.II, p.729 y ss.
13. GUIARD LARRAURI, T.: Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del Comercio de la Villa, 2 vols., Bilbao, 1913-1914.
«Introducción», pp. XXXII-XXXIV.
14 A.G.S.-R.G.S. 1477-II-Folio 274.
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suficiente para sus habitantes; de ello son conscientes tanto vizcaínos como guipuzcoanos15. La escasez
«de pan» contrasta con la riqueza forestal que proporciona una fruta de «mantenimiento» procedente
de manzanos16, castaños y nogales y una excelente materia prima, la madera, que puede transformarse
en productos de valor añadido como el carbón vegetal o las embarcaciones. El suelo, o mejor dicho el
subsuelo, proporciona un mineral de hierro abundante y de excelente calidad que facilitará el intercambio de productos. De los recursos terrestres que disponen las villas marítimas del País Vasco, únicamente el hierro destaca sobre todos los demás como elemento estratégico capaz de sostener un intercambio comercial.
Vista la situación de dependencia a nivel alimenticio hay que pensar en el medio marítimo como:
– Fuente de alimentación directa, siendo un complemento indispensable en la dieta alimenticia.
– Fuente de recursos comercializables. El pescado obtenido en las capturas de los pescadores es más
abundante de lo que necesitan las poblaciones costeras, por tanto se convierte rápidamente en objeto
comercializable, ya sea en fresco o en seco.
– Vía de comunicación que estimula el intercambio comercial. Las rías son empleadas para adentrarse en el interior del traspaís, siendo conscientes de que estos ríos de la cornisa cantábrica tienen un
corto recorrido navegable, aunque mayor del que hoy día podemos imaginar. El medio marítimo también
es un excelente medio de comunicación entre villas portuarias cuando se domina la técnica de navegación.
En el marco de este artículo nos interesa destacar el mar como un medio del que el hombre medieval
obtiene un producto comercializable (el pescado, que tras su transformación en cecial o salazón es fácilmente exportable), y como una vía de comunicación excelente.
Respecto al producto comercializable hay que señalar que el pescado seco se va a convertir en un producto imprescindible en la actividad comercial desarrollada por los marinos vascos, compartirá protagonismo con el hierro en las cargazones de sus navíos. Para su comercialización el pescado era sometido a
distintos procesos de conservación. Las especies más apreciadas, o las que mayor demanda tenían en los
mercados del interior eran: la sardina, merluza llamada también «pixota» y pescada, el congrio y los besugos. No todas estas especies se capturaban y exportaban por igual a lo largo de toda la costa. Mientras
que la sardina y en menor cantidad el congrio se capturaban y comercializaban en todos los puertos, la
merluza es propia de los puertos gallegos y los besugos de los puertos asturianos, cántabros y vascos.
Merluza y congrio se exportaban secos, las sardinas se preparaban saladas o ahumadas y de ellas también
se extraía el saín (grasa de pescado).
Quienes comercian con pescado seco son generalmente navíos que han salido a pescar a calas o puertos lejanos y que tras largo período de tiempo vuelven a puerto con el pescado seco o salado, llamado
también pescado merchante. En estos casos se trata de la pesca por vía de armazón, y los armadores o
maestres de navío que han emprendido la empresa tienen el derecho de vender su pescado como producto comercial con sus aranceles particulares, y no como pescado fresco.
Las zonas de capturas más frecuentadas comprendían especialmente el Golfo de Vizcaya, desde las
costas de Galicia ricas en todo tipo de pesca especialmente en merluza, hasta las de Bretaña. También
eran muy frecuentadas las calas de Irlanda, hasta allí se dirigían numerosos pescadores vascos17 en busca
de las especies más preciadas. Para ir a pescar a lugares lejanos como Irlanda los bermeanos empleaban
navíos con una capacidad de 20 o más toneles18.
La actividad pesquera en las costas del Atlántico resulta menos conocida desde los ámbitos documentales de los puertos del norte. Para la obtención de más información en este sentido es necesario
orientar nuestras pesquisas hacia los archivos de los puertos del sur, Sevilla, concretamente. Desde allí es
posible ver las entradas, al mercado sevillano, de pescado en embarcaciones vascas que habían descendido hasta las pesquerías de los caladeros de «Berbería». En 1477 y 1478 Juan de Meso, vecino de Bermeo,
entabla un pleito con ciertos vecinos de Palos a causa de que estos últimos le habían robado «una cara-

15. Los primeros opinan que tienen una «tierra montañosa do no se siembra ni se coge pan, nin tienen otras vituallas en la tierra do se puedan
sustentar», y los segundos se expresan en el mismo sentido diciendo que: «... esa tierra (Gipuzkoa) es toda montañosa fragosa y non ay en ella ninguna cosecha de pan ni de vino...», Fuero Viejo de Vizcaya, T.XXXIII, Ley 1 y Nueva recopilación de Fueros de Guipúzcoa, T.XVII, Cap.1.
16. Fuero antiguo de la Merindad de Durango, Cap.27. Se castigaba con la pena de muerto a todos aquellos que destruyeran o cortaran tres o
más manzanos de forma fraudulenta.
17. Ordenanzas de la Cofradía de Pescadores de Bermeo, 1353, op. cit., Cap. 53 y 59, op. cit.
18. Ordenanzas de la Cofradía de Pescadores de Bermeo, 1353, op. cit., Cap. 70.
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bela cuando se encontraba en la pesquería de las pescadas de berbería»19. Estas pesquerías fueron avanzando hacia el sur por el litoral africano a la par que el control sobre el territorio ejercían los reinos castellano y portugués, llegando los castellanos a pescar ya en 1477 en las pesquerías de Guinea. Este pescado capturado por las naves vascas tenía como destino los puertos andaluces de Sevilla, Palos, Lepe y San
Lucar de Barrameda, en donde era vendido o intercambiado por trigo que posteriormente lo llevaban a
los puertos del norte, deficitarios en cereal panificable.
La pesca no sólo proporcionó a las poblaciones del litoral un producto alimenticio de primera necesidad, sino que también le presentó un bien de intercambio comercial, en los mercados del traspaís y en
otros más lejanos. A partir del s. XIV se convierte en una actividad económica a gran escala, orientada a
la comercialización de los bienes del mar20. Ya en 1268 en el ordenamiento de las Cortes de Jerez en la
relación de centros importantes de tráfico comercial y mercantil cita a Avilés, Santander, Laredo, Castro
Urdiales, San Sebastián y Fuenterrabía21.
La pesca fue el soporte económico sustancial de esas comunidades urbanas a pesar de la imagen historiográfica que ha resaltado la función comercial y mercantil22. Incluso a finales del s. XV el motor económico y social de las villas del Cantábrico sigue siendo la pesca en sus dos variantes, pescado fresco y
pescado seco.
Los navíos vascos recorren el litoral cantábrico con sus productos excedentarios, maderas, en bruto, o
transformadas en tablas, utensilios, o barcos, que una vez usados en varios viajes eran vendidos en otros
puertos. Asimismo comerciaban con mineral de hierro, éste transformado en barras y en productos elaborados, especialmente clavazón. También les vemos comerciando con pescado seco, que lo utilizan como
elemento de intercambio para obtener el preciado cereal. Además de los productos propios negocian también con lo comercializado en las costas de Flandes que van a distribuir por los mercados del Cantábrico.
En su recorrido por las costas del Cantábrico se asocian y comercian con mercaderes gallegos que a
su vez orientarán su actividad comercial hacia las costas del sur de la Península, como es el caso de Miguel
Sánchez de Guetaria que en 1470 estaba asociado con Juan Blanco comerciante de La Coruña y fueron
asaltados en las costas de Cartagena23. Con comerciantes gallegos también se asoció Juan Pérez patrón
de la nao San Bartolomé de Bermeo para comerciar con Bretaña24. Los ejemplos de asociaciones comerciales se suceden tanto para la compra de sal como para la venta de pescados secos25.
No cabe duda que las costas de la actual Cantabria, antiguamente de las Cuatro Villas de la Costa de
la Mar, eran frecuentadas asiduamente por los mareantes y marinos vascos, ya que en 1389 en la villa de
Bermeo se proclama un pregón en el que se informa a la población de la prohibición de descargar mercancías en el puerto de San Martín de la Arena sin el consentimiento del concejo de Santander. Esta noticia supone la referencia del «intenso» tráfico mercantil que pudo haber entre el puerto bermeano y el de
Santander26. En 1492 son los vecinos de Plencia los que se encuentran en una situación comprometida
por haberles capturado el concejo de Santander como descaminados en el puerto de San Martín de la
Arena, motivo por el que pierden la pinaza cargada con «sal y mercaderías»27. En 1495 Juan de Iturralde,
vecino de Bilbao pierde los paños que llevaba a vender a la feria de Santillana al haberlos descargado en
San Martín de la Arena sin permiso del concejo de Santander28. En 1498 encontramos a Martín Díaz, vecino de Bilbao, vendiendo un navío cargado de vinos, por 50.000 maravedís a ciertos vecinos de Laredo en

19. AZNAR VALLEJO, E.: «Los itinerarios atlánticos en la vertebración del espacio hispánico: De los Algarbes al ultramar oceánico», en XXVII
Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 2001, pp.47-83 (p.77, nota 164). Cita tomada de RUFO YSERN, P.: Documentación andaluza en
el Registro General del Sello (1463-1482), Huelva, 1996, nº 882 y 1130.
20. RUIZ DE LA PEÑA, J.I.: Las Polas asturianas en la Edad Media, Oviedo, 1981, p.225.
21. RUIZ DE LA PEÑA, J.I.: Las Polas asturianas en la Edad Media, Oviedo, 1981, p.231.
22. RUIZ DE LA PEÑA, J.I.: «El desarrollo urbano y mercantil de las villas cántabras en los ss. XII y XIII», en El Fuero de Santander y su época,
Santander, 1989, p.255-291.
23. En Marzode 1470 Miguel Sánchez de Guetaria y Juan Blanco de La Coruña fueron asaltados por García Marques en la tierra de Aguilas robándoles todas las mercancías «e por fuerça de armas nos tomaron la dicha caravela e tomaron mucha seda e pannos e esparto e dineros e quanto en el
mundo trayamos, e nos echaron fuera en tyerra en lugar que disen las Aguylas, confin con tierra de moros...», en FERREIRA PRIEGUE, E.: Galicia en el
comercio marítimo medieval, op.cit., p.895.
24. FERREIRA PRIEGUE, E.: Galicia en el comercio marítimo medieval, op.cit., p.500.
25. ARIZAGA BOLUMBURU, B.: «El comercio vasco-portugués a fines de la Edad Media», en Jornadas Luso-Espanholas de Historia Medieval,
Oporto, 1987, pp.3-25.
26. 1389, junio 25. «Oyd todos oyd. Manda el conçejo e los alcalles e prevostes e fieles y omes buenos de Bermeo, que ningun vesino de esta
villa de Bermeo del dia de oy en adelante non sea osado de faser carga nin descarga alguna por mar en el puerto de San Martyn de Arena sin mandado e liçencia de los alcalles e ofiçiales de la villa de Santander, so pena de perder por descaminado las mercaderias que asi cargare o descargare...».
Documento publicado por SOLORZANO TELECHEA, Jesús: Los conflictos del Santander Medieval, Santander, 1999, p.411.
27. SOLORZANO TELECHEA, Jesús: Los conflictos del Santander Medieval, Santander, 1999, p.133.
28. SOLORZANO TELECHEA, Jesús: Los conflictos del Santander Medieval, Santander, 1999, p.404-405.
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el puerto de Santander29. Los ejemplos pueden sucederse y veremos un comercio variado en cuanto a productos y situación de mercaderes. Podemos encontrar desde maestres de pinazas en épocas de descanso
de las costeras, negociando con todo tipo de productos, a mercaderes especializados en vinos o aquellos
que recalan en los puertos cántabros después de volver de Flandes.
En los puertos franceses
Según las fuentes de los siglos XIV y XV, la presencia de navíos procedentes del reino de Castilla en las
costas del oeste de Francia, provenían en su gran mayoría de Vizcaya y de Guipúzcoa. Las contabilidades
portuarias y los registros aduaneros, aun siendo los únicos documentos susceptibles de ofrecer una imagen
global del movimiento comercial marítimo, son raros y no se han conservado más que de forma excepcional, por ello hay que recurrir a informaciones diversas en las que no es posible obtener datos estadísticos,
pero que permiten también ofrecer una geografía y una tipología de los intercambios comerciales.
El puerto de Bayona que durante los primeros siglos de la Edad Media había tenido una gran actividad comercial, siendo sus marinos y mercaderes los que se ocupaban del transporte de mercancías en el
fondo del golfo de Vizcaya, en torno al siglo XV, decae en su actividad a causa del desplazamiento de la
desembocadura de su ría a comienzos del siglo XV. En estas circunstancias serán los marinos guipuzcoanos quienes controlen el gran comercio de la región.
Con anterioridad al siglo XV las relaciones comerciales entre Bayona y los puertos vascos, especialmente guipuzcoanos fue muy intenso. En el mismo Fuero de San Sebastián, anterior a 1180, hay una
cláusula especial que hace referencia a los intercambios comerciales de esta ciudad con Bayona, eximiéndoles a estos últimos del pago del impuesto de la lezda a todas las mercancías que llegaran de
Bayona. Es bien conocida también la presencia de gascones en la villa de San Sebastián y en otros lugares de sus proximidades, que indican la afluencia de la sociedad bayonesa hacia las costas donostiarras.
Desde esos momentos los intercambios comerciales se siguen prodigando, aunque para ello deban
otorgarse reiteradamente los privilegios, salvoconductos, o tratados de treguas entre los comerciantes
que acudan al puerto bayonés. En 1325 Eduardo II mandó al senescal de Gascuña, que todos los mercaderes extranjeros, excepto los que pertenezcan a una nación enemiga, puedan circular y comercial
libremente a pesar de las cartas de marca y represalias. Desgraciadamente las informaciones de los contactos entre comerciantes y marinos en aguas de Bayona son generalmente de carácter bélico o conflictivo. Sin embargo, estudiando estas treguas y cartas de represalias, se percibe un intenso trato
comercial con los puertos vascos, especialmente con San Sebastián y los puertos guipuzcoanos de
Fuenterrabía, Guetaria, Deva, Motrico, y en menor medida con los vizcaínos de Ondarroa, Bermeo,
Lequeitio y Bilbao.
Las exportaciones de Bayona a los puertos vascos estaban constituidas especialmente por «bastimentos», alimentos, y productos de las Landas, cera, cuero, trigo y mijo. También comercian con plomo y
cobre. Por su parte de los puertos vizcaínos y guipuzcoanos salía el hierro, bien en mineral o transformado en barras, y de Castilla tejidos y caballos, prohibidos estos últimos cuando se desencadenaban las guerras entre ambos países30.
En Burdeos, donde la contabilidad ducal, y real desde 1453, tenía el registro de «La Grande
Coutume», en el que se consignaban los derechos cobrados sobre los vinos cargados en el puerto para
ser exportados, los navíos provenientes del golfo de Vizcaya no parecen ser muy numerosos ni frecuentes
en «el puerto de la luna». Mientras que los armados en Inglaterra y en Normandía suponen respectivamente alrededor de un 40 y un 20% del tonelaje en la primera mitad del s. XIV, los vizcaínos y guipuzcoanos representan el 5% del tráfico entre 1303-1304 y el 3% entre 1359-1360. Y desaparecen totalmente de los registros durante las primeras decenas del s. XV.
La guerra de los Cien años tiene sin duda su parte de responsabilidad en el parón que se produce en
la primera mitad del s. XV. En 1444-1445 y en 1448-1449, en período de treguas, únicamente una nave
de San Sebastián y tres de Fuenterrabía llegan tímidamente a la Gironda. Tras la conquista francesa del
territorio, las relaciones comerciales reemprenden tímidamente su actividad. Las cuentas de 1482-1483
registran una docena de navíos vascos sobre un total de 315 barcos; es todavía una proporción débil
(menos del 4%). Esta proporción es confirmada a través de las informaciones sobre fletamientos que se

29. SOLORZANO TELECHEA, Jesús: Los conflictos del Santander Medieval, Santander, 1999, p.440-441.
30. GOYHENECHE, E.: Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au XVe siècle, Bilbao, 1990 ¡, pp.330-350.
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recogen en los protocolos notariales de Burdeos. Algunos barcos solamente entre 1470 y 1500; alrededor de una docena al año en la primera mitad del s. XVI.
Los intercambios comerciales de los mercaderes vascos con el Ducado de Bretaña fueron intensos y
fluidos, especialmente con el puerto de Nantes, donde los maestres y comerciantes vascos tenían un lugar
concreto de acogida, el convento de San Francisco. En sus dependencias organizaban las reuniones y en
una de sus capillas recibían la asistencia espiritual necesaria. El uso de las instalaciones del convento era
compensado a través de un donativo recaudado entre todos los maestres de naos del Señorío, de
Guipúzcoa y del Consulado de Burgos, que llegaban a su puerto31.
Los navíos que arribaban a los puertos bretones estaban cargados casi exclusivamente con la lana castellana, facturada a través de los mercaderes burgaleses y el hierro vizcaíno y vasco en general. La lana constituía la materia prima fundamental para la industria textil bretona. El hierro vasco, bien labrado en barras
para su posterior transformación, o elaborado en forma de clavazón o piezas de utillaje agrícola o militar, se
distribuía por los mercados interiores. No sólo los navíos vascos transportaban hierro hacia los mercados bretones, sino que los propios mercaderes del Ducado embarcaban en sus viajes de retorno de los puertos vascos dicho producto32. En el tráfico mercantil con Bretaña el vino y los paños ocupaban un lugar destacado.
Las escasas actas que consignan los movimientos de navíos de San Sebastián, Lequeitio, Motrico o Bilbao
en La Rochelle a lo largo de los siglos XIV y XV atestiguan una presencia vasca en el puerto aunisien, en el
que es difícil evaluar su importancia. Ocurre lo mismo en los puertos de la Bretaña meridional en los que la
documentación no es muy generosa. Los vizcaínos y guipuzcoanos atraídos por el puerto de Nantes, se
muestran también ocasionalmente en el golfo de Morbihan (Vannes), Le Loch (Auray) y el estuario de Blavet.
Aunque imposible de evaluar con precisión la amplitud, frecuencia y continuidad en el tiempo de las
relaciones marítimas de los vascos con los puertos del oeste francés en los siglos XIV y XV, se puede y se debe
mirar este litoral como un espacio de relaciones comerciales habituales. La situación privilegiada que ocupaban los importantes puertos de Bayona, Burdeos, La Rochelle y Nantes atrajeron a los mercaderes y navíos
vascos para desarrollar en ellos sus actividades comerciales.
La mayoría de los vascos presentes en los puertos del oeste de Francia a finales de la Edad Media eran
maestres de navíos que ejercían como principal actividad el flete marítimo, o el transporte. Una gran variedad de documentos (registros de aduanas, cuentas portuarias, fletamientos, salvoconductos, pleitos, etc.),
les muestran asegurando el transporte de toda clase de mercancías (trigo, vino, pescado, sal, pastel, tejidos, telas, madera, cáñamo, hierro...), por encargo de mercaderes de diferentes nacionalidades encontrados al azar en los puertos que ellos frecuentaban. Aunque la empresa no carecía de riesgos ni de peligros (naufragios ligados al mal tiempo o a los errores de navegación, capturas en el mar por corsarios o
piratas, excesos de las autoridades portuarias…), se calculaba que un navío nuevo se amortizaba habitualmente en unos pocos viajes33.
Al igual que los bayoneses, bretones, normandos o ingleses, que como ellos frecuentaban asiduamente las aguas del golfo de Gascuña, los vizcaínos y guipuzcoanos no se asentaban en los puertos en
los que comerciaban. Salvo cuando eran retenidos, o secuestrados sus navíos, no se quedaban más que
algunas semanas, el tiempo necesario para descargar y conseguir un nuevo flete, y embarcarlo a bordo34.
Remunerados tras cada viaje, están disponibles de inmediato para un nuevo destino cuando el tiempo y
las mareas lo permitan.
Los marinos vascos no eran los únicos castellanos en frecuentar los puertos del Oeste de Francia. Junto
a ellos se encuentran mercaderes originarios de Navarra, y de Castilla la Vieja, que en ocasiones viajaban
con sus mercancías en los barcos vascos. Los castellanos, entre los que se encontraban los mercaderes vascos, se instalaron en La Rochelle en el s. XV35, y en Nantes formaban una importante colonia36. Los castellanos hicieron una aparición tímida en Burdeos en los años 1470-1480. No se instalaron verdaderamente

31. A.G.S.-R.G.S. 1476-IX-Fol.779.
32. A.G.S.-R.G.S. 1504-XI, s.f. Juan Milete, bretón, llega a Bilbao con 40 toneladas de sal, tocino y pescados y como retorno regresa a Bretaña
con cierta cantidad de hierro y acero. Referencia tomada del trabajo de GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A.: Vizcaya en el s. XV, aspectos económicos y sociales, Bilbao, 1966, p.248.
33. TOUCHARD, H.: Le commerce maritime breton à la fin de Moyen Âge, París, 1967, pp.211-212; BERNARD, J.: Navires et gens de mer à
Bordeaux (vers 1400-vers 1550), París, 1968, T.2, p.613; BOCHACA, M.: Les marchands bordelais au temps de Louis XI: Espaces et réseaux de relations économiques, Burdeos, 1998.
34. Los fletes preveen que el precio del transporte debe efectuarse 21 días laborables después de la descarga del navío.
35. TROCMÉ, E. Y DELAFOSSE, M.: Le commerce rochelais de la fin de XVè siécle au début du XVIIè, París, 1952, pp.85-95. TRANCHANT, M.: Le
commerce maritime rochelais aux XIV-XVè siécles, en prensa.
36. TOUCHARD, H.: Le commerce maritime breton à la fin de Moyen Âge, París, 1967, pp.211-212.
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en este puerto hasta finales del siglo, cuando el comercio del pastel de Languedoc adquirió todo su esplendor, en cuyo producto estaban muy interesados. Por tanto Burdeos, La Rochelle y Nantes constituían plazas o etapas de las grandes compañías comerciales de Burgos, en las que tenían sus agentes o corresponsales37. El transporte de pastel se hacía desde el puerto de Burdeos y por mar llegaba a los diferentes puntos de destino, los centros de elaboración de tejidos ingleses (Londres y Bristol), o las grandes plazas del
comercio flamenco: Brujas (L’Escluse) y Anvers (Arnemuiden, Middelbourg), o Bilbao, desde donde se distribuía al interior del reino. Los marinos vascos participaron activamente en el gran comercio castellano,
estando a su cargo el transporte por mar de la mercancía destinada a los grandes puertos europeos. Pero
a finales del s. XV la rivalidad entre los comerciantes castellanos integrados en el Consulado de Burgos y
los mercaderes y marinos vascos, que se integrarán posteriormente en el Consulado de Bilbao38, se hace
notar, no tanto en el volumen del tráfico de mercancías, como en la responsabilidad mercantil de los propios marinos vascos que quieren participar activamente en los fletes.
Una participación en las operaciones de gran comercio
Mientras que los mercaderes castellanos dejan trazas inequívocas de su actividad comercial, en las
fuentes documentales que poseemos de los principales puertos del oeste de Francia a finales de la Edad
Media, solamente la figura del mercader bilbaíno Francisco de Arbieto emerge en los documentos de los
archivos notariales bordeleses en los primeros años del siglo XVI. No se le ve participar activamente en las
expediciones de pastel hacia sus agentes establecidos en Londres hasta 1500 y 1501. Se le puede seguir
la pista en Burdeos hasta 1506, pero su presencia en la ciudad es intermitente, y su actividad se esconde
tras la potente compañía de los Buendia de Burgos «Bondie» con la que está relacionado39.
Aunque los mercaderes vascos identificados como tales son poco numerosos, la realidad es más compleja, puesto que no está clara la delimitación de funciones en relación al comercio entre navegantes, pilotos, maestres o patrones de naos , mercaderes, comerciantes y fletadores. Algunos documentos de fletes
portuarios dejan ver claramente que el maestre de nao tiene el derecho, y en ocasiones lo ejerce, de cargar sus propias mercancías y negociar con ellas. Así el 7 de Noviembre de 1475 Martín de Laborda, maestre de la carabela Sta. María de San Sebastián, reconoció haber cargado 30 toneles de vino pertenecientes a Pierre Dalsata, mercader de Burdeos, para llevarlos a Yarmouth o a Middelbourg, y el maestre y sus
compañeros eran los propietarios del resto de los vinos embarcados40. De la misma manera el 9 de Abril
de 1491, «Cristobal Darmayo», maestre del navío San Francisco de Fuenterrabía, declaraba tener a bordo
35 toneles de vino pertenecientes a Pedro de «Couperoze», de Pamplona, para conducirlos a Barnstaple
(Inglaterra), y el resto de la cargazón era de su propiedad41. Habitualmente pagados por el servicio realizado en las tres semanas que seguían a la llegada del navío al puerto de destino, los maestres disponían
de liquidez monetaria que podían emplear para comprar ellos mismos las mercancías para el viaje de retorno, o para prestarlo a los mercaderes que se disponían a embarcar. A diferencia de los bretones que voluntariamente prestaban dineros a los fletadores, los contratos de los vascos en Burdeos a finales del s. XV
no dejan rastro de este tipo de prácticas.
Los maestres de navíos vizcaínos y guipuzcoanos representan a un tipo de gentes de mar con actividades múltiples. Ante todo se les percibe como transportistas de mercancías a cuenta de otros mercaderes, pero si la ocasión lo permite participan también en la función de mercaderes, cargando sus propias
mercancías, vino o pastel.

CONCLUSIONES
La población de los puertos vascos tenía serias razones para dedicarse al comercio marítimo. En primer término debemos señalar la razón primordial que impulsó la salida hacia el mar de la sociedad vasca:

37. Véanse los artículos publicados por CASADO, H.: «El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI», en Actas del V Centenario del
Consulado de Burgos, Burgos, 1994, vol. I, pp.175-247 y «Las colonias de mercaderes en Europa en los siglos XV-XVI», en Castilla y Europa. Comercio
y mercaderes enlos siglos XIV-XV y XVI, Burgos, 1995.
38. El Consulado de Bilbao se creó por Real Provisión de la Reina Doña Juana el 22 de Junio de 1511, otorgándoles equivalentes prerrogativas
que al Consulado de Burgos.
39. BERNARD, J.: Navires et gens de mer à Bordeaux (vers 1400-vers 1550), París, 1968, T.3, p.84-212.
40. Archivos Departamentales de la Gironda, 3E 84.
41. Archivos Departamentales de la Gironda, 3E 4810. El mercader navarro concretó el flete con antelación en el navío, para su retorno a
Fuenterrabía, donde preveía recargarlo en el plazo de 21 días para un nuevo viaje.
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la «esterilidad» de la tierra. Se trata de una tierra húmeda, montañosa y boscosa que no permite la obtención de buenas cosechas cerealísticas, base de la alimentación medieval. Tanto el Señorío de Vizcaya como
Guipúzcoa, debido a la escasez de productos alimenticios fue catalogada, por los mismos naturales, como
tierra de «acarreo», es decir, una tierra que dependía para su subsistencia de que los productos alimenticios fueran transportados hasta ella, bien por tierra a lomos de acémilas o por mar en pinazas o cualquier
otro tipo de navío.
La segunda razón que impulsa esta actividad marítima es la propia condición de la tierra, la frondosidad de sus bosques. Estos aportaban la materia prima imprescindible para la construcción naval, la madera de calidad. Las manos expertas de los carpinteros de ribera construyeron todo tipo de embarcaciones,
desde las de pequeño tamaño dedicadas a la pesca de bajura, a otras de mayor porte destinadas al transporte internacional. Las embarcaciones construidas, especialmente las de gran tamaño sirvieron para su
propio uso así como materia de intercambio, puesto que tras un par de viajes eran vendidas, a buen precio, a marinos y comerciantes de otros puertos. Las Ordenanzas de Plencia de 1508 recogen entre su articulado esta práctica común de los maestres de naos, que solicitaban del concejo permiso para la tala de
árboles adecuados para la construcción de un navío y enseguida vendían la embarcación en otros puertos. Se reglamenta contra esta costumbre que merma la riqueza forestal del conjunto del concejo en
beneficio de algunos individuos concretos. Sin embargo, la prohibición de revender el navío la limitan únicamente a tres años, pasado este plazo lo pueden hacer42. Tan general llegó a ser esta práctica que a partir de la década de los 80 (1480...) los Reyes Católicos comienzan a vigilar las ventas de navíos, ya que se
decía que «los de Guipúzcoa y Vizcaya hacían el primer viaje y las vendían»43. En 1501 se dictó una
Pragmática por la cual se prohibía totalmente la venta de navíos44, esta disposición afectó negativamente a la industria naval vasca, que redujo su producción y por tanto su riqueza.
En tercer lugar hay que señalar, como una de las razones que hizo posible esta dedicación al comercio y
transporte marítimo, la existencia de una materia prima de intercambio: el abundante mineral de hierro, no
sólo en las veneras del Señorío de Vizcaya, próximas a la ría del Nervión, sino en toda la zona de Guipúzcoa
y también en el límite con la provincia de Cantabria. Por el valle de Guriezo salían numerosas pinazas cargadas de mineral de hierro con destino a las ferrerías de Vizcaya donde se labraba y posteriormente se
embarcaban destino a puertos europeos. Normalmente el hierro que se embarcaba, no era el mineral en su
forma originaria, sino transformado en barras. Este proceso de transformación del mineral en barras de hierro también impulsó la industria ferrona del País Vasco. Se desarrolló la técnica de obtención del carbón vegetal, combustible imprescindible para lograr las altas temperaturas necesarias para la fusión del mineral y la
obtención del hierro. Proliferaron también las ferrerías en las que se lograban las barras de hierro destinadas
a la exportación. Esta actividad movilizó a una parte importante de la población; de forma directa a los ferrones que trabajaban en las ferrerías y también a toda una serie de transportistas internos que se encargaban
de suministrar primeramente el mineral y posteriormente el hierro a los puertos.
En cuarto lugar no hay que perder de vista la primordial actividad de la sociedad de las villas portuarias:
la pesca. La mayor parte de los vecinos de las villas costeras se dedicaban a la pesca y este producto
extraído del mar, tanto de las proximidades de sus costas como de aguas lejanas constituyó además de una
fuente de alimentación importante, un recurso comercial. El pescado seco cecial o salado formaba parte de
los fletes de los navíos de los mercaderes vascos, tanto en los puertos de Castilla como de otros reinos.
Por último no podemos olvidarnos del papel que jugó el comercio castellano de la lana en el desarrollo de la actividad comercial y marítima vasca. Los fletes de los navíos vascos estaban garantizados con el
transporte de la lana castellana gestionada por los mercaderes burgaleses; en dichos fletes se incorporaba la materia prima del País Vasco, el hierro, que con su escaso bulto y mucho peso complementaba la
totalidad del flete.
Con la actividad marítimo comercial, los puertos del País Vasco se convierten en florecientes mercados
de intercambio, en lugares frecuentados por los mercaderes de «tierra adentro» que llegaban para trasladar y comprar lo que los fletes de los navíos vascos habían transportado hasta los puertos del reino de

42. GUIARD LARRAURI, T.: La industria naval vizcaina (anotaciones históricas y estadísticas), Bilbao, 1917, pp.16-17. «Por otro lado, por quanto
los maestres que quieren hacer las naos e nabyos en el astillero desta villa al tiempo que las quieren hacer piden que se les dé para los tales nabyos en
el monte de Ysusquiza algunos árboles para hacer madera. El dicho concejo les da pensando que las dichas naos navegarían desta villa, e los dichos
maestres después que los hasen los venden a los foranos, de donde la dicha villa queda gastado su monte. Por ende mandaron que qualesquier vecinos de ella e foranos que quisieren madera alguna del dicho monte, tal maestre dé un fiador de que no bendería la dicha nao a forano para navegar
fuera deste puerto en tres años cumplidos primeros».
43. FERNÁNDEZ DURO, C.: Disquisiciones náuticas, 6 vols., Madrid, 1876, T.V, Disquisición 18, p.11.
44. Novísima Recopilación de Leyes de España, Madrid, 1805, Lib. IX, Tít.VIII, Ley IX.
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Castilla. Las villas marítimas llegan a ser un hervidero de gente, en el que esperan pacientemente los acemileros y mulateros encargados del transporte de mercancías a los mercados de Burgos, Vitoria, Medina
del Campo, etc. Junto a los comerciantes y transportistas terrestres están presentes en los puertos las
pequeñas pinazas con su marinería, dispuestos también a participar en las labores de transporte de mercancías de unos puertos a otros del Cantábrico.
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Commercial relations between the Basque Provinces and
England in the Later Middle Ages, c.1200-c.1500
Wendy R. Childs
University of Leeds

Las relaciones comerciales entre Inglaterra y las provincias vascas se remontan sin duda al siglo XIII, y
posiblemente incluso al XII. La complementariedad de los bienes, junto a la proximidad de Inglaterra, su
posición en la ruta principal hacia Flandes, y sus contactos con la vecina Gascuña hicieron que el comercio fuera atractivo, aunque las hostilidades políticas, especialmente durante la Guerra de los Cien Años,
pusieron serios obstáculos a la relación comercial. De cualquier modo, la presencia vasca en puertos
ingleses era ya intensa en las décadas de 1260-80, de nuevo en la década de 1320 y en la de 1350.
Exportaban a Inglaterra principalmente hierro, vino y tinte (pastel), e importaban ropa inglesa. Los comerciantes provenían de Vitoria, Valmaseda, y varios puertos de Bizkaia y Gipuzkoa. Las naves zarpaban de
muchos puertos, y para la década de 1350 se habían impuesto a los buques que provenían de Santander
y del resto de la costa norte, para ocupar un posición dominante en el comercio entre Inglaterra y el norte de España. Durante el siglo XV, los intercambios continuaron entre treguas y salvoconductos, y crecieron rápidamente tras la firma de la paz en 1466. En la década de 1490, se podían contar anualmente
más de 60 buques vascos en los puertos ingleses, desde Chester en el noroeste, hasta Hull en el noreste,
y su importancia era clara, ya que proveían entre un 85-90 por ciento de la importación inglesa de hierro, y transportaban entre un 10-15 por ciento de las exportaciones de ropa inglesa.

Ingalaterraren eta euskal probintzien arteko merkataritza harremanak antzinakoak dira, XIII. mendekoak
gutxienez, eta beharbada XII. mendean ere izango ziren. Ondasun osagarriek, Ingalaterratik hurbil egoteak, Flandeseko bide nagusian kokatuta egoteak, eta alboan duen Gaskoniarekiko loturak merkataritza
erraztu bazuen ere, etsaitasun politikoak, batez ere Ehun Urteko Gerraren garaian, eragozpen handia izan
ziren. Alabaina, euskal presentzia handia zen Ingalaterrako portuetan 1260ko eta 80ko hamarkadatan,
baita 1320koan eta 1350koan. Euskaldunek batez ere burdina, ardoa eta tindua eramaten zuten Ingalaterrara, eta handik jantziak ekartzen. Merkatariak gasteiztarrak, balmasedatarrak, eta Bizkaiko nahiz
Gipuzkoako portu askotarikoak. Ontziak portu askotatik itsasoratzen ziren, eta 1350eko hamarkadarako
Santanderreko eta ipar itsasaldeko gainerako portuei aurrea hartua zieten euskaldunek, Ingalaterraren eta
ipar Espainiaren arteko merkataritza lanean gailentasuna irabazteko. Ingalaterrarekiko merkataritzak bere
bidea jarraitu zuen XV. mendean, su-eten eta ibil-baimenen artean, eta biziki indartu zen 1466ko bake itunaz geroztik. Horrela, 1490ko hamarkadan gutxienik urtean 60 euskal itsasontzi izango ziren Ingalaterrako portuetan, ipar-mendebaldeko Chester-en hasi eta ipar-ekialdeko Hull-eraino, eta haien garrantziaz
jabetzeko, esan dezagun Ingalaterrak inportatzen zuen burdinaren ehuneko 85-90 eramaten zutela, eta
handik esportatzen ziren jantzi guztien ehuneko 10-15 bat etxeratzen zutela.

1. INTRODUCTION
Anglo-Spanish commercial relations date from at least the late twelfth century, and expanded through the
thirteenth century to peak in the 1260s and 1270s and again in the 1320s. Trade continued through the fourteenth and fifteenth centuries despite political difficulties in the Hundred Years War, and expanded again after
the Anglo-Castilian treaty of 1466, to reach a late medieval peak in the 1480s and 1490s. Basque activity is
visible throughout, and was particularly high in the late fifteenth century. The trade is not surprising: mutually
attractive commodities, proximity, England’s possession from 1154 of Gascony, and England’s strategic position on the Channel route to the great entrepot at Bruges, all encouraged it. Only politics disrupted it.

2. THE HISTORY OF THE TRADE
Basque activity in England and English Gascony is visible from the early thirteenth century, but many
English records of this period describe the merchants and ships simply as ‘de Hispania’, and it is not clear
how many were Basque. Possibly their role was already important in the first half of the thirteenth century,
since men of San Sebastián were active enough at sea to have clashed with the men of the English Cinque
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Ports, and in 1237 they received a five-year safe-conduct allowing them to trade with England without
harm from the Cinque Ports sailors1. However, on the few occasions when details of home-ports and
home-towns are given, it is clear that there are as many ships from Castro Urdiales, Laredo, Santander and
other ports as far west as La Coruña and Pontevedra, and that most merchants came from Santiago, Leon,
Salamanca, and Burgos. Ships of Bayonne were also very active in the Bay of Biscay carrying northern Spanish goods for Spanish merchants to Gascony and England2. Basque activity becomes much clearer in the
second half of the thirteenth century. The Anglo-Castilian treaty of 1254 and the marriage of Eleanor of
Castile to the future Edward I of England brought close political relationships and greater security to the
route, and despite what is sometimes said3, Anglo-Spanish trade flourished. At Southampton Spanish
merchants hired houses and received tax exemptions in the 1260s4, and a few surviving tax returns for the
1260s and 1270s at Winchelsea (only a minor port) show considerable amounts of peaceful trade there
too. These accounts are important because they show clearly that the merchants ‘de Hispania’ were using
Basque ships. In 1267-8, alongside three ships from Castro Urdiales, at least twelve Basque ships arrived.
A ship of San Sebastián unloaded wine in June; a merchant of San Sebastián in an unnamed ship unloaded iron, almonds, cider and cheese in September; then a small fleet of five ships from Fuenterrabía unloaded wine on 24 December and another from Fuenterrabía and two from San Sebastián unloaded wine
on 31 December; two more from Fuenterrabía brought mixed cargoes after Epiphany. In subsequent years
through to the end of the 1270s ships of Castro Urdiales predominated, but vessels of San Sebastián and
Fuenterrabía still appeared5. Trade was also flourishing in London, which was probably the main centre for
Spanish trade. Here we have no customs accounts, but records of debts to foreign merchants show that
sixty-five of 208 debts recorded between 1276 and 1284 were for Spanish merchants, and in 1285 fortyfour of 102 debts recorded were for Spaniards6. The Spaniards were by far the largest foreign group; many
were from Burgos, but others came from Vitoria and Valmaseda, and it is very likely that they too were
using shipping from Castro and the Basque Provinces.
The hostility between Edward I and Sancho IV in 1285 and at the beginning of the Anglo-French war in
1293 upset this growing trade with England and led to seizures and reprisals on both sides for nearly a
decade. Matters improved with the Anglo-French treaty of 1303, which included Castile, and with special
agreements in 1309 and 1311 for damage done to Bayonne. Surviving records of the new English customs
duties on foreign merchants from 1303 show that commercial contacts had already been renewed well
before the final settlement with Bayonne. At Sandwich in 1304-5 there were some thirty or forty Iberian
importers, and among them at least Juan de San Sebastián and Juan de Bermeo must be Basque. In other
records we see that two merchants of San Sebastián, Fernando and Andrès de Igueldo, were on their way
to England in 1305 when they were driven by storm to Dorset; and merchants trading in Southampton in
1308-9, 1309-10 and 1310-11 included Lopyn and Miguel de Bermeo and Juan of Bilbao. Despite the conflict with Bayonne, Basque ships appeared in Gascony, although their numbers were not important among
the hundreds of ships which arrived at Bordeaux for wine every year. In 1303-4 four Basque ships (two from
Fuenterrabía and one each from Bermeo and San Sebastián) were there, in 1304-5 two (one from Fuenterrabía and one from Bermeo), and in 1306-7 three (all from Fuenterrabía)7.
By the 1320s trade across the Bay of Biscay had further recovered. Bayonne’s normal close co-operation with Biscay was shown in 1317 when the town supported Bermeo’s claim to the English king that Biscay was distinct from Castile and therefore its merchants should not be bound to pay for debts of men of
Castile8. Trade was protected by safe-conducts and trade agreements. In 1322, 1324, and 1328 the
English king granted safe-conducts to all Spaniards to trade peacefully in England, and in 1324 and 1328
Biscay negotiated parallel special safe-conducts for itself. Increasing numbers of Basque ships traded in
England. At Sandwich in 1325-6 seventeen of the 70 ships carrying international trade were Spanish, and
nine were Basque: five from Bermeo, two from Lequeitio, and one each from Fuenterrabía and Guetaria;
of the others one was from Santander and seven from Castro. They made up 25 per cent of the incoming
shipping and their cargoes of iron and high quality leather made up 46 per cent of imports. In 1327-8 and
1328-9 their activity was lower, but Basque ships still accounted for 13 per cent of the shipping, and
brought 38 per cent of the goods9. Spaniards were also back in Winchelsea and were beginning to appe-

1. Calendar of Patent Rolls (hereafter CPR) 1232-47, p. 192.
2. Close Rolls 1227-31, p. 466.
3. GARCIA DE CORTAZAR, J.A.; ARIZAGA BOLUMBURU, B.; RIOS RODRIGUEZ, M.L.; DEL VAL VALDIVIESO, I.: Bizcaya en la Edad Media, 4
vols., San Sebastián, 1985, vol. II, p. 289.
4. CPR 1258-66, p. 258; CPR 1266-72, p. 169.
5. Public Record Office, London (hereafter PRO) SC6/1031/19-24.
6. Calendar of Letter Books preserved among the archives of the Corporation of the City of London, 1275-1498, 11 vols, ed. SHARPE, R.R.,
London, 1899-1912, Letter Book ‘A’, passim; London Record Office, Recognisance Roll 1.
7. PRO E122/124/11, 13; CPR 1301-07, p.349; PRO E122/136/8, 17, 21; PRO E101/158/10, 160/3, 161/3.
8. CPR 1313-17, p. 303; CPR 1317-21, pp. 53, 55.
9. PRO E122/124/29, 30. In 1327-9 the ships came from Castro (1), Bermeo (3), Motrico (1), Guetaria (2), and San Sebastián (3).
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ar in western ports, where ships of Bermeo as well as of Santander and Castro Urdiales began to appear
at Exeter and Bristol. Some merchants settled in London, and one of these was probably Juan de Sagassola, merchant of Vitoria. He was in England frequently from 1328 to 1334, and was a close associate of Fernando Manion, a Spaniard who certainly settled permanently in London and became a London citizen
Unfortunately this prosperity was disrupted again several times by politics during the Hundred Years War,
although merchants and shipmen tried hard to keep trade going. The first signs of trouble came in 1337
when war broke out between England and France, and Spaniards found themselves arrested as suspected
enemies. Subsequent grants of protection to them in 1337 and 1338 reveal at least 38 Spanish ships and
over 47 Spanish merchants in English ports, mainly at Southampton and Sandwich. Of these ships 18 were
clearly Basque (mostly from Bermeo and San Sebastián but also from Placencia, Lequeitio and Guetaria) and
of the merchants over 21 were Basque, with groups from Vitoria (8), Orduña (5) Bilbao (4), and others from
Frias, Lequeitio and San Sebastián. A large group of merchants was also from Burgos10. The English king did
not, however, intend to harm Spaniards; in January 1338 he took all Spaniards trading with England into his
protection, and in 1340 they were specifically included in the Anglo-French truce11. Trade continued through
the 1340s but was shaken again by the English destruction of the Spanish trading fleet to Flanders in 1351.
Paradoxically this led to two decades of good trade as the merchants of Castile and Biscay negotiated a trade treaty with England in 1351 and made similar agreements with Bayonne in 135312. In the 1350s and
1360s ships of Bilbao, Bermeo, Motrico, San Sebastián and Castro can regularly be seen not only in London,
Sandwich, and Southampton, but also in Exeter and occasionally at Winchelsea and Bristol13. In these decades Basque vessels were used to carry trade between England and the Mediterranean for Italians and also
entered the wine trade at Bordeaux in larger numbers. In the mid-1350s up to nine Basque ships each year
loaded wine at Bordeaux; in 1359-60 this rose to fifteen ships, and in 1360-61 an exceptional 70 Spanish
ships loaded wine there. This fleet provided 20 per cent of the shipping and took 27 per cent of the wine.
The 70 vessels were overwhelmingly Basque: alongside only one ship of Santander and seven of Castro,
were thirteen from Bermeo, sixteen from Motrico and seventeen from San Sebastián with smaller numbers
from Portugalete, Bilbao, Lequeitio, Placencia, Ondárroa, Deva, Guetaria, and Fuenterrabía14.
A much more destructive break in commercial relations came after 1369 with the usurpation of the Castilian throne by Enrique Trastamara and his strong alliance with France in the re-opened Anglo-French war.
Apart from a few supporters of Pedro I’s daughters in exile in England, Spaniards completely withdrew from
England and Bordeaux. However, English trade was still potentially attractive and when truces allowed trade resumed. In the 1390s and then through the early decades of the fifteenth century up to five Spanish
ships a year appeared in London, and a few others arrived in Southampton, Winchelsea and Sandwich.
Almost all were now Basque, from Bilbao, Ondárroa, Motrico, Deva, Guetaria and San Sebastián. Occasional ships of Bilbao or Deva also went to Bristol, but the Spanish trade there was dominated by English merchants and English and Gascon ships15. There were still, however, high risks of seizure and reprisal, and
some more careful or more fearful ship-masters bought safe-conducts if they wanted to trade with
England. Between 1402 and 1467 at least 429 safe-conducts were bought for Spanish ships. Not all ships
which came to England bought safe-conducts, and the numbers varied decade by decade, probably in response to the level of danger at sea. In the 1420s, 1430s, 1440s in each decade between 24 and 36 ships
bought grants, but with the outbreak of the Anglo-French war again in the 1450s the number soared to
113, and stayed high at 103 for the first four years of the 1460s. After that safe-conducts rapidly disappeared as hostilities declined. At least 70 per cent and probably nearer 90 per cent of these safe-conducts
were granted to Basque vessels. Ships of Santander were rare. In Biscay the busiest port was Bilbao, which
had now surpassed Bermeo; in Guipúzcoa San Sebastián and Deva supplied most ships for the English trade16. The English Crown clearly meant to profit from the safe-conducts, not only by their sale, but also by
insisting that the ships came to England and brought revenue to the Crown through customs duties. Sometimes officials checked to ensure that the ships had come and that the Crown had profitted. In 1431-32 five
ships were investigated: it appeared that one ship of Bilbao had not made any jouneys to England, but the
Sta María of Deva, master Juan de la Saw, another ship of Deva, master Rodrigo de Irarasawell, and an
unnamed ship with Pedro Miguel as master, were all proved to have come to London and a ship of Motrico, master Andrès de Bourgus, had arrived at Southampton. The ships had all unloaded large cargoes of

10. Calendar of Close Rolls (hereafter CCR) 1337-9, pp.181, 208, 230; CPR 1334-8, pp. 404, 443, 508, 520, 524-6, 529, 537, 543, 546,
551, 554, 571; CPR 1338-40, pp. 2, 6, 342, 358.
11. CCR 1337-8, pp. 284, 379; CCR 1339-41, p. 636.
12. RYMER, T.: Foedera, conventiones, litterae et cuiuscumque generis acta publica inter reges Angliae et alios... 1066-1383, 4 vols, Record
Commission, London, 1816-69, III. i. 228-9, 266-8, 270, 280.
13. PRO E101/80/1-19.
14. PRO E101/173/4, 182/2.
15. PRO E101/80/25, 81/8; E122/16/24, 17/1, 17/12.
16. PRO C76/86-151.
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iron, with some nails, steel, and wine; each had paid customs duties between £17 and £28 into the English
Exchequer17. The safe-conducts also show some of the contacts which the Basques had in London, Southampton, Bristol and elsewhere, since almost all had to have English guarantors.
Protected by these safe-conducts and some truces, Anglo-Spanish trade increased again in the 1440s
and 1450s; some Basque ships continued to carry goods from Andalusia, and a few Basque ships even visited Bordeaux again. The full resumption of trade with England was greatly encouraged by the Anglo-Castilian treaty of 1466. This brought not only peace and security, but also lower customs duties because the
subjects of the king of Castile were allowed to trade on the same terms as the native English merchants.
When the Castilian king repudiated the treaty in 1470 under French pressure, his subjects valued the trade
enough to buy collective safe-conducts. Every province from Galicia to Guipúzcoa bought one for their
men, renewing it in 1472, 1474 and 1475. In return, Guipúzcoa and Biscay provided similar safe-conducts
for the English to visit their ports. In 1482 trade was further protected by a formal ten-year truce between
England and Guipúzcoa, which guaranteed free trade and prohibited the use of letters of marque18. Despite the Castilian revocation of the treaty in 1470, Edward IV had steadfastly maintained it and English customs collectors continued to charge lower duties; in 1480 the Reyes Católicos reciprocated by ordering Bilbao not to raise taxes against the English merchants there19. As if this was not enough, Edward was
generous in grants and compensation for damages inflicted by English pirates. He granted money pensions
to the provost of San Sebastián, to Sebastián de Olasabal, and to Pedro Sans de Venesse of Fuenterrabía
and his son Juan, possibly in recognition of their help in these negotiations20. In 1474 he granted Guipúzcoan merchants 11,000 crowns from half their own customs duties (extended in 1476 to half of customs
duties from all Spanish subjects). Further grants of compensation were allowed in the 1470s to Juan Lopez
de Ernyalde, Antonio de Olaysola, Juan Pérez de Cantale of Bermeo and Arnold Trussel an immigrant to San
Sebastián from Bayonne. Good relations with Biscay were also maintained and in 1481 a group of Biscayan
merchants were given a grant of compensation similar to that given the Guipúzcoans in 1474, to be applied
once the Guipúzcoans had been fully paid21. Although there were still isolated problems from time to time,
it is clear that hostility was decreasing and that Castilians and Basques traded in England on very favourable
terms. It is not surprising therefore that the later fifteenth century brought another peak of Anglo-Castilian
trade. Now the Basque role was dominant in shipping, unlike in the previous peaks in the 1260s and 70s or
the 1320s, when they shared activity with ships from Santander.
From the 1460s Basque ships not only appeared in the southern ports but also sometimes sailed up the
east coast to Hull as in 1465 and 146822, and more regularly up the west coast to Chester from 1472. At
Chester ships of Lequeitio were particularly active in the iron trade in the 1480s and 1490s, sometimes
sending three ships a year, and they continued with a strong presence there through to the 1530s23. Basque ships also moved strongly into Bristol, where (up until then) English merchants and ships had dominated Spanish trade. Here ships of Guipúzcoa became particularly important, providing three-quarters of
the vessels. For example, in 1471 six vessels of Fuenterrabía, two of Rentaria, one of San Sebastián, and
two of Bermeo traded there. In 1474-5 sixteen ships arrived: three ‘de Hispania’, three of Bilbao, and twelve from Guipúzcoan ports (four from Fuenterrabía, three from Guetaria and one each from San Sebastián,
Pasajes, and Rentaria). Guipúzcoans became even busier in the 1480s and 1490s, and in 1485-6 twentytwo Spanish ships arrived: one ship ‘of Spain’, one of Castro and three of Bilbao were outshone by seven
of Fuenterrabía, five of San Sebastián, three of Rentaria and two of Pasajes24.
Some carried cargoes for Basque merchants, as in 1475 when the María of Guetaria brought 94 tons
of iron, 40 bales of licorice, three hogsheads of wine and one pipe of rosin valued at £242 for the shipmaster (Beltrano de Alsolero) and his partner Beltrano de Artiaga. Some carried for Englishmen, as in the
same year did the María of Fuenterrabía with 95 pipes of woad, 58.5 tons of iron, 3.75 tons of rosin, 5
thousand nails, 7.5 thousands of combs, 10 bales of licorice, 96 lb of saffron, 0.5 C wax, and 25 ‘loads’ of
beaver-skins valued at £716 for for five Basques and 32 merchants of Bristol and London25. Some ships
made repeated voyages, such as the little Magdalena of Rentaria, master Martín Igueldo (Geldo). This took
a large consignment of cloths to Spain in 1483, then in 1485 arrived on 3 March with 12.25 tons of iron

17. PRO E159/207, Recorda Trinity, m.8d; E159/208 Recorda Michaelmas, m.20, Easter mm. 10, 10d, 12d, Trinity mm.7, 8, 10. The safeconducts are enrolled in C76/109 m.4, C76/111 m.3, C76/113 mm. 3, 4, 8, 14.
18. PRO C76/165m m.15; British Library, Cotton Ms Vespasian C xii, fos 209-10; RYMER: Foedera, V. iii. 117.
19. GARCIA DE CORTAZAR, J.A.: Vizcaya en el siglo-XV. Aspectos económicos y sociales, Bilbao, 1966, pp. 235, 362-68.
20. CPR 1467-77, pp. 273, 422; CPR 1476-85, pp.258, 278, 323.
21. CHILDS, W.R.: Anglo-Castilian Trade in the Later Middle Ages, Manchester, 1978, p. 56 and notes.
22. CHILDS, W.R.: The Customs Accounts of Hull 1453-1490, Yorkshire Archaeological Society Record Series, no. 144, 1986, pp. 77, 91
(María of Guipúzcoa), 125 (Sta María of Lequeitio).
23. WILSON, K.P. (ed): Chester Customs Accounts 1301-1566, The Record Society of Lancashire and Cheshire, vol. CXI, 1969, pp. 33-62.
24. PRO E122/20/5, 7, 9.
25. PRO E122/19/11.
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and 30.5 tuns of wine from Bordeaux, left for Spain with 49 cloths and beans worth £20 on 17 March,
returned from Spain on 21 May with 30 tons of iron, 6 tuns of wine, and 20 pipes of woad, and left once
more on 3 June with 70 cloths. Although the Magdalena did not appear in the account for 1486, it was
back again in 149226. Sometimes groups of ships travelled together, forming a small convoy. For example,
in 1471 the Nicholas and Katerina of Rentaria, masters Pedro de Edisval and Juan Sánchez, and the Elizabeth of Fuenterrabía, master Jaimot de Luxaro arrived together on 27 April and left on 11 May. The Nicholas and Katerina returned again on 19 August with the Magdalena of Rentaria (master Juan de Renamendy), and left on 3 September again with the Elizabeth of Fuenterrabía, leaving the Magdalena to
travel alone on 21 September27. Basque ships not only imported wine from Bordeaux to Bristol, but also
broke into the southern routes to Andalusia and Lisbon: in 1475 for example, the Juan of Pasajes, master
Martín de Llande, came from Seville with oil, wine, and cork28. This is significant, because, although Basques had long been active on the southern routes coming to Flanders and to London and Southampton,
until now Bristol ships had dominated transport between Andalusia and Bristol.
Activity rose in other ports too. In Plymouth and Exeter two to three vessels a year became four to six
a year. Southampton saw an increase with a peak of thirteen ships in 1491-2. Here the Basque carriage of
goods from the south was particularly evident, withe well over half the vessels unloading fruit and kermes
dye, but others came direct from the Basque Provinces, such as the ship of Pedro de Madriaga, which
unloaded 145 tons of iron and small amounts of nails, combs, saffron, cumin, licorice, and rosin. Even at
Sandwich there was slight increase to three ships a year arriving, and nine in 1473-4, although that port
was long past its heyday29.
The greatest increase, however, was in London. Here Basque shipping carried the trade of the merchants of Burgos, who were always important in London and were now attracted further by the reduced
customs duties and by the market for their new trade in Toulouse woad. Because the London customs
accounts record only the ship-master’s name and not the name and home-port of the vessel, it is impossible to see which Basque ports provided most ships at London, but, given the preponderance of Burgos
merchants, it is likely that there was a strong Biscayan presence and that the pattern was different from
Bristol. The surviving customs accounts clearly show the scale of their trade. In 1471-2 there were perhaps
25 Spanish ships exporting cloth (the vast majority with Basque masters); in 1472-3 only 15 were there
and in 1477-8 only 10, but in 1480-1 this had risen again to at least 18 ships, most of whose masters had
Basque names30. Trade surged in the 1480s, and in 1487-8 38 Spanish vessels arrived in London; at least
five unloaded southern cargoes, but the majority unloaded northern cargoes of iron, wine, and woad.
Seventeen of these arrived in early June and clearly formed part of a specialised iron fleet. In 1490-1 numbers increased further and 44 Spanish ships arrived with cargoes mainly of woad and iron. These numbers
suggest that London was equal to Bruges in importance, where the number of Spanish ships reached 33
in 1486-731. Unfortunately, the terms of the Treaty of Medina del Campo returned customs duties to their
level of thirty years before (that is before the treaty of 1466), and Henry VII refused to relent when the
Reyes Católicos pointed out that this in fact raised duties and that they had not understood this when they
sealed the treaty. Moreover, the navigation law of 1489, in force from 1490, insisted that Gascon wine
and Toulouse woad be carried in English ships32. Basque shipping in London therefore dropped, but it
remained at a very healthy level, with 24 ships arriving in 1494-5, and 21 in 1502-333.

3. COMMODITIES
For both countries wool was a major export. Small consignments of Spanish wool came to England in
the early fourteenth century, but the peak of 268 sacks imported to Southampton in 1308-9 was insigni-

26. PRO E122/20/1, 5, 7, 9.
27. PRO E122/19/8.
28. PRO E122/18/39, 19/11.
29. PRO E122/113/59-60, 114/1, 2, 4, 9-11, 13, 14, 16162/7 (Plymouth); E2122/40/10, 11, 35, 36, 41/6, 8, 12 (Exeter and Dartmouth);
E122/142/11 (Southampton); E122/128/6, 10-12, 14-16, 129/3, 5 (Sandwich).
30. PRO E122/194/19, 20, 23, 24 ; COBB, H. (ed): The Overseas Trade of London: Exchequer Customs Accounts 1480-1, London Record
Society vol. 27, 1990, passim.
31. PRO E122/78/7,78/9, 79/5, 80/3. For a full listing of the names of masters and merchants from 1487-8 see CHILDS, W.R.: «El Consulado del Mar, los Mercaderes de Burgos e Inglaterra», en Actas del V Centenario del Consulado de Burgos. Simposio internacional «El Consulado
de Burgos», vol. 1, Excma. Diputacion de Burgos, 1994, Tablas 4-11; GILLIODTS VAN SEVEREN, L. (ed.): Inventaire des archives de la ville de Bruges, section I. Inventaire des chartes, série I. Treizième au seizième siècles, 9 vols., Bruges, 1871-85, vol. VI, no. 1221.
32. Calendar of State Papers, Spanish, no. 34, 41; LUDERS, A., TOMLINS, T.E., et al.: Statutes of the Realm, 11 vols., London, 1810-28, II.
534 (Stat. 4 Henry VII cap.10).
33. CHILDS, W.R.: «El Consulado del Mar», Tablas 8-10.
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ficant given England’s exports of well over 40,000 sacks that year34. Sometimes Basque ships were hired to
take English wool to Italy, as when the S. Pedro and Sta María of Guetaria and three other Basque ships
took wool from Southampton and London to Pisa and Genoa in 135335. But generally Spaniards and
Englishmen had little interest in each other’s wool, which they both sold to Flanders. Far more important
in the thirteenth and early fourteenth century were skins and fine leathers. Rabbit-skins, cordwain and
basan featured in many early cargoes, but disappeared by the mid-fourteenth century, perhaps as methods were copied in England and Flanders. Beaver-skins, however, became a small but regular import in
the fifteenth century. Foodstuffs were regular imports. Corn was sent when necessary in both directions,
and came to England in the great famine of 1315-17. Regular, small consignments of honey, rosin, saffron, and licorice were sent throughout the whole period. Although early fueros of Basque ports mention
whales, and town seals such as that of Fuenterrabía show whales, this was not a major commercial commodity; nonetheless, occasionally whalemeat or whale fins were unloaded, as in 1275 at Winchelsea,
1325-6 at Sandwich, and 1494-5 at London36.
Far more regular and important than these were iron and wine, and in the late fifteenth century Basque
ships began to carry Toulouse woad on a large scale for Burgos merchants. Basque iron was always a major
commodity for England. Its low phosphor content provided excellent iron for building, shipbuilding, and armaments, and contemporary writers acknowledged its importance. A French writer in the fifteenth century rejoiced that Biscay iron, which was the best in the world for ship-building, could only be obtained with difficulty
by England during the Anglo-French war; an English writer in the fifteenth century wrote that Biscay had the
greatest amount of iron in the world, and a sixteenth century English writer explained that Bilbao and San
Sebastián sent the best iron to England at £12 the ton, while Rentaria iron was also good at £10 the ton37. Iron
was a regular import throughout the middle ages and is frequently mentioned in customs accounts and as cargo in cases of wreck and robbery. Customs accounts show its early importance in 1325-6, 1327-8 and 13289 at Sandwich, when iron imports were valued at £1,357 (27 per cent of the total value of imports there)38. In
1325-6 almost all the iron was brought on fourteen ships of Bermeo, Lequeitio and Castro Urdiales; but in the
two years 1327-9 Bayonne’s close involvement in Basque trade was evident and seven Bayonne ships carried
30 per cent of the iron. Iron imports were even more important at the end of the middle ages, and from the
1460s imports soared. London handled most of the trade and imported 2,099 tons of Spanish iron in 1487-8
and at least 2,532 in 1490-1; Bristol imports were also heavy at 411 tons in 1486-7 and 648 tons in 1492-3.
In total in the 1490s England probably regularly took between 2,500 and 3,000 tons a year, estimated at
£6,000-£7,500 at customs valuation and worth £10,000-£12,000 on the wholesale market. At this time the
Basque Provinces supplied 85-90 per cent of England’s iron imports39. The iron usually came in bulk; but some
was already worked into long rods, pointed iron, plate iron, nails, shears, rakes, prongs, occasionally anchors.
At the end of the fifteenth century some even came as guns, as in 1475 when 4 guns worth £1 were sent on
the Sebastián of Guetaria to Bristol, and eight guns worth £4 arrived on a Basque carvel at Exeter40.
Spanish wine, transported in tun and pipe casks, was a constant import and regularly appeared on
English price-fixing lists. The wine was both white and red, and came both from the north and south of
Spain. Unfortunately the exact origin of the Spanish wine was rarely given, but some clearly came through
Basque ports. Twenty tuns of ‘red Biscay’ wine were imported to Southampton in 1441 by Martín Ochoa,
and English merchants bought wines in Bilbao in 1458 and Fuenterrabía in 146741. Ships with northern
cargoes of iron often also brought a few tuns of wine. From time to time, especially in the 1350s and
again in the late 1470s and 1480s, Basque ships also took a major role in the transport of Gascon wine to
England. Only seven exported wine there in 1482-3, but five brought wine to Bristol alone in 1486 and
seven in 1492; and four ships were stil loading there in 1493 despite the navigation law of 148942.
A new commodity which entered Basque trade in the late fifteenth century and which drew them back
to Gascony was Toulouse woad. Some of this was always handled by English merchants, but from the
1470s the great Burgos merchant families became involved in the trade. Their imports to London reached
8,236 bales valued at £5,482 in 1487-8, and 10,632 bales valued at £7,088 in 1490-1. Bales of woad the-

34. PRO E122/136/8; CARUS-WILSON, E.M. & COLEMAN, O.: England’s Export Trade 1275-1547, Oxford, 1963, p. 41.
35. CCR 1349-54, pp. 535, 544, 549.
36. CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: La Pesca en el Mar Vasco, Madrid, 1952, pp. 139-40; PRO SC6/1031/24, E122/124/29, E122/79/5;
CHILDS, W.R.: «El Consulado del Mar», Apéndice 1 Tabla 6b.
37. CHILDS: Anglo-Castilian Trade, pp. 112-119; CHILDS, W.R.: «England’s Iron Trade in the Fifteenth Century», Economic History Review,
35, 1981, 25-47.
38. PRO E122/124/29, 30.
39. CHILDS, W.R.: «Iron Trade», p. 38; CHILDS, W.R.: «El Consulado del Mar», p. 359 and Tablas 4b, 5b, 6b, 7b.
40. PRO E122/19/11, 41/5a.
41. CHILDS, W.R.: Anglo-Castilian Trade, pp. 126-8.
42. DUCAUNNES-DUVAL, M.G.: «Registre de la comptablie de Bordeaux 1482-3», Archives Historiques du département de la Gironde, 50
(1915), pp. 1-166; PRO E122/20/5, 7, 9; BERNARD, J.: Navires et Gens de Mer à Bordeaux vers 1400 - vers 1450, 3 vols., Paris, 1968, III, sub
anno 1493.
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refore became a major cargo on the Basque ships they used, until the English navigation law forced much
of the transport back onto English ships43. Burgos merchants continued to import large amounts, such as
the 7,570 bales valued at £5,050 in 1494-5, but then most of their carriers were English.
In return England sent mainly manufactured cloth. It was attractive enough in the later thirteenth century to encourage Spanish merchants to sail up the east coast of England to buy it, but the variety and
amount which reached Spain was limited compared with the Flemish and northern French cloth in Spain.
Four sorts (English black, pardo, grained cloth, and Lincoln scarlet) were mentioned in a list of 43 Flemish,
French and Spanish cloths on a price-fixing list of 1268; and only 11 pieces of English cloth (black, white,
and red say) arrived in San Sebastián and Fuenterrabía among over 3,000 pieces of cloth imported there in
129344. However, English cloth exports began to rise in the mid-fourteenth century and in the fifteenth century cloth became England’s major export. The variety of cloths was substantial, including worsteds, blankets, kerseys, kendals, and broadcloth. Many exports to Spain were of medium quality, fulled, and dyed
broad-cloth, and the cloths bought for the Navarrese royal household give some idea of the cloths which
would be carried on Basque ships and through Basque ports in the early fifteenth century. These included
three sorts of red (rojo, bermejo, and granza), murrey and dark murrey, light green, dark green, and plain
green, and four shades of blue (azure, and light, dark and plain ‘pers’); experiments produced turquoise
and violet; some cloths were sombre shades of burnet, grey, black, and white; a few were ‘medley’ (of
mixed colours) and striped. Top quality scarlet cloth was also available from England and in the late fifteenth
century Castilian merchants took about 60 per cent of England’s total scarlet cloth exports. Spain, both
north and south, was a very important market for English cloth by that ttime, and in the 1480s Spanish
merchants, almost all from Burgos and the Basque Provinces, took 10-15 per cent of England’s total cloth
exports, mainly through London45. Sometimes belts, caps, hose, and bed coverlets were exported to Spain;
occasionally alabaster carvings; very occasionally tin and lead; and sometimes beans and peas from Somerset and Bristol. The only other export to Spain of importance was grain in times of scarcity. One notable
period was in 1474-5 when licences to export 17,000 quarters of wheat were granted to Spanish merchants using Spanish ships. All fourteen named ships were Basque, from Fuenterrabía (4), Pasajes (1), San
Sebastián (6) Guetaria (1), Motrico (1) and Portugalete (1); several unnamed ships were to carry grain for
merchants of Bilbao; and most of the other merchants also seem to have been Basque.

4. MERCHANTS
Although the most marked Basque activity was in transport for others46, some Basques were also merchants. Not surprisingly they were to be found among the iron exporters from an early date. Among the
Spanish iron importers at Sandwich in the 1320s were a clear group of merchants from Bermeo and one or
two from Bilbao. Merchants of Vitoria and a few of Valmaseda were particularly evident in London in the
first half of the fourteenth century. Basques were even more numerous in London in the later fifteenth century, although they may have been more itinerant. Scores of Basques imported iron there. Many of them
owned only modest cargoes, valued at £7-£10 a year, but some owned cargoes worth £20-£30, and others
over £100 a year. These included Juan de Guernica (Garneca) with iron worth £137.10s. in 1490-1; and
Ochoa de Rea with 73 tons of iron worth £146.13s.4d, and Martín de Marquina with 94 tons of iron worth
£188.5s. and other goods worth £40 in 1494-547. Some Basque ship-masters were also merchants and traded to considerable values. Martín de Mounthante, master of the Mary Pety of Fuenterrabía, unloaded a
cargo worth over £160 in his own name at Bristol in 1474 ; and Juan Cornelius, master of the María of
Fuenterrabía unloaded iron worth £110 in his own name there in 147548. Combining trade and shipowning brought substantial prosperity and a good example of a merchant and ship-owner, who was also a
practising ship-master was Martín Ochoa de Yrive of Deva. He first appeared in English records in 1440
when he bought a safe-conduct for the Sta María of Deva49, and he is probably the best example of a Basque multiple ship-owner in the English records. In 1440 and 1441 he owned the Sta María of Deva of 400
tons, and the S. Jaime of Deva of 450 tons, both large ships. In 1446 he appears to have two ships called S.

43. Statutes of the Realm, II, p. 534; CHILDS, W.R.: «El Consulado del Mar», p. 360.
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Anuario de Historia Económica y Social , I, 1968, pp. 100, 104-5.
45. CHILDS, W.R.: Anglo-Castilian Trade, pp. 79-81, 89.
46. For an analysis of the merchants of Burgos at the end of the fifteenth century see CHILDS, W.R.: «El Consulado del Mar», pp. 351-420.
47. For examples see CHILDS, W.R.: «El Consulado del Mar», Tables 4b, 5b, 5c, 6b, 6c, 7b.
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Jaime. Between 1456 and 1464 he owned at various times at least seven ships: in 1456-1459 he possibly
owned three, all called the S. Jaime variously described as of 300, 400, and 450 tons. In 1460 he certainly
owned two called S. Jaime, both of Deva, one of 400 tons and the other of 140 tons. In 1463 he bought
safe-conducts for two called S. Jaime of 100 and 200 tons, and in 1464 he bought two for the Jaime of
Motrico of 240 ons and the S. Juan of Guipúzcoa of 120 tons. In most cases they are described as ‘his’ ships
and he certainly owned two and three at the same time. He may have been running a small commercial fleet. He can also be traced as a merchant for nearly thirty years trading through Southampton, Sandwich and
London, importing large cargoes of up to 213 tons of iron and up to 165 tuns of wine. He also dealt in
Andalusia and worked in contact with Italian merchants in London. In Southampton he usually stayed with
John Emery, and in return acted as Emery’s factor in Andalusia. By 1456 his son Pedro Ochoa de Yrive was
associated with him both as merchant and as master of the ships they used. Martín disappeared from
English records after 1467, but Pedro continued to work in England at least until 147550.
Juan Martín of Luxaro was another merchant and multiple ship-owner who appeared in English
records, although he spent less time in England. In the autumn of 1439 he was bringing his ship, the Sta
María, loaded with his own iron to England, when it was badly damaged by storm off Belle Isle. He therefore called another of his ships from Nantes, but during transshipment, the cargo was stolen by Cornishmen. Martín listed his losses as follows: the cargo of 180 tons of iron, loaded in Bilbao and valued at £780
sterling, and 5 lb of Aragonese saffron valued at £3.6s; the ship’s gear of 3 anchors (£8), 4 cables (£20), 2
‘machines of the ship called bombardes’ (£2), 6 cross-bows (£1), sails (£2.10s.), 4 spades (£1), a silver belt
(14s.), the clothes and beds of 35 crew (£3.6s.8d.), and 2 brass pots belonging to the ship (10s.). Martín
won his law-suit, but he had to sue for months in England before Parliament and the King’s Council; in
October 1440 he claimed to have spent £150 on legal costs so far; and even in 1442, he was still £79
short of the compensation he was granted. He also had the extra cost of buying safe-conducts for his ship
which he clearly kept in England while he waited51.
Few Basques settled permanently in England, although Sancho de Orduña (Ordogne) claimed that
he had been living and trading in Tower Ward in London for a year in 145952, and the Burgos merchants kept Juan Seboll as a permanent agent in London at the end of the middle ages. The proximity
of the Provinces and the ‘nation’ in Bruges probably made it possible to run smallish businesses
through travelling agents and friendly contacts. The turn-round time of many ships was three to four
weeks or more, which meant that merchants, masters and crew had to lodge in England for some
time, and in any port they visited regularly they would therefore build up trustworthy local contacts.
They allowed each other credit, ordered goods from each other, and used masters and others as
agents, as in the cases of Martín Ochoa acting for Emery (above) and Antonio Duldua, master of a
Fuenterrabía ship, who was entrusted with goods for delivery at Fuenterrabía for Bristol merchants53.
The Basques also met increasing English activity in the fifteenth century. There are increasing references to ships and factors being sent to the Provinces, especially to Bilbao, but there is little evidence of permanent residence yet. Nonetheless, some men visited regularly and had close contacts there in the 1480s and 1490s. William Botyller, factor for William Hadden a London draper, spent so
much time in Bilbao that, after Hadden’s death, his executors accused Botyller of using his friends
there to cheat Hadden’s heirs; Robert Watson of London used as his factor in Bilbao Launcelot Thirkell of London, who worked out of the house of Juan de Salieto. But the first evidence of long permanent residence is that of Thomas Batcock, factor for Thomas Howell of London from 1517, who
had a family in Rentaria, and who mentioned that his children did not speak English54.

5. SHIPPING
Although Basques were merchants in their own right, it is clear that their most visible role was
that of transporters. From the thirteenth to the fifteenth century they increasingly pushed out the
shipping from the rest of the north coast, and ships from the Cuatro Villas, which had been particularly active in the thirteenth and early fourteenth century, decreased sharply in the later fourteenth
and fifteenth centuries. On the other hand English shipping, always deeply involved in the neigh-
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bouring Bordeaux wine trade, increased on the routes to the Basque ports in the later fifteenth century, but not to the extent of taking over from the Basques.
The patterns of shipping can be seen in the customs accounts and in the grants of safe-conduct
mentioned above. All show the increasing Basque dominance, the steady decline in ships of Santander, and even in the end a decline in ships of Castro. They also show the range of Basque ports which
were active. In Biscay Bilbao, Portugalete, Bermeo, Lequeitio, and Ondárroa were most frequently
mentioned, with Bermeo gradually giving way to Bilbao in importance in the fifteenth century. In Guipúzcoa Motrico, Deva, Zumaya, Guetaria, Zarauz, Orio, San Sebastián, Pasajes, Rentaria, and Fuenterrabía are all frequently mentioned. Overall, there were differences in sailing patterns at different
ports. For instance, Guipúzcoan ships were especially strong in Bristol: the surviving customs accounts
for 1465 to 1491 show that 80 per cent of the 214 movements recorded there for Spanish ships were
provided by Guipúzcoan ports, and 9 per cent by Biscayan ports. The four major ports supplying ships
at Bristol were Fuenterrabía (68 movements), Rentaria (43 movements), Pasajes (24 movements), and
San Sebastián (17 movements). Biscayan ships, however, were probably busier in London at that time,
since London was dominated by the great Burgos families who often used Biscayan vessels, but
unfortunately London records do not provide the names of the home-ports of vessels.
The accounts for Bordeaux show that the shift from Santander to Guipúzcoa and Biscay was already evident by the middle of the fourteenth century. In 1303-1310 Iberian vessels were negligible
among the hundreds of ships at Bordeaux, but among them the ten Basque vessels from Bermeo (2),
San Sebastián (1), and Fuenterrabía (7) were rivalled by the nine ships from La Coruña, Vivero, Santander, Laredo and Castro Urdiales55. In mid-century, from 1355-58, Iberia provided only twenty-two
ships, but now all but three were Basque. Then in 18 months from December 1359 to July 1361 the
massive potential of Basque transport became evident. Iberia provided 86 of the 500 ships loading at
Bordeaux56, and of these 86 vessels, 85 per cent were Basque (49 were from Guipúzcoa and 24 from
Biscay); only thirteen came from the province of Santander (ten from Castro, two from Santander
and one from San Vicente). The two busiest ports were San Sebastián (19) and Motrico (19), and the
third busiest was Bermeo (15). It is likely that the Basques would have remained very important in the
transport of wine from Bordeaux, but the usurpation of Trastamara with French support and the reopening of war between England and France severed this promising link, and very few Basques
appear in the surviving accounts up to the English loss of Bordeaux in 1453. They were well-established there again by the 1480s but not on the scale of the 1350s.
The grants of safe-conducts confirm that Basque shipping was overwhelmingly dominant among
Spanish vessels in Anglo-Spanish trade in the fifteenth century, and again that Guipúzcoan surpassed
Biscayan vessels. Between 1402 and 1467 429 safe-conducts were granted to Spanish vessels. Of
these grants 179 (43 per cent) were for Guipúzcoan vessels, at least 94 (23 per cent) for Biscayan
vessels, and a further 113 (27 per cent) were for ships of Spain with Basque masters, although it is
not possible to say exactly which province they came from. Ten grants were made for ships of Navarre, and only 21 grants were made clearly for vessels from the rest of Spain from Santander to Cadiz
(although a few of the ships ‘de Hispania’ may also be from here). Where specific ports are mentioned, the busiest was Bilbao, which had now taken over from Bermeo, with 44 grants, then San
Sebastián with 40, Deva with 38, and most other ports received 6 or fewer57.
The Bordeaux accounts and the safe-conducts are also very important as indicators of the tonnage of Basque vessels. The wine loaded at Bordeaux provides minimum tonnage (for the ships may
not have been full), and the safe-conducts often included the declared tonnage of vessels. In 13034 Basque vessels were already of good size, although they did not reach the 200-250 tuns regularly
loaded by ships from England, Bayonne and northern France: the S. Miguel of Fuenterrabía, master
Miguel Darrabilhaga, loaded 171 tuns, the S. Spiritus of Fuenterrabía, master Peregrinus Durango,
loaded 163 tuns, and the S. Juan of San Sebastián loaded 160 tuns58. Fifty years later tonnage had
increased considerably: in 1356 the Sta María of Guetaria loaded 204 tuns; and in 1361 the Sta
María Magdalena of Bilbao loaded 235 tuns; in the same year two ships of San Sebastián loaded 212
and 203 tuns and two ships of Castro Urdiales loaded 215 and 252 tuns. They were still smaller than
the largest vessels, which now sometimes loaded over 300 tuns, but were nonetheless a good size.
The safe-conducts of the fifteenth century show that Basque vessels had again increased in size, in
line with the general growth in tonnage at this time. The growth was undoubtedly stimulated by the
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general desire for competitive efficiency, especially on the Mediterranean route, which the Basques
sailed on alongside the Genoese carracks, and secondly by the need for safety in the Channel during
the war. The declared tonnages show that in the 1430s vessels of 200 tons and more formed 35 per
cent of those granted safe-conducts; this percentage rose to 72 per cent in the 1430s and 83 per
cent in the 1440s. In these decades ship-owners paid for safe-conducts mainly for the larger and
more expensive vessels, and in the 1450s when increasing danger forced more ship-owners to buy
safe-conducts, the percentage of ships over 200 tons dropped to 63 per cent. However, within the
increased registration, the absolute numbers of safe-conducts for ships over 200 tons rose, and it is
also clear that by now there were some very big ships among the Basque vessels. In the 1450s at
least 43 vessels with safe-conducts were over 300 tons; of these 18 were over 400 tons, and 2 more
reached 500 tons. At this level the Basque ships were as big as anything built in the northern seas
and would have sailed competitively and safely on the Mediterranean route. The largest recorded
vessel was the María of Navarre at 550 tons; then came a small group of Biscay ships, the Trinidad,
Nicolas, and Katerina of Biscay and the María of Bilbao all declared at 500 tons. Just below these
come a group of Guipúzcoan vessels, the S. Jaime of Deva at 450 tons, and the Sta María of Deva
and two or possibly three ships all called Sta María of San Sebastián at 400 tons.
Safe-conducts are also interesting because crew numbers and occasionally whole crews are recorded in them. In 1296 for example, a safe-conduct for the Holop of Guetaria, granted to one merchant
of Bermeo and two of Valmaseda, included the master and fifteen named crew members. In this case
they were mostly local men: six came from Guetaria itself, four from Fuenterrabía and two from San
Sebastián, but two came from Bermeo and one was an Englishman59. The fifteenth century safe-conducts do not list names, but do provide maximum numbers. Not surprisingly the larger the ship the larger the crew, but the records show interesting variations. A crew of 40 men could operate anything
from 80 to 200 tons, and even 300 tons; conversely a ship of 200 tons could require anything from 40
to 80 crew members. The difference might be partly to do with defence, but might also be an indication of oars being carried, or of multiple masts and substantially different rigs by this time.

6. CONCLUSION
English records show that commercial contacts between England and the Basque Provinces certainly go back at least to the early thirteenth century, and are probably as old as the earliest AngloSpanish trading links in the twelfth century. The early English practice of describing many merchants
and ships as simply ‘de Hispania’ unfortunately makes it difficult to identify Basque vessels and merchants, but with fuller records from the late thirteenth century we can trace them more clearly. Basque ships operated on the direct routes from northern Spain to England, and also operated between
England and Bordeaux, and between England and Andalusia and the Mediterranean. Their expanding activity gradually ousted other northern Spanish ships from the direct route and from Bordeaux,
but they continued to meet strong competition from English vessels. For most of the middle ages
Basque activity in England centred on the south coast and especially London, but their expansion in
the late fifteenth century took them into Bristol, and even up to Chester. Despite the difficult political circumstances during the Hundred Years War, proximity and mutually attractive commodities kept
the trade going. Once peace returned after 1466 it is not surprising that it flourished again; that 40
to 60 Basque ships a year appeared in English ports in the 1480s and 1490s; that Spanish merchants
(most of them from the Basque Provinces and Burgos) took 10-15 per cent of England’s total cloth
exports, and that, in return, they provided 85-90 per cent of England’s iron imports.

59. CPR 1291-1301, p. 203.
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1. INTRODUCCIÓN
En un primitivo proyecto, más ambicioso que el que ahora presento, comenzaba estudiando como
fundamento humano el salto social que habían experimentado los vascos habitantes en los núcleos marinos desde la mitad del siglo XV, cuando enmarañados entre luchas intestinas y de banderizos, habían
redactado su Fuero Viejo de 1452, hasta que al comienzo del reinado de Carlos V los vizcaínos redactaron
su Fuero Nuevo de Vizcaya y los guipuzcoanos se dieron un nuevo cuaderno de Ordenanzas. Estos vascos
marítimos habían pasado de ser agricultores, ferrones y transportistas y de estar afincados en su hidalguía
universal a presentarse ante las potencias marítimas del momento como mercaderes, mercantilistas, descubridores de ultramar y pescadores en mares lejanos de Terranova.
Luego, tras el soporte humano estudiaba las instituciones mercantiles que esa nueva mentalidad vasca
martítima les había obligado a pergeñar como el Consulado de Bilbao de 1511 y otras instituciones necesarias para el desarrollo mercantil y marítimo como la alcaldía de sacas, las averías, la prestación de fianzas, los fletes, el asentamiento en tierra extraña de fondacos y factorías, el ejercicio del hospedaje, el juicio mercantil, la moneda y el pecio, los salvoconductos y los seguros, para terminar desgranando las tasas
que se pagaban en puerto por el ejercicio del comercio.
Una vez estudiado el ámbito humano y el soporte jurídico institucional pasaba a desgranar los intercambios mercantiles que en este lapso de tiempo de tres cuartos de siglo habían formalizado los vascos.
En primer lugar con los puertos más cercanos alternativamente ingleses y luego franceses de Gascuña y
Bretaña para luego dedicar un especial tratamiento a las relaciones mercantiles y comerciales de los vascos
marítimos con los puertos isleños de Inglaterra e Irlanda.
De todo ello ha quedado únicamente el estudio de las relaciones de los mercaderes vascos con Normandía, Flandes y La Hansa que se esbozan en este trabajo.

2. PRODUCTOS
2.1. Productos comercializados
Según el arancel donostiarra de 1463, los productos que arribaban a su puerto eran los siguientes: hierro,
acero, áncoras, barril de clavazón, estaño, plomo, cobre, lana, regaliz, avellana, paños (en pieza entera, en
media pieza, en cuartilla o rollo), lienzos de sesenta baras, olona, cañamazo, azafrán, pimienta, comino, cera,
sebo, cueros (de carnero, de cabrito, de cordero, de cabrunas, de vaca de Castilla, de Galicia, de Asturias),
coneginas, fainos, marcos, grises, resina, incienso, arenque, congrio, merluza, sal, sardina de Galicia, sardina
fresca, tocino, unto, trigo, centeno u ordio, mijo, cebada, haba, arvejas, lenteja, avellana, nuez, castaña, aceite, miel, vino bastardo (de Andalucía o Portugal), vino de la Rochela, vino bordel, vino extranjero, sidra, vinagre, cornio, fusteda, fustan, mercería, duela, fronçalla o pipalla, hallar, borne, muela, molcos, gabias, higos,
pasas, astas (de glabios, de lanzas, de dardos), vena de hierro, herraje, pluma, baternes adobados, lino, cáñamo, cuerda hecha, manzana, cerezas, guindas, cebollas, ajos, hollas, alcatrán, arpillera, tabla, remos, chaplones de remos, toneles, pipas, vidrios, papel, estopa, cerezos, guindas, escudillas, tajadores etc.1

1. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco (FDMPV), 37, p. 177.
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Por otra parte, al final de nuestro período el arancel de Lequeitio de 1519 enumeraba las mercancías
importadas y exportadas imponiéndoles su correspondiente tasa: por cada quintal de hierro, una blanca o
medio maravedí si el comerciante era vecino y un maravedí si no era vecino; por cada quintal de anclas,
dos maravedís; por cada quintal de sebo, dos marevedís; por cada quintal de brea o resina, un maravedí;
por cada quintal de carga, dos maravedís; por cada doscientas fanegas de trigo, cebera, sal, avellanas,
nueces o castañas una fanega; por cada paño, tres maravedís; por cada cada paño menor (carisea o cuartillo de color o dordel), un maravedí; por cada puerco, tres maravedis; por cada millar de sardinas, tres
maravedís; por cada millar de arenque de Flandes o de Irlanda, cuatro maravedís; por cada docena de borne, tres maravedís; por cada docena de pescado çeçial de Irlanda o del Canto o de Galicia, una blanca; por
cada fustan, dos maravedís; por cada pipa de sidra, un maravedí; por cada pipa de vino de un vecino, un
maravedí; por cada pipa de sidra de un vecino, un maravedí; por diez cueros adobados de vaca, cuatro
maravedís; por cada diez cueros con pelo, tres maravedís; por cada docena de cueros de ternera, dos
maravedís; por cien cueros de ternera con pelo, ocho maravedís; por cada saca de lana, cuatro maravedís;
por cera de valor de cuatrocientos maravedís, dos maravedís; por cada manto de Vernia cachera de Irlanda, dos maravedís; por cada quintal de congrio, ocho maravedís; por cada barcada de ollas, de ajos o de
cebollas, medio real castellano; por cada cien maravedís de valor de lienzo, una blanca; por cada olona de
pordebi o de la marca nueva que traiga un extranjero, dos maravedís; por cada olona de nedrynari, un
maravedí y medio; por cada docena de carderumas, dos maravedís; por cada doscientos maravedís de precio en tablas de haya, roble u otro árbol, un maravedí; por cada docena de cueros de cabrunas, dos maravedís; por cada quintal de aceite, dos maravedís; por cada quintal de higos pasos o por cada quintal de
pasa, un maravedí; por cada quintal de pluma, cuatro maravedís; por cada florín de oro de valor es decir
de 265 maravedís, un maravedí. Esto en cuanto al contenido. Pero también se pagaba por la entrada del
continente, es decir, del barco: por cada tonelada de la nao o navío, medio maravedí; por cada bajel de
vena, ocho maravedís; por cada pinaza extranjera, ocho maravedís; por cada pipa de vino que sale en
buque extranjero, tres maravedís, etc.2
Según Valentín Vázquez de Prada, las importaciones de los productos que llegaban a los puertos vasco-cantábricos eran el resultado de las transacciones comerciales de las ferias que se celebraban en Flandes. En efecto, se celebraban dos ferias anuales mayores de seis semanas de duración. Igualmente en
Amberes se celebraba la feria de Pentecostés o de junio ya que comenzaba después de la Páscua de Pentecostés y duraba hasta mitad de agosto. Mientras que la feria de Saint-Bavon o de septiembre duraba
desde este mes hasta mediados de noviembre. Por su parte la feria de Bergen-op-Zoom también denominada feria fria, comenzaba en noviembre y se prolongaba hasta el diez de febrero y la feria de Páscua de
Resurección comenzaba el viernes santo y finalizaba diez días antes de la Páscua de Pentecostés. Estas
ferias van perdiendo protagonismo en la misma medida en la que las compraventas se van generalizando
en cualquier día del año si bien los pagos se reservaban para la quinta semana de cada una de las ferias.
Además muchas de las transacciones comerciales quedaban condicionadas a la llegada de las flotas.
2.2. Productos importados
Los productos que se importaban desde Flandes y desde otros puertos del Norte o se exportaban desde los puertos vascocantábricos venían todos ellos mezclados en las bodegas de los buques. No se daba
en esta época un transporte selectivo y normalizado.
Según García de Cortázar que lo toma de Guiard se importaba aceite y grasa de ballena, bacalao, cueros de Moscovia, paños de Flandes e Inglaterra, toneles de mercería de Francia, vidrios, papel, brea y resinas, vino y trigo.
En el fuero de San Sebastián de 1180 ya se especificaba como luego se hizo costumbre que los productos que llegaban a su puerto eran pescados, cera, cobre, estaño, plomo, pimienta, incienso, caballerías, cueros (de carnero, de vaca, de cordero, de ciervo, de conejos, de gato salvaje y doméstico), pieles (de
cabra, de zorra, de ardilla, de liebre), garduñas, fardos de tela, cuerdas, arpilleras y telas de lino, etc.
Los mercaderes vizcaínos comerciaban en la feria de Medina del Campo llevando paños y mercancías
arribadas a los puertos de la villa. Según Guiard llegaban de La Rochela y de Normandía vinos y granos, de
Inglaterra y Flandes paños, conservas, cueros, grasas y manufacturas. El que todos los productos llegaran
mezclados en las bodegas de los buques no nos debe impedir que con un fin de claridad los podamos
catalogar en varias clases:

2. FDMPV, 40, p. 873.
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2.2.1. Abastecimientos
Varios eran los productos agrícolas que se importaban a los puertos vascos tales como, por ejemplo, la cera
que llegaba a Amberes desde Prusia, Polonia, Livonia o Moscú, el trigo y otros cereales de los que la cornisa
cantábrica comúnmente y aun coyunturalmente la península ibérica eran deficitarias. Para la importación de
abastecimientos se necesitaban patentes reales, por lo que dichos abastecimientos almacenados en Amberes
y traídos desde Polonia, Pomerania, Brandeburgo o Sajonia, tenían tratamiento muy singularizado y especial.
Sobre el abastecimiento de los puertos de la costa y especialmente de la provincia de Guipúzcoa existen un sin fin de reales cédulas en las que los Reyes permitieron la importación de vituallas a estos territorios porque se encontraban en necesidad a lo largo de muchos de los años de este período. Sirvan estos
ejemplos de lo que vamos diciendo:
«que a causa deser la dicha Provinçia esterile de pan, diz que ellos se acostunbran mentener e probeerse de
pan por mar, ansy de Françia commo de otras partes. E que agora diz que a causa de algunas cartas de marca e rrepresaria que nos abemos dado contra los naturales del dicho regno de Françia e otras partes, diz que
el dicho pan se non trae a la dicha Provinçia e dello diz que la dicha Provinçia rresçibe mucha fatiga e danno...mandandoles dar nuestra carta para que todas e qualesquier personas que traxiesen el dicho pan e mantenimientos a bender a la dicha provinçia de Guipuzcoa pudiesen benir e bolver seguramente, non embargante qualesquier cartas de marca e rrepresaria que toviesen algunos nuestros subditos e naturales»3.

Medio año más tarde los reyes daban en Jaén el 18 de julio de 1489 otra real cédula en el mismo sentido donde se especificaba mejor de dónde venían los abastecimientos a la provincia:
«por que vos mando a todos e cada uno de vos que dexeys e consintaes venir libre e seguramente a quoalesquier
personas de quoalesquier partes de mis rreynos e sennorios e de fuera dellos, ansi de Françia commo de Inglaterra
e Nabarra e Bretanna e de otras qualesquier partes con sus naos e fustas e bestias cargadas de pan, trigo, çebada,
çenteno e abena o mijo o vino o carne, toçinos o carneros o obejas o cabrones e bacas e bueyes o pasas e figos e
sal e azeyte e salmones e pescado çecial e atunes que vengan para mantenimiento de la dicha Provinçia, ansi por
mar commo por tierra; e que non les tomeys nin rrepresseys los tales mantimientos a la venida y tornada en las fustas e naos nin bestias en que lo traxieren, nin las personas que trayan quedando las dichas marcas en su fuerça e
vigor para en las otras cosas que en las dichas naos venieren que non sean de los dichos mantenimientos»4.

Sobre el sebo dice una ordenanza sobre las regateras dadas por el concejo de Bilbao en 1509: «primeramente que las candelas que fesieren que sean de sebo desta tierra e de Gallisia e de Portogal e de Yrlanda e
de Bretanna e non de otra parte ninguna e que ayan de dar e den la libra de candelas a dose maravedis»5.
2.2.2. Productos de la industria textil
Los productos de la industria textil eran la base constante y esencial del comercio transmarino, y en primer lugar la pañería, la cual en el siglo XV sufrió en Flandes una profunda transformación industrial en
cuanto a su utillaje y su organización.
Luego en importancia venía la industria del lino que adquirió un gran desarrollo con el mercado del
Nuevo Mundo. Las piezas de lino se denominaron «Holandas» porque en varias ciudades de esta región
recibían su último blanqueo. También se denominaron «arbines» a las telas de lino de Haarlen y otros
lugares, especificadas por el sello que llevaban como paños de la espada, paños de la llave, paños de
torres y por fin podemos citar los «tisus» que eran tejidos de lino, finos y sólidos,etc.
En tercer lugar estaban los tejidos de lana como las sargas (telas gruesas, toscas y muy resistentes, cuyo
entramado formaba líneas diagonales), las «anacostes» (nombre derivado de Anascote - Hondschoote) de
gran variedad entre ellas por sus dimensiones, colores y cualidades, las «bayettes» (telas de lana gruesa
pero más ligera), las «cariseas» (de Kersey, al sur de Suffolk en Inglaterra) que eran paños ligeros, fabricados en las aldeas del norte y del oeste de Inglaterra y que eran teñidas en Amberes; los «santantones» tejidos de lana originariamente producidos en Southampton, denominados por los italianos suantoni.
Luego habría que citar a los tejidos de algodón como los fustanes de tela gruesa de lino y algodón, con
pelo por una de sus caras, y cuyas calidades se distinguían por las diferentes marcas o emblemas y por los
sobrenombres que les acompañaban en razón de su origen; las «cotoninas» que eran tejidos blancos de
algodón labrado comúnmente de cordoncillo, los «audenardos» procedentes de Audenarde, etc.

3. Valladolid, 24 de enero 1489. Libro de los Bollones, p. 428; Libro Viejo, tít. 56, fol. 64.
4. Libro de los Bollones, 430; Libro Viejo, tít. 57, fol. 65.
5. Libro de acuerdos y decretos municipales: FDMPV, 56, p. 40.

67

José Luis Orella

También tenía buen comercio los tejidos en seda como los rasos (de seda brillante), las telillas de seda,
etc.
A este respecto de la importación de productos de la industria textil, el 28 de febrero de 1514 la reina
doña Juana daba una real cédula que más tarde fue sobrecarteada y confirmada en Madrid el 3 de marzo
de 1514 en la que decía:
«Bien sabeys como en las ordenancas que mande fazer nuevamente, cerca de la forma que se a de tener en
el hacer e labar e vender de los pannos que en estos mis Reynos sean de vender y traer de fuera parte, para
se vender en ellos, ay un capítulo su tenor del qual es este que se sigue: Otrosy mando que los pannos
estranjeros que se vendieren e labraren en estos mis Reynos sean de la ley y quenta e tinte e troques y orillas
en estas mis ordenanzas concevydas y que contra el tenor y forma dellas no se pueda vender, so las penas
contenydas en estas mys ordenancas y en las cartas y prematicas destos mis Reynos que sobre lo suso dicho
disponen. E agora yo soy ynformado que a cabsa que los hacedores de los pannos de los Reynos de Ynglaterra e del condado de Flandes e de otros Reynos e sennorios estranjeros donse se hacen e labran los pannos
que se suelen y acostumbran traer a estos mis Reynos e sennorios para se vender en ellos, no tienen peynes
ni aparejos ni estan yndustriados en la forma que an de tener en el hacer e labrar de los dichos pannos, para
que vengan fechos segund e de la manera que las dichas mis ordenancas lo disponen, no quyeren hacer ni
labrar los dichos pannos conforme a lo contenydo en las dichas mis ordenancas; e que por esto a avido e sy
se venden grand falta de pannos en estos mis Reynos e sennorios, e que los que ay se venden a muy mayores precios de lo que se solian vender. Lo qual mis subditos e naturales an rescibido e resciben mucho danno,
e por que a my como Reyna e sennora en lo tal pertenece proveer e remediar mande a los del mi Consejo
que viesen e platycasen el remedio que en esto se podia dar para que cesasen los dichos ynconbinyentes, e
en estos mis Reynos oviese abasto de pannos de que mis subditos se puedan vestir e moderados precios. E
por ellos visto e platycado con algunos mercaderes e tratantes destos mys Reinos e con algunos hacedores
de los dichos pannos que para ello fueron llamados...fue acordado que entre tanto que las personas que
hacen e labran los dichos pannos fueran de estos mis Reynos, se yndustrian para hacer e labrar los dichos
pannos segund e de la manera que por las dichas mis ordenancas esta dispuesto e se provean de los que
para ello son necesarios...e a los de fuera dellos para que de aqui adelante por tiempo de dos annos cumplidos primeros syguientes los quales corran e se cuenten desdel dia de la data desta my carta en adelante,
puedan traer e trayan libremente a estos mis Reynos e sennorios todos los pannos que fasta aqui solian e
acostumbravan a traer e para que los puedan vender e vendan en ellos syn que por ello cayan ni yncurran en
penna alguna de las en las dichas mis ordenancas contenydas, no embargante que los dichos pannos no
sean de la ley e quenta e tinta e troques en las dichas mis ordenancas contenydas, con tanto que los mercaderes e tratantes que ovieren de vender en los dichos pannos a la vara, los vendan mojados a todo mojar, e
tundydos e meidados sobre tabla segund e por la manera que por las leyes e prematicas destos mis Reynos
esta dispuesto»6.

2.2.3. Metales y productos metálicos
Así como los vizcaínos exportaban a Flandes y a Inglaterra lingotes y anclas de navíos, también, y a
trueque de lo exportado, importaban cobre de distintas regiones tales como de Limbourg, de la Europa
central, de Hungría, de Alemania del sur, del Tyrol o de Suecia. También se importaba bronce, latón, hierro
y acero especiales tanto en forma de útiles elaborados, cables, quincallería, clavos, cuchillos, tijeras o
armas. Entre los metales se introducía en los puertos vascos el mercurio como producto de tintorería y
como útil para la amalgama de metales preciosos, lo mismo que estaño y plomo.
Entre estos utensilios sobresale la platería y la joyería en forma de cálices con esmaltes y con escudos
de armas de los donantes, custodias, cruces procesionales, cruces relicario o campanillas de Brabante, etc.
2.2.4. Manufacturas en madera
Se importaba en los puertos vasco-cantábricos desde Flandes madera sueca para las construcciones
arquitectónicas y navales, pino de Flandes, muebles de todas clases, escritorios, escribanías de asiento,
sillas de cadera, bancos y vaquetas. No hay que olvidar que ninguna casa de mercader estaba desprovista
de arcones, cofres y arquetas. Eran famosas las arquetas de Flandes que servían para el transporte y la conservación de lienzos y géneros textiles. Igualmente eran signo de prestigio las cajas fuertes de procedencia
alemana, provistas de complicada cerrajería, los arcones de nogal o los muebles limosneros.

6. AGG. Secc. 2, Neg. 22, Leg. 12.
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2.2.5. Encajes y tapices
También llegaban a los puertos cantábricos encajes, bordados, tejidos ricos y textiles y, sobre todo,
tapices muy estimados por los oligarcas españoles entre los que se contaban los reyes, los personajes de la
corte, los príncipes de la iglesia y en general todos los nobles.
La oligarquía hispana que durante toda la Edad Media se sintió influida por la tradición árabe vino con
el Renacimiento a sustituir los papeles pintados de las paredes, por los tapices procedentes de los talleres
flamencos de Bruselas, Brujas o Amberes. Los tapices eran de muy distinta calidad y precio, según su valor
artístico y su trabajo artesanal, ya que para su confección se utilizaban lanas y sedas de distinta calidad, lo
mismo que hilos de oro y de plata. Representaron estos tapices escenas de caza, temas históricos, temas
bíblicos, etc. Más aún, junto a la escena principal del tapiz se enmarcaba una orla repleta de escenas
menores mitológicas, bíblicas o simplemente representativas.
2.2.6. Tablas pintadas y retablos
En la segunda mitad del siglo XV llegaron a los puertos vascos innumerables tablas pintadas en talleres
de Flandes, lo mismo que trípticos flamencos representativos de escenas bíblicas y evangélicas, ya fuera de
la Sagrada Familia, de la Pasión de Cristo, del Descendimiento de Cristo o de la Piedad de la Virgen.
Los historiadores del arte vasco7 señalan la gran influencia que en estos años aportó el arte flamenco,
principalmente en los retablos.
Si seguimos a Jesús Muñoz Petralanda las relaciones comerciales con toda la fachada atlántica europea, proporcionaron una vía directa hacia los más activos focos artísticos del momento. Estas circunstancias incentivaron el consumo de obras de arte de muchos formatos y gustos, como las obras de alabastro
de origen inglés, elaboradas en los talleres de Nottingham, York o Londres. Estas representaciones artísticas adornaban el género funerario, formaron polípticos evangélicos como el de Plentzia en Vizcaya o
ciclos hagiográficos como el de Santa Catalina de Hondarribia. De la segunda mitad del siglo XV se conservan en el País Vasco atlántico numerosas piezas de arte sueltas como por ejemplo en Bilbao, Orduña,
Lekeitio, Markina, etc.
En esta misma segunda mitad del siglo XV se importaron trípticos procedentes de los Países Bajos meridionales. Se trataba de obras talladas en madera, aisladas o en grupo, policromadas, con escenas de
carácter narrativo, encuadradas por elementos de mazonería cual si fueran arquitecturas en escala. En
esta línea están los tres relieves de Santa María de Itziar, dedicados a la Virgen y que procedieron de los
talleres de Bruselas. Igualmente y corroborando esta misma dirección, está el tríptico de la Pasión de la
capilla de Santa Ana de Lekeitio, construida por iniciativa del mercader Pedro Ibáñez de la Rentería en
1494 y que sigue el modelo brabanzón. En efecto, en este conjunto sobresalen los doseletes que hacen
uso de arcos conopiales, elementos típicos dentro de la producción de Bruselas.
Otro ejemplo lo tenemos en el tríptico de la infancia de Cristo proveniente de la anteiglesia de Gizaburuaga y que hay que atribuir a los talleres de Bruselas o de Amberes ya que muestran gran parentesco
con la capilla de Santa Lucía de la iglesia de San Leonardo de Leau, en el Brabante. También es obra importada el tríptico de la Asunción-Coronación de la Virgen de Errenteria, que goza de calles y entrecalles con
bandas de motivos calados a modo de zócalo. Se trata de una talla de gran calidad y que habrá que relacionar con los talleres de Bruselas.
Al comienzo del siglo XVI se da en las villas vascas del Atlántico una progresiva emancipación de los
focos foráneos, los cuales fueron sustituidos por otros de influjo castellano y, más aún, por la arribada de
los propios artistas que crearán su escuela y tendrán unos seguidores locales.
Con el siglo XVI los talleres de Amberes sustituirán progresivamente a los de Bruselas, renovando las
tipologías del arte como lo demuestra el tríptico de perfil de T invertida, adquiriendo con esta técnica un
mayor impulso vertical y abierto, por oposición a los retablos cerrados del norte de Europa. En esta línea
se puede señalar el retablo de piedra de Orduña perteneciente probablemente a la capilla de la Virgen
Blanca, que fue fundación de los Arbieto en el primer lustro del siglo XVI. Esta fase será testigo del desarrollo del gran retablo esculpido y que además consta de inmensos muebles que condicionan la propia
arquitectura del templo como sucede con el retablo de la iglesia parroquial de Santa María de Lekeitio que

7. Como, por ejemplo, Pedro Luis Echeverria Goñi citado en la bibliografía.
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posee un altorelieve al modo flamenco y que culminó la obra de policromía hacia 1514. Para estas fechas
ya está en marcha otro gran retablo esculpido en tierra vasca y que ornamenta el presbiterio del Santuario
de la Encina de Artziniega realizado entre 1510 y 1520.
Por otra parte el retablo de San Pedro de Orduña, que viene ya citado en 1516 en el testamento de su
fundador Juan Sáenz de Herrán y Fernández de Arbieto, es considerado por algunos como obra de origen
flamenco, mientras que para otros es de un artista conocedor de los retablos de Amberes pero que lo realizó «in situ».
Raquel Sáenz Pascual nos describe el dualismo pictórico de la primera mitad del siglo XVI. Para el territorio de Álava presenta una rica colección de pintura flamenca importada, pero no señala retablos de este
origen. Es decir, lo que predomina en Álava es una retablística autóctona. En Álava hay numerosos ejemplos de pintura flamenca de importación pero en ningún caso puede hablarse de retablos, ya que son
pequeños trípticos de carácter devocional. Sin embargo, como excepción, es de mayores dimensiones la
tabla de la Pasión del Maestro de la Leyenda de Santa Godeliva, procedente de Salinas de Añana.
Por el contrario para la zona costera parece que tuvo mayor importancia la obra importada y en especial en el territorio guipuzcoano.
Si los comparamos con los retablos autóctonos, los retablos flamencos importados presentan enormes
diferencias técnicas, ya que disponen de mayor calidad estilística, de iconografías más complejas, de una
utilización de distintos materiales, de mayor precisión y delicadeza de ejecución, de diferentes acabados y
por fin de distinto concepto en la aplicación del oro.
Estos retablos se importaron para decorar capillas laterales, a menudo funerarias, como el descendimiento de la capilla de los Reyes de San Pedro de Vitoria, la capilla de los Sasiola de Deba o el retablo
escultórico de las Navas de Tolosa de la catedral de Pamplona. Finalmente estos retablos sobresalen por la
minuciosidad en el dibujo, la perfección del acabado y la superior calidad estilística y técnica.
Las causas por las que se importaron estos retablos flamencos, numéricamente significativos son
varias: en primer lugar porque la mentalidad y religiosidad vascocantábrica de la época está en sintonía
con las formas religiosas flamencas. En segundo lugar, y como razón de lo antecedente, el intenso intercambio comercial que llevaban los puertos vascos y flamencos desde hacía siglos, suponía que la lana castellana y el hierro vasco que se exportaban pudieran ser pagados en obras de arte lo cual da cierta explicación a que las obras de arte importadas estuvieran en manos de comerciantes. En efecto, los trípticos y
las pequeñas tablas que decoraban las casas particulares y las capillas de enterramiento están relacionados
con comerciantes y transportistas vascos. Por ejemplo, el tríptico de la Pasión de Salinas de Añana o las
obras de arte de la familia Sasiola de Deba, están estrechamente relacionados con un tríptico de los
manieristas de Amberes. Del mismo modo, la tabla de la crucifixión con difunto de la parroquia de Ajurias
en Vizcaya procede de Brujas, el descendimiento de la capilla de los Martínez de Salvatierra en San Pedro
de Vitoria tiene reminescencias flamencas. En tercer lugar, muchas de las obras que llegaron a los puertos
vascos, lo hicieron por encargo directo de los compradores que eran comerciantes, militares o embajadores. Y finalmente, otras veces, llegaron obras de arte a través de oficinas comerciales establecidas por
comerciantes flamencos como el escultor Guiot de Beaugrant que se instaló en Vizcaya.
Además podemos comparar y calificar como diferentes las características de los retablos autóctonos y
de los importados. En los autóctonos sobresalen la agrupación de las escenas como puede comprobarse
en ciclos de la infancia de Cristo o de la vida de la Virgen, los ciclos hagiográficos o de la Leyenda dorada
y los ciclos del apostolado y de los evangelistas.
Por el contrario, aunque los temas escogidos sean parecidos, tales como la vida de Cristo y de la Virgen, las representaciones de santos como el de San Miguel en Bergara, etc., sobresalen las obras importadas por la mayor calidad estilística y por una iconografía más compleja, especialmente en las miniaturas
que se desarrollan en los fondos de los paisajes. Sin embargo, ninguna de las obras que han llegado a los
puertos del País Vasco resulta novedosa o especialmente original, ya que se palpa que son fruto de una
producción programada de taller, ya sea con modelos propios, ya sea con copias de obras que habían tenido un especial éxito. Así, el descendimiento de San Pedro de Vitoria responde a un original perdido de
Hugo van der Goes que se seguirá copiando en el siglo XVII. Lo mismo hay que decir de los grabados que
se reprodujeron siguiendo las obras de Durero y que tuvieron una gran repercusión en Flandes en la primera mitad del siglo XVI.
Concretamente el tríptico de Aizarna es una obra de encargo que viene resuelta con modelos y recetas de taller del entorno de Pieter Aertsen y con cierta semejanza con el retablo de la Natividad de la iglesia del Salvador de Brujas. A pesar de la atribución de esta obra a J. van Hemessen, parece más claro atri-
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buirla al círculo de Aertsen. Del mismo modo, en el retablo de San Bernabé de Zumaia se repiten modelos
de un taller flamenco y aun modelos de otros talleres como el de Roger van der Weyden. Por último otra
forma de copiar una composición era hacerlo a través de grabados como se puede colegir sucedió con el
retablo de Bergara dedicado a San Miguel y que se relaciona con grabados de Durero de 1511.
Por último, el retablo del Oratorio de Loiola en Azpeitia se montó todo él, a principios del siglo XVI, en
función de una tabla devocional. Esta tabla flamenca es una Anunciación de fines del siglo XV atribuida a
Jan Provost que fue regalo de Isabel la Católica a doña Magdalena de Araoz cuando se casó con el señor
de Loiola.
2.2.7. Artistas flamencos asentados en el País Vasco y Navarra
El historiador del arte Pedro Luis Echeverría Goñi centra su investigación en el retablo renacentista. Este
autor señala el hecho de que en un primer momento el retablo renacentista del País Vasco está ligado a
los talleres de Burgos y Valladolid, pues algunos de los linajes castellanos más influyentes como eran los
Mendoza o los Ayala, tenían su casa solariega en tierras de Álava. Sin embargo, y por otra parte la constante inyección de obras de talla, y más aún la llegada de artistas flamencos y franceses que se constata en
estos momentos, nos habla de las intensas relaciones comerciales existentes entre el puerto de Bilbao y los
puertos de Flandes. En tercer lugar, la excepcionalidad de algunos retablos renacentistas, como los de la
villa de Oñati, sólo se puede explicar por el mecenazgo y la financiación exógena de prohombres vascos,
que ejercieron cargos en la corte, en la milicia, en la Administración o en la Iglesia durante el reinado de
Carlos I.
El primer renacimiento vasco que, cronológicamente hablando, comienza en el segundo tercio del
siglo XVI y se cierra en el concilio de Trento es muy heterogéneo. Se ve que el País Vasco recibió artistas y
modelos flamencos, franceses, burgaleses, vallisoletanos y de todos los territorios circunvecinos.
Mucho se ha hablado de la llegada masiva durante el reinado de Carlos V de artistas extranjeros franceses y flamencos que eligieron el País Vasco como lugar de residencia y donde instalar sus talleres. En realidad se trataba de súbditos del emperador que se beneficiaron de la apertura de fronteras, de las exenciones fiscales y de la afluencia de oro americano y que en algunos casos huían de las guerras de religión
en sus lugares de origen. En efecto, el estudio de los lugares de origen de estos artistas, lo mismo que la
investigación de sus itinerarios de viaje, resultan imprescindibles para comprender la introducción en el
Renacimiento vasco de esa interpretación nórdica.
El clan de los Beaugrant procedía de Bruselas. Por su parte tanto Pedro de Borges que provenía de Brujas, como el ensamblador holandés Nicolás van Haorlen estaba ligado también a Brujas. Entre los entalladores provenientes del norte están Felipe de Borgoña, Esteban Bertín de París y Pierres Picart de Peronne
en la Picardía.
De los Beaugrant que estudia Juan Plazaola, nos interesan Guiot, que debió ser el jefe del grupo familiar, su hermano Juan que fue también figura destacada en la plástica renancentista en el área vasco-navarra y un tercero, sobrino de los anteriores, llamado Mateo.
A Guiot de Beaugrant (+ 1549) se le encuentra documentado en Flandes ya en 1526 y se le debe la
famosa chimenea de Brujas. Más tarde, ya casado, vino a Bilbao (1533) donde se estableció. Según Barrio
Loza trabajó en el retablo de la catedral de Bilbao y aun de él podrían ser las cuatro estatuas de Santos
Padres de la Catedral. Weise por su parte le atribuye la Piedad de la Iglesia de San Antón de Bilbao. También es obra del mismo autor el retablo mayor de Santa María de Portugalete que consta de zócalo de piedra, cinco pisos, tres calles y el consabido ático con el Calvario. En este retablo se compaginan la obra de
Guiot, la de miembros de su escuela y la de Juan de Ayala. En la misma iglesia de Portugalete puede pertenecer a Guiot de Beaugrant el retablo de la Adoración de los Reyes de una capilla lateral. Por último a
partir de 1545 debió trabajar Guiot en la iglesia de San Severino de Balmaseda en la realización del Calvario, principalmente en la figura de Cristo.
Del taller de los Beaugrant salió también el retablo de la capilla del abad Irusta en Cenarruza. Igualmente Guiot de Beaugrant es el que inició el retablo de Elvillar, que es, otra vez en opinión de Plazaola, el
mejor de los retablos prerromanistas de toda la Rioja alavesa y que fue terminado con la colaboración de
Juan y Mateo Beaugrant.
Junto a los Beaugrant en Elvillar intervinieron Arnao de Bruselas y Andrés Araoz. En este altar se perciben claramente las relaciones existentes con el relieve de la Piedad de Ezcaray y con todo el grupo estilístico del manierismo flamenco por él representado. Un estudio completo de la obra y el estilo de los Beau-
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grant, debería incluir otras muchas obras realizadas especialmente en La Rioja, como por ejemplo en San
Vicente de la Sonsierra, San Esteban y Santa María de Abalos, Santa María de Cañas y en Ezcaray, así
como su probable participación en otras iglesias de Bizkaia como La Población, y de Navarra como en la
villa de El Busto.
A Arnao de Bruselas, un flamenco establecido en Logroño y uno de los mejores imagineros del Renacimiento hispano, se le debe, según Weise, los retablos de San Martín de Alberite y de Santa María del
Palacio en Logroño, lo mismo que otras obras en Genevilla (Navarra). También se le ha relacionado con el
retablo de Angostina y con la talla de Santa Coloma, que es sin duda alguna una de las piezas más hermosas de la escultura alavesa.
A esta nómina citada de artistas flamencos que trabajaron en La Rioja, Álava y Bizkaia debe añadirse
Jorge de Flandes que se avecindó en Navarra.
Como conclusión podemos afirmar que son muchos los retablos góticos vascos que tienen sólidas
influencias flamencas. En concreto, en cuanto a la policromía, son dignos de señalar entre otros los
siguientes: el tríptico de la Pasión de Lekeitio del año 1494-1500 que conserva una relación clara con el
foco de Brujas; el retablo de Santa María de Lekeitio, confeccionado entre 1500 y 1505, de origen nórdico, con señas de identidad flamencas, especialmente en la policromía; el tríptico de la Asunción y Coronación de Errenteria, construido entre 1505 y 1510 y relacionado con los talleres de Bruselas ya que es de
policromía hispano-flamenca; el retablo de San Antón de Zumaia realizado entre 1510 y 1515 atribuido a
J. van Coninxioo y de especial policromía flamenca; el retablo de San Juan Bautista de Aspuru realizado
entre 1515 y 1520 en donde se muestra cierto realismo de raíz nórdica; el retablo de San Pedro de Orduña realizado hacia 1520 con un recubrimiento polícromo hispanoflamenco; el retablo mayor de Goikoelexea de Larrabetzu construido entre 1520 y 1525 que sigue la misma policromía hispanoflamenca; y finalmente, el retablo del Antiguo Oratorio de Loiola en Azpeitia construido entre 1498 y 1512 en el que como
ya hemos visto se contiene un cuadro de la Anunciación del maestro flamenco Jean Prevost.
De mayor dependencia flamenca son los trípticos y polípticos siguientes: el tríptico de San Bernabé de
Zumaia, montado entre 1505 y 1510 y que es de algún anónimo seguidor de Van der Weyden o de Van
der Goes y que ciertamente es una obra importada; el retablo de San Miguel de Bergara del año 15201540 que es de pintura flamenca; y por último, el tríptico de la Adoración de los pastores de Aizarna realizado hacia 1540 y que sin duda es una obra importada de Flandes.
2.2.8. Los libros y otros instrumentos de cultura
También hay que enumerar dentro de los flujos culturales flamencos, y ahora centrados en un listado
general, los libros y los productos de la imprenta flamenca y alemana, ricos en bellos grabados que aparecen en los frontispicios de los mismos. Entre estos libros sobresalen los misales, los breviarios, los cantorales, procedentes de las 56 imprentas que trabajaban en los Países Bajos. Igualmente dentro de los influjos
culturales flamencos en los puertos vascos hay que añadir los instrumentos de música y otras manufacturas exquisitas como las obras de orfebrería.
2.3. Productos de exportación
Según García de Cortázar, que lo toma de Guiard, se exportaba desde los puertos vascos una serie larga de productos entre los que hay que señalar la vena de hierro, el hierro labrado en forma de anclas, acero o clavazón. Hay que añadir en segundo lugar las sacas de lana, y luego indiscriminadamente las bolas
de granaza y pastel, las roldanas de cobre, los cueros de corambre juntamente con cera, caldos y frutos de
Andalucía, vinos, maderas, pescados y carnes. Por esto, intentando poner un cierto orden al tratamiento
de exportación de los productos que llevaban a Flandes y a otros puertos del Norte los navíos vascos, se
pueden catalogar en estos apartados o clases:
2.3.1. Especias, drogas y azúcares
Las especias fueron el basamento de la grandeza de Flandes desde el principio del siglo XVI y desde
que las rutas de las especias se vieron trastocadas por los descubrimientos de portugueses primero y de
españoles después. Las especias se concentraron en Lisboa y fueron monopolio de la Corona que las
exportó a Flandes directamente desde el año 1501, y también muchas veces a través de los puertos vascos.
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Desde 1530 a 1550 las especias eran transportadas desde Lisboa a Amberes por medio de dos flotas
anuales que arribaban en mayo-junio y en diciembre. Las flotas estaban integradas por un conjunto de
unos ciento treinta navíos. Las cantidades eran aproximadamente entre 40 a 45.000 quintales al año que
fueron disminuyendo en la segunda mitad del siglo XVI.
Las especias más comercializadas en Amberes fueron la pimienta de la costa del Malabar y el jengibre
del Océano Índico, pero también de América vinieron las especias como las que provenientes de Santo
Domingo llegaban a Sevilla. Otras especias apreciadas eran la canela, la nuez moscada y el azúcar. En
cuanto al azúcar comienza en 1472 su exportación desde las islas atlánticas hacia Flandes, principalmente
desde Canarias, y este flujo hundió al azúcar valenciano e hizo cerrar las puertas a la refinería Real de Gandía. Más tarde fue el azúcar de Santo Tomé y de las Antillas el que superó la producción canaria. Amberes
se convirtió en la mayor refinería de azúcar de la primera mitad del siglo XVI. En Flandes fue estimado el
azafrán de Aragón y de Cataluña.
2.3.2. Productos alimentarios
La importación de la sal era vital para la industria de los Países Bajos que dedicaban unos tres mil barcos a la pesca del arenque que luego lo exportaban salado. La sal se importaba del Mediodía, de Francia,
de Portugal y de España. Los bretones se especializaron en el transporte de la sal. En España la zona de
producción salinera más importante fue la bahía de Cádiz y el Puerto de Santa María. La firma salinera
más importante en Castilla era la de Jerónimo de Salamanca. El puerto de descarga de la sal era Bergenop-Zoom.
El aceite importado a Flandes era, casi en su totalidad, proveniente de la Península Ibérica, específicamente desde Andalucía. Se exportaba por Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. El aceite se envasaba en pipas
de madera.
El vino se comercializaba desde la Penísula Ibérica y desde las islas atlánticas. Los centros productores
fueron Málaga y Almería. La etapa del vino terminaba en Middelbourg.
También los frutos se importaban desde la Península Ibérica tales como las naranjas, los limones, los
frutos secos, los higos, los dátiles, el arroz y el anís. Por ejemplo, Beatriz Arízaga cita para el año 1488 el
transporte que barcos de Bilbao realizaron de dátiles valencianos hacia Flandes.
2.3.3. Colorantes y alumbre
Los colorantes tradicionales de la Edad Media tales como el pastel, se vieron un poco abandonados, al
ser sustituidos por el índigo, el palo de Brasil y la cochinilla. Al índigo proveniente del Océano Indico se le
denominaba en Castilla añil. Los españoles introdujeron el añil en México que comenzó su exportación a
finales del siglo XVI. La cochinilla fue utilizada como colorante y los españoles la exportaron en grandes
cantidades desde Nueva España hacia Sevilla. Las más famosas de las cochinillas fueron la gris o misteca y
la cochinilla de Tlaxcala o cochinilla negra.
El alumbre era indispensable para la fabricación de paños, al ser utilizado como mordiente y como producto para fijar y avivar los colores. También servía para preparar los cueros. En 1461 se descubrieron las
minas de Tolfa en los Estados Pontificios. También comenzó la explotación del alumbre en las minas de
Mazarrón, junto a Cartagena.
Perlas y piedras preciosas, principalmente los rubís, fueron exportadas por los españoles desde América, así como los portugueses lo hacían desde las Indias Orientales.
2.3.4. Algodón, lana y cueros
El algodón se cultivaba en el sudeste español ya que fue introducido por los árabes durante su dominación y ellos lo exportaban al sur de Alemania. Más tarde, vino el algodón de la India, de Santo Tomé y
del Brasil.
La lana hispana se exportaba desde finales del siglo XIII y la creación del Honrado Consejo de la Mesta en el siglo XIV suplantó a la lana inglesa. Y cuando se unieron las familias reales castellanas y flamencas
a comienzos del siglo XVI, fue el mejor momento de la exportación lanera. Por citar un ejemplo, en 1466
la nación de Castilla en Brujas importó 1.540 balas de lana.

73

José Luis Orella

Cada bala de lana, es decir, 12 arrobas de 11 kilos y medio cada una, puesta en el puerto de destino,
valía unos 10 ducados en 1490.
La lana se utilizaba para la producción y manufacturación de sayas o de tejidos ligeros. Los principales
centros laneros castellanos de Burgos, Segovia y de Medina del Campo, se vieron incrementados por los
riojanos de Belorado, Torrecilla de Campos, Nájera, Santo Domingo y de Logroño, y luego tras la conquista del reino por los navarros de Tudela, los aragoneses de Zaragoza, y los andaluces, extremeños y manchegos.
Flandes asumía el 60% de la lana hispana que se exportaba por los puertos de San Sebastián (lana
navarra y aragonesa), Bilbao (lana castellana y riojana), Laredo, Cádiz y Sevilla. Una o dos grandes flotas se
organizaban al año para transportar la lana. Estas flotas estaban compuestas de diez o veinte grandes
navíos que zarpaban de Laredo y de Bilbao. Las naves de Vizcaya eran de 500 a 600 toneles y podían
transportar de 1.500 a 2.000 sacas.
Brujas había obtenido la exclusiva de importación de las lanas españolas a los Países Bajos. Este antiguo privilegio obtuvo la confirmación del archiduque Maximiliano en 1493.
También los puertos franceses de Calais y Rouen, y de éstos a Saint-Omer, Armentières o Lille, atraían
buena parte de las lanas españolas. No todas las lanas llegaban a Flandes como destino definitivo ya que
a veces la lana de España terminaba en los puertos de Zelanda.
Se puede estimar que de un total de 17.868 balas de lana que llegaron en el otoño-primavera de
1553-1554 a Flandes, 9.272 provenían de Castilla, 6.759 de Vizcaya, 1.018 de Aragón y 819 de Sevilla.
Los cueros llegaban a Flandes en grandes cantidades, brutos o trabajados. Eran renombrados los cueros de Ocaña. Entre los cueros adobados, coloreados, adornados con dibujos y dorados sobresalían los
guadamecis y los manufacturados en Córdoba o cordobanes.
2.3.5. El hierro
El hierro se exportaba en dos formatos principalmente: sin elaborar o elaborado. El hierro no
elaborado se exportaba desde el mismo País vasco costando cada quintal unos 300 maravedises.
Según R. Córdoba de la Llave el hierro extraído de las minas vascas provenía concretamente de Vizcaya (Elorrio, Durango y Arrazola) y de Guipúzcoa (Vergara, Azpeitia, Hernani y Oñate). En Guipúzcoa las ferrerías de Segura y su jurisdicción eran las principales.
Las veneras propias de Guipúzcoa suministraban sólo una parte del mineral utilizado en las ferrerías guipuzcoanas, las cuales por lo general se nutrían en gran parte del mineral de Vizcaya. Las ferrerías del interior vasco, alejadas de la costa o de difícil acceso a las importaciones de la misma, debían
contentarse con vena autóctona.
La distribución de la vena estaba controlada por familias determinadas o por los mismos municipios. Por ejemplo, en Vizcaya es conocido el dominio que sobre la saca de hierro ejercía la familia
Salazar. La gran cantidad de vena vizcaína que llegaba a Guipúzcoa se almacenaba en lonjas como
las de Bedua y Alzola, las cuales eran también las que, tras ser elaborado el mineral, almacenaban los
productos de hierro manufacturado. Las numerosas fraguas y ferrerías vascas producían clavazón,
herraje, hachas, picas, azadas y armas. La producción de armas, tanto armas blancas como armas de
fuego, quedaba centrada principalmente en el triángulo de municipios guipuzcoanos de Placencia de
las Armas, Elgoibar y Eibar. Eran famosas también las armas de Marquina y la clavazón del señorío de
Oñate.
La saca del hierro vasco sufrió vaivenes en razón de las circunstancias políticas y los tratados de
amistad firmados entre el reino de Castilla (y específicamente las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa) con los reinos de Francia y de Inglaterra o con los puertos marítimos de Normandía, Flandes o
Borgoña.
Citemos algunos datos de archivo que nos manifiestan estos vaivenes de la exportación del hierro
vasco. Por ejemplo el 24 de marzo de 1480 los Reyes Católicos permitían a vizcaínos y guipuzcoanos
sacar vena de hierro al reino de Francia8. Del 24 de enero de 1489 y dada en Valladolid es la real

8. FDMPV, 13, LVI.
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cédula por la que se mandaba a los dueños de los minerales de hierro de Vizcaya y de las Encartaciones que diesen prioridad en la venta de la vena a los ferrones de Guipúzcoa. La Provincia de Guipúzcoa exponía que en la provincia
«ay muchas ferrerias las quales dis que se solian basteçer e proveer de las venas de fierro e azero asy del
dicho condado e provinçia commo de otras partes, e disque agora a cabsa que dis que la dicha vena se
saca fuera destos nuestros Reynos, dis que se despueblan e desfazen las dichas ferrerias e non tyenen
que labrar»9 .

En fechas sucesivas encontramos otras cartas reales que permitían la exportación del hierro y del
acero vascos como la firmada por los Reyes Católicos en Burgos el 15 de febrero de 149710.
Sin embargo, en 1505 se prohibía la saca de vena de hierro fuera del reino. En efecto, del 6 de
septiembre de 1505 y dada por doña Juana en Segovia es la real cédula prohibiendo la saca de vena
a Francia porque iba en perjuicio de las ferrerías guipuzcoanas. Dice textualmente el documento
real:
«Otrosi que conforme a las leyes e pragmáticas de estos reinos esta provincia de Guipúzcoa tenía provisiones Reales para los corregidores y jueces y otras justicias de Vizcaya, para que no permitan ni consientan pasar por ninguna vía ni manera, vena ninguna para hacer hierro y acero a Francia por ser contra leyes y en gran perjuicio y daño de esta provincia de Guipúzcoa por estar fundada en la
administración y trato de las herrerías, y a mas de ello tenía ejecutoria contra los dichos vizcainos sobre
la misma razón obtenida en contradictorio juicio; por lo cual dijeron que ordenaban y mandaban y establecían por ley que cada y cuando se sintiere que del dicho condado de Vizcaya llevan vena a Francia, se
proceda con todo rigor contra los quebrantadores y transgresores de las dichas provisiones y ejecutorias,
acudiendo al Señorío de Vizcaya con ellas y haciendo todas las diligencias necesarias para remedio de
tanto daño como de pasar vena a Francia redunda a esta Provincia y reino de España»11.

Igualmente desde Burgos el 7 de mayo de 1512 doña Juana mandaba al señorío de Vizcaya que
no exportase a Francia hierro, acero y otros metales que pudiesen servir para la guerra12.
Del 14 de abril de 1514 es la real cédula dada en Madrid por la que se mandaba que no se sacase vena ni de Vizcaya ni de las demás partes del reino. La real cédula está dirigida
«a vos el que es o fuere mi corregidor o juez de residencia del mi noble e Leal condado e sennorio de Vizcaya e de las Encartaciones e Provincia de Guipuzcoa...ansi como a los alcaldes de las villas de Laredo,
Santander, Castro de Urdiales e Sant Bicente de la Barquera...Sepades que por parte de la dicha provincia de Guipuzcoa me fue fecha relacion por su peticion que en el mi Consejo fue presentada disiendo
que la dicha Provincia esta fundada sobre el labrar de los hierros e que la vena e metal con que se labran
se trae del valle de Somorrostro e que los que sacan la vena en dicho valle diz que hasen entre sy ligas e
monipodios para que alcen los prescios...dis que Ochoa de Salazar preboste de Portogalete so color de
una mi carta que dis que tiene, saca muy grand cantidad de la dicha vena para el dicho Reyno de Francia...»13.

En cambio, del 14 de septiembre de 1515 y dada en Segovia por doña Juana es la real cédula que
permitía en tiempo de paz o de tregua la saca de hierro y acero a los reinos de Francia e Inglaterra y
a otros reinos extraños de Cristianos.
«Sepades que Francisco Peres de Ydiacayz e Pero Ochoa de Santa Maria en nombre e como procuradores de la dicha Provinçia me fizieron relaçion de como la dicha Provinçia estava fundada al trato que ella
viene e salle a causa de las ferrerias que en ella ay e que sin ellas no podrian bivir nin conservarse los vecinos e moradores de la dicha Provinçia e que los hazeros e hierros que en ella se labran continuamente e
hasta agora los mercaderes naturales de la dicha Provinçia e los de fuera della y estrangeros los sacaban
fuera destos mis Reynos a los Reynos de Françia e Ynglaterra e a todos los otros Reynos e partes de chrispianos sin perturbaçion alguna e que de poco tiempo a esta parte el mi corregidor dessa dicha Provinçia
prohive e defiende que ningunos azeros e hierro salgan della e que avia fecho descargar en el puerto de
Deba çiertos azeros por perdidos e que si el dicho trato de los dichos azeros se bedase e defendiese a la
dicha Provinçia todos los vecinos e moradores della resceverian mucho agravio...fue acordado e declarado que en tiempos que estos dichos mis Reynos tobieren paz o tregua con los Reynos de Francia e Ynglaterra e con los otros Reynos estrannos que los dichos hazeros e hierros de la dicha Provincia de Guipuzcoa se puedan e deban sacar della para qualesquier personas e asi de mis subditos e naturales como

9. FDMPV, 14, 307; Libro Viejo, tít. 55.
10. Luego recogida en el Libro Viejo de Guipúzcoa, tít. 68, fol. 77.
11. Libro Viejo, tít. 76, fol. 88; Ordenanzas de 1583, tít. 37, ley 4, cfr.Tomás GONZÁLEZ: CCPV, I(1829), pp.363-364.
12. FDMPV, 9, p. 338.
13. AGG. Secc. 2, Neg. 21, Leg. 6; Libro Viejo, tít. 89, fol. 128; Ordenanzas de 1583, tít. 37, ley 4.
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estangeros destos dichos mis Reynos libremente sin les poner en ello ynpidimiento alguno e que abiendo guerra entre estos dichos mis Reynos e los otros Reynos estranos durante el tiempo que asi hubiere
la dicha guerra non se puedan nin consientan sacar, cargar nin llevar fuera destos dichos mis Reynos los
dichos azeros e hierro nin parte alguna de ellos sin mi liçençia y especial mandado que para ello yo les
mande dar»14 .

Sin embargo, en uno de los típicos bandazos que da la política, la carta del 14 de abril de 1514
sobre la saca de hierro fue sobrecarteada y confirmada en Worms por Carlos V el 23 de mayo de
1521. Igualmente fue puesta en vigor en Toledo el 23 de junio de 152515 volviendo a prohibir la saca
de vena para otros reinos extranjeros.
La carta real está dirigida «A vos los que soys o fueredes nuestros corregidores o jueses de residencia de los nuestros nobles y leales condado e sennorio de Viscaya e Provincia de Guipuscoa». La
petición la habían realizado el bachiller Iohan Lopes Delduayn y Juan Martines de Lasao «en nombre
de la dicha Provincia». En el razonamiento del mismo documento se afirma que «a cabsa que
muchas personas por vertud de licencias dadas por nos o por los Reyes Catolicos nuestros sennores
padres e abuelos de santa Gloria ayan e otras syn tener licencia han sacado e llevado e sacan e lleban fuera del Reyno por mar mucha vena para hazer fierro e hasero».
El acuerdo real fue que:
«persona ni personas algunas por vertud de las dichas licencias ni en otra manera no puedan sacar ni
saquen del dicho nuestro Condado de Vizcaya ni de las Encartaciones del, ni de la dicha Provincia de
Guypuzcoa, ninguna vena para lo llebar fuera de los dichos nuestros Reynos e sennorios, so pena quel
que lo sacare e llebare pierda las naos e fustas en que lebare e todos sus bienes para nuestra camara e
fisco»16 .

Sin embargo, como hemos visto la prohibición de exportación del hierro tenía sus excepciones de
concesión real y sus contradicciones puntuales y municipales.
De 1515 es el pregón de la villa de Bilbao sobre este tema. El concejo expuso al corregidor licenciado Diego Ruiz de Lugo:
«que por quanto a su notiçia dellos abia benido que su merçed abia fecho plegonar en la dicha villa
una çedula real de su alteza a que ninguno non sea osado de cargar para regnos estrannos ningund
fierro nin azero e en ello la villa e todo el condado se sentya mui agrabiado porque se podría perder
todo el trato de la villa e del condado, de que por cabsa dello muchos mercaderos dexaban de cargar
mucha cantydad de fierro e azero para muchos lugares de fuera destos regnos; por ende por quitar
ynconbenientes e non fuesen dapnados los besinos de la dicha villa e del condado pedio que su
merçed mandase faser declaraçion sobre ello a que se estendia la dicha çedula real. E luego el dicho
sennor corregydor dixo que por que cargasen en esta villa e en este condado de Vizcaya fierro e azero
que non sea en uno en pasta e que conforme a lo que fasta aqui en esta villa se abia cargado que cada
uno pueda cargar para qualesquier puertos e lugares de fuera destos regnos syn incurrir por ello en
pena alguna porquel dicho plegon se estendia al fiero e azero que heran en pasta en uno mescaldo e
non a otro ninguno»17.

La exportación del hierro vasco quedó interrumpida por la declaración de la guerra contra Francia e Inglaterra en 1525. Una real provisión del 2 de febrero del año 1528 suspendía durante la guerra con Francia la facultad que se le había concedido a Lope García de Salazar, vecino de Portugalete, para sacar hacia el reino vecino 30.000 quintales de vena.
En el documento dirigido a la Provincia de Guipúzcoa se decía:
«Por quanto por parte de vos la nuestra muy Noble y Leal Provincia de Guipuzcoa nos ha seydo hecha
relacion por vuestra peticion diziendo que nos hezimos merced en tiempo de paz a Lope García de Salazar prevoste de Portugalete de saca de treynta mil quintales de vena para Francia e otras partes fuera del
Reyno»...
«E que nos suplicavades e pediades por merced mandasemos revocar la dicha merced o mandasemos
que no se sacase ninguna vena al Reyno de Francia ni a otroas partes pues sin ella no podrian labrar
las dichas herrerias ningund hierro e serian destruydas y favorecidas y socorridas las de los enemigos...

14. Libro Viejo, tít. 90, fol. 130; Ordenanzas de 1583, tít.19, ley 4.
15. Libro Viejo, tít. 103, fol. 159.
16. AGG. Secc.2, Neg. 21, Leg. 6.
17. Libro de acuerdos y decretos, 1515, pág. 234.
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«E por la presente porque agora nos tenemos guerra con Francia, mandamos suspender e suspendemos
por el tiempo que la dicha guerra durare el efecto de la dicha merced de saca de la dicha vena»18 .

También tenía lugar desde los puertos vascos la exportación del hierro manufacturado y se realizaba en forma de clavazón y de anclas. Las Ordenanzas de Bilbao regulan esta exportación:
«por quanto algunas personas, vezinos de la dicha villa, yendo e pasando contra las ordenanças antiguas
e uso e costumbre de la dicha villa, avian conprado muchos quintales de fierros e azero, asy en la renteria desta dicha villa commo en las lonjas de los mercaderos vezinos della tenian en esta dicha villa para
presonas que non son vezinos nin moradores de la dicha villa, lo qual avia pasado asy de fecho en dapno del vien publico de la dicha villa e contra las dichas ordenanças antiguas de ella e contra el uso e costumbre que sobre ello se avia tenido fasta aqui en la dicha villa, las quales ordenanças e costumbre que
ningund corredor nin huesped nin maestre nin otro vezino nin morador nin avitante alguno de la dicha
villa si onbres como mugeres non fuesen ozados en publico nin en secreto direte nin yndirectemente nin
por ningud color que podiese ser nin fuese de conprar fierros nin hazeros algunos en poca cantidad nin
en mucha por granado nin por menudo para persona nin personas algunas que non fuesen vezinos de
la dicha villa»19.
«en commo los anquileros e ofiçiales de faser anclas desta dicha villa e sus revales, en las soldatas que
davan a las anclas que fasian asi para los maestres de naos desta dicha villa commo para otros de fuera
della, fasen mucho fraude e a causa dello los maestres e mercaderos que asi dellos conpravan e llevaban
e reçibian mucho agravio, perdida e dapno; e por tal que semejante fraude e los inconbenientes, perdidas e dapnos que a causa dello se podrian recresçer e seguir, hera cosa justa rason e justo de prover e
remediar para en lo benidero por esta villa e logar en donde se fasian muchas naos, carabelas e nabios e
a donde ocurrian e venian muchos estranjeros de fuera parte asi maestres de naos commo mercaderes
tratantes a faser e conprar anclas...proveieron e mandaron que non fuese osado de aqui adelante los
dichos ofiçiales anquileros desta villa nin de sus revales nin ninguno dellos en ninguna manera de pesar
nin pesen ninguna ancla que asi fezieren de pesor de dies quintales e dende avaxo commo para otros
maestres mercaderes tratantes estranjeros de fuera parte e asymesmo que a todas las anclas maiores de
mas de diez quintales fasta veinte quintales e dende arriva ayan de echar e echen a cada ancla medio
quintal de soldada»20.

Así que de forma conclusiva recogerán todas estas normas las Ordenanzas guipuzcoanas cuando
dicen:
«Que los de esta provincia de Guipúzcoa puedan sacar y vender para Francia e Inglaterra y otros reinos
extraños, hierros y acero».
«...siempre han permitido a esta provincia no solamente el sacar para reinos extraños y vender a extranjeros hierro y acero y otras mercaderías que la tierra da, pero aun dinero adinerado en oro o plata como
aparece por diversos privilegios, cédulas y provisiones Reales...
dijeron que ordenaban y mandaban y establecían por ley que los vecinos y moradores de esta provincia
de Guipúzcoa puedan sacar y vender para Francia e Inglaterra y otros reinos extraños hierro y acero sin
que se le ponga y pueda poner estorbo ni inpedimento alguno»21.

2.3.6. Embalajes de mercancías
El embalaje de las mercancías estaba sujeto a reglas fijas, ya que confeccionados de ciertos productos estimables, estos embalajes servían de unidad de medida.
Cada embalaje ya fuera saco, barril, tonel o fardo llevaba la marca del propietario.
La lana era expedida en sacos cada uno con dos balas. Los fardos o fardeles estaban cubiertos con
tela gruesa o con cuero para protegerlos del agua.
Los objetos de metal viajaban en barriles o en toneles.
Los pequeños objetos de quincallería se metían en sacos. Las especias, drogas y colorantes circulan en sacos, cajas o barriles, lo mismo que el azúcar o la cochinilla. La cera era expedida en fardos,
en obleas o tortas. El trigo viajaba en sacos.

18. AGG. Secc. 2, Neg. 21, Leg. 7.
19. Ordenanzas de Bilbao, 1487, pp. 48 y 49.
20. Ordenanzas de Bilbao, 1514, p. 207.
21. Ordenanzas de 1583, tít. XIX, ley 1.
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2.4. Cuantía de los productos comercializados
Sin embargo de que muchos de los productos arribados a los puertos vascos estaban exentos, por
disposición foral, del pago al rey de los diezmos y portazgos de la mar y tierra, la forma más directa
de evaluar la cuantía de los productos arribados es estudiar el derecho de prebostad.
Porque los productos importados debían pagar el derecho de prebostad a las autoridades municipales de las villas. Se trata del derecho de prebostad que no conocemos de todos los puertos vascos
sino excepcionalmente de alguno de ellos como Bilbao o Portugalete.
El preboste, también denominado «senior civitatis» o «praepositus», era el representante y autoridad de ejecución del fundador de la villa. Era el delegado del Señor o del Rey en cada una de las
villas burguesas, así como el Prestamero lo era en Tierra Llana.
El derecho de prebostazgo sumaba el diezmo de todos los productos que arribaban a los puertos
vascos, lo mismo que del cobro de las penas impuestas en todas las sentencias judiciales. Luego a las
entradas del preboste vinieron a sumarse otras entradas económicas tales como la recaudación por
la entrada del trigo, o de la saca del hierro, y en general la carga o la descarga de los productos, lo
mismo que los portazgos y genéricamente otros ingresos.
Los ingresos del prebostazgo de Vizcaya se dividían entre el Señor o Rey (o su delegado
y corregidor) y el propio preboste. Las entradas propias de los prebostes a finales del siglo
XV podemos evaluarlas en 75.000 maravedís para el de Portugalete y 30.000 para el de Bermeo.
Un caso concreto de fricción en el cobro del prebostazgo lo tenemos entre Portugalete y Bilbao.
Portugalete afirmaba que su jurisdicción se extendía desde el Abra hasta Luchana y por lo tanto
cobraba este impuesto a todas las mercancías que pasaban por su jurisdicción, fueran o no desembarcadas en su puerto. Esta costumbre era mal vista por todos los maestres de barcos que sólo pasaban por la jurisdicción de Portugalete ya que los productos que finalmente desembarcaban en Bilbao, se veían abusivamente recargados con doble prebostazgo. Los de Bilbao reclamaron ante los
tribunales como abusivos estos pagos de prebostazgo a Portugalete. La sentencia de García López de
Chinchilla dada en 1490, y ratificada tras la apelación por real cédula del 21 de abril de 1498, fue
favorable a Bilbao. Sin embargo, Portugalete pudo conservar el cobro de la avería, es decir, del
impuesto cobrado para subvenir los gastos de puesta a punto de las instalaciones de los propios
puertos.

3. PUERTOS
3.1. Puertos cantábricos y vascos
3.1.1. Náutica y Cartografía
Según H. Lapeyre, en los países ibéricos la náutica se había desarrollado en los siglos bajomedievales alcanzando a comienzos del siglo XVI un alto nivel técnico. Era una ciencia práctica que reunía
los conocimientos necesarios para guiarse en el mar.
Los dos brazos o materias principales de esta ciencia eran la cosmografía y la cartografía. La tradición marinera partía de los Libros del saber de Alfonso X el Sabio que daban métodos prácticos
para determinar la latitud. Durante el mismo siglo Raimundo Lulio compuso su Arte de navegar si
bien asumiendo la experiencia náutica mediterránea. Desde el siglo XIV Mallorca se convirtió en un
centro reputado de cartografía ya que emitió el portulano de Dulcert (a.1339) y se hizo eco del famoso atlas catalán de la Biblioteca Nacional (a.1375).
En el siglo siguiente otro gran centro de cartografía se desenvolvió en el reino de Portugal, sobre
todo desde que al comienzo de este siglo XV, el Infante Enrique el Navegante fundó en Sagres un
centro náutico bajo la dirección del cosmógrafo Jaime de Mallorca.
Por su parte, en 1480 Juan II fundaba una «Junta de matemáticos» en la que trabajó Abraham
Zacuto, judío de Salamanca y profesor de astronomía en la Universidad de Zaragoza que publicaba
en 1496 un «Almanaque perpetuo dos tempos».
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En Castilla en 1503 se fundaba la Casa de Contratación en la que trabajó Americo Vespucci como
piloto mayor. Y fueron obras significativas la de Martín Fernández de Enciso publicada en 1519 y el
Arte de navegar de Pedro de Medina publicado en 1545.
En Francia el arte de navegar se centró en la villa de Dieppe teniendo como promotor e iniciador
de los nuevos conocimientos al abad Pierre Desceliers.
Según Elisa Ferreira Priegue a partir de mediados del siglo XIV, y siendo ya los italianos mercaderes y navegantes activos en las rutas de Flandes e Inglaterra, comenzaron a aparecer cartas náuticas
y portulanos, lo mismo que descripciones de la costa atlántica y del Golfo de Vizcaya. En concreto la
autora se detiene en describir un portulano veneciano de principios del siglo XV y la carta náutica de
Grazioso Benincasa de Ancona de mediados del siglo XV (a.1467).
El portulano comienza su periplo en Southampton, pasa a L´Ecluse y baja el continente hasta el
mediterráneo oriental. En cuanto a los puertos de la cornisa cantábrica describe los siguientes:
Bayonne, cabo Higuer, San Sebastián, Motrico, Bermeo, cabo Machichaco, Bilbao, Castro Urdiales,
Laredo, Santander, San Vicente de la Barquera, Llanes, Ribadesella, Lastres, Villaviciosa, Tazones,
Torres, cabo Peñas, Avilés, Pravia, Luarca, Tapia, Ribadeo, Foz, San Ciprián y Vivero, Ortiguera, Cedeira, Prioiro, Ferrol, Coruña, Corme, cabo Touriñán, Muxía y Finisterre.
Por otro lado, el atlas de Ancona resalta los puertos internacionales ya que están escritos en rojo
y se distinguen por tener derecho de carga y descarga de mercancías extranjeras. Entre los puertos
vascocantábricos quedan señalados los de Baiona en Gascogna, San Sebastián, Motrico, Bermeo, Bilbao, Castro Urdiales, Santander, Avilés, Ribadeo, Vivero, La Coruña, Pontevedra, Bayona de Miñor y
Oporto.
El mismo atlas de Ancona pasa luego a señalar en otro color los puertos secundarios tales como
los de Capbreton, Saint-Jean-de-Luz, Fuenterrabía, Varca (Pasajes), Guetaria, Deva, Lequeitio, Portugalete, Laredo, Santoña, Galizano, San Vicente de la Barquera, San Martín de Vanea, Llanes, Ribadesella, Tazones, Villaviciosa, Torres, Gijón, Luanco, Les Penes de Gussom, Pravia, Artedo, Luarca, Navia,
Porcia, Ribadeo, Masma, Foz, Burela, San Ciprián, Bares, Ortigueira, Cedira, Ferrol, Puentedeume,
Arbolia (Laxe), Muxía, Cée, Finisterre y Muros.
Por otra parte es interesante observar en el portulano denominado Magliabechbiano la omisión
de algunos puertos como los de Fuenterrabía, Orio, Zarauz, Zumaya, Ondarroa y Plencia entre los
vascos, lo mismo que la del puerto asturiano de Cudillero y del gallego Betanzos.
Según Lapeyre el libro cartográfico de mayor difusión en el momento fue el escrito por Pierre Garcie dicho Ferrande, nacido en Saint-Gilles-sur-Vie en Vendée pero de origen español. El libro estuvo
escrito en 1483 pero no fue publicado hasta 1520 con el título Le Grand Routier, pilotage et encrage de mer, tant des parties de France, Bretaigne, Angleterre, Espaigne, Flandre que des hautes
Almaignes, avec dangers des portz, havres, rivièwres et chenalz et régions desssus dictes. En este
libro se describen las costas, los fondos que las bordean, las mareas, las distancias de puerto a puerto, los puntos característicos de ribera, las islas, los cabos, las montañas, las iglesias, las torres, etc.
Igualmente en este libro se indican las mejores rutas de cabotaje y de alta mar que podían ser seguidas utilizando únicamente la brújula, sin que el autor aluda explícitamente al astrolabio que, por
supuesto, era conocido.
3.1.2. Principales puertos
Siguiendo a Fernández Duro podemos afirmar que los marinos que llevaban los barcos desde el
Cantábrico a los puertos del norte eran denominados por Escalante de Mendoza como «marineros
de costa y derrota» y eran los marinos que navegaban de Vizcaya a Flandes, a Francia, a Inglaterra,
lo mismo que hacia Andalucía y el Levante. Y se distinguían de los marineros de alta mar.
Por supuesto que los barcos vizcaínos y guipuzcoanos comerciaban con los puertos de la cornisa
cantábrica de Asturias y Galicia, lo mismo que de Portugal y de Andalucía, transportando sal, pescados, ballenas y vinos.
Los principales puertos portugueses a los que arribaban los barcos vascos eran Lisboa, Setubal,
Oporto, Aveiro, Viana y Tavira. Para luego llegar a los puertos andaluces tales como Sevilla, Sanlúcar
de Barrameda y Cádiz.
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Y los barcos que llegaban a Andalucía desde la costa vasca eran numerosos. En efecto, en el
documento real de octubre de 1500, por el que se suspendía hasta el mes de diciembre la pragmática que prohibía cargar productos en navíos extranjeros, los Reyes Católicos escribiendo a las autoridades de Sanlúcar de Barrameda les decían:
«Sepades que por parte de los maestros de naos del condado de Vizcaya y provincia de Guipúzcoa nos
fue hecha relación diciendo que en el puerto de dicha villa estan mas de treinta naos suyas y otras tantas de ingleses y bretones esperando cargazon para fletarlas».

Concluyendo, podemos afirmar que en la costa vasco-cantábrica los principales puertos de exportación e importación fueron los de San Sebastián, Bilbao, Laredo y Santander. A veces se les agrupaba denominándolos puertos de la Costa de Vizcaya y puertos de las cuatro villas de Santander.
San Sebastián, según H. Lapeyre, monopolizaba la salida de las lanas de Navarra; Bilbao por su
parte las salidas del Consulado de Bilbao, mientras que Laredo lo hacía con las mercancías del Consulado de Burgos y ambos a dos con los productos de las ferias de Medina del Campo.
3.1.3. Astilleros y tonelaje de los barcos vascos
Astilleros
Muchos de los puertos vascos tuvieron astilleros. Guiard en su obra La industria naval vizcaína nos
describe muchos de estos astilleros en Marzana, Basurto de Acha, San Vicente de Abando, en la
Vega del Chimbo, en San Mamés, en Zorroza, en San Nicolás de Ugarte, en Rebonza de Sestao, en
Zubileta, en Beurco y en Asua. Del mismo modo había astilleros durante el siglo XV en Portugalete,
Guecho, Plencia, Bermeo, Mundaca, Gauteguiz de Arteaga, Elanchove, Ea y Ondarroa. No podemos
presentar el listado de astilleros guipuzcoanos que sin duda se prodigaron lo mismo que los vizcainos.
Las ordenanzas de la villa de Plencia confirmadas en 1508 nos ofrecen ciertas reglas sobre el funcionamiento del astillero de la villa. Dicen textualmente:
«hordenaron e mandaron que por quanto los maestres que quiren haser las naos e nabyos mayores e
menores en el astillero desta dicha villa, al tienpo que los quieren poner para haser, piden a esta dicha
villa alguna ajuda que se les de para los dichos tales nabyos en el dicho monte de Ysysquiça algunos
arboles para haser madera»...
Estas ordenanzas mandan que los navíos que se construyen en sus astilleros sean para utilidad de la villa
porque muchas veces resulta que «los tales maestres despues que los hasen los dichos tales nabyos, los
venden a los foranos de la dicha dicha villa, donde la dicha villa queda gastado su monte e syn ningun
probecho; por escusar este dapno susodicho...mandaron que el dicho tal maestre ante todas cosas diese
un fiador a la dicha villa quel ni otro por el ni los parçoneros que los tobiesen no benderian la dicha tal
nao o nabyo a forano alguno para navegar ni marinar fuera deste dicho puerto desta dicha villa en tres
años conplidos primeros siguientes e sy despues deste dicho tienpo vendiese e enajenase como dicho es
que dara e pagara a la dicha villa e fara derecho a los otros sus parçoneros»22 .

Estas ordenanzas de Plencia prohíben que se «hagan pinaças en el çimiterio de la yglesia»; más
aún, puntualizan que no se puede «faser de carpenteria ni calafetear en el cimiterio de la dicha yglesia ninguna pinaça ni batel nin galion mayor ni menor». Las mismas ordenanzas puntualizan que
«estos nabyos e naos suso dichos se entiendan del grandor de treynta toneles o dende arriba».
Algunos astilleros como el de Lequeitio tenían especial protagonismo ya que el concejo se solía
reunir «en la plaça del Astillero de la dicha villa, a vos de canpana repicada segun que lo avemos de
uso e de costumbre de nos ajuntar a nuestro consejo»23.
En los protocolos notariales de Ochoa Ortiz de Olea, escribano de número de Lequeitio, se inscribe para el día 15 de agosto de 1520 el pago por la construcción de un navío en el astillero de la
villa. Dice textualmente: «Juan de Yça, vesino de la dicha villa, dixo que para en parte de pago de
la caravela que hasia para Pedro de Meabe e Martin de Meabe en el astillero desta villa, conosçia
aver resçibido de los dichos Pedro e Martin e de anbos ochenta ducados de oro e de peso fasta el
dia de oy».

22. FDMPV, 17, pp. 148-149.
23. FDMPV, 37, p. 182.
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Sin embargo, a fecha del 13 de noviembre de 1520 añadía:
«Pedro de Meabe e Martin de Meabe, hermanos, vesinos de la dicha villa, que presentes estavan, cada
uno dellos por sy e por el todo, renunçiando la ley de duobus reys de vendi e la autentyca presente hoc
icta de fide jusoribus, obligaron con sus personas e bienes, muebles e rayzes avidos e por aver, de dar e
pagar a Juan de Iça que presente estava e a su boz dies e seys ducados de oro e de peso por la resta
que le devian e heran a cargo del presçio de la caravela que el dicho Juan de Yça les fizo para el dia e
fiesta de Todos los Santos primero que verna, so pena del doblo e de todas las costas, dapnos e menoscabos que en los cobrar se les seguiesen».

Por lo tanto se puede concluir que una caravela hecha en Lequeitio en 1520 costó 96 ducados de
oro24.
La botadura de un barco se realizaba según las Ordenanzas de Lequeitio de 1486 siguiendo ciertas formalidades. Dice así:
«Iten hordenamos que al botar de los nabios e al sacar suelen tomar de los maderos que jazen en el puerto para las ymadas o alçaprimas o para otras cosas que tales maderos quisieren tomar que fagan saber primero al duenno; e luego la nao botada que ge los pongan en el logar do el duenno quisiere en la ribera; e
sy algunos de los nabios quebrantare la madera e se damnaren que se lo paguen a vista de dos carpinteros
e para otra cosa ninguna non lieve maderos so pena de veynte maravedis para los jurados por cada vez»...
«Titulo que por los vasos vayan al manobrero. Iten, qualquier que oviere menester basos para votar nao
o nabio que vayan a los manobreros de Santa María e que se avengan con ellos e de lo que se aveniere que de buena prenda; e botado el nabio el maestro que ponga los vasos en salvo, so pena de veynte maravedis para la obra de Santa María; e sy por mengoa del se perdieren, quel maestro sea tenido
de faser otros nuevos»25.

Los barcos construidos en los astilleros vascos gozaban de los adelantos técnicos propios de la
navegación de altura del marco atlántico. Por eso disponían de velamen cuadrangular, cascos de tingladillo, timón de codaste y castilletes de proa y popa.
Estos astilleros asumían la materia prima de su propia tierra en los árboles de roble y de boj que
eran completados por los herrajes de las herrerías vizcaínas y guipuzcoanas tales como clavazón,
argollas, tirantes, cadenas, hachones, azuelas, martillos y tenazas. Estas herramientas eran utilizadas
por los diferentes gremios que se turnaban en la elaboración del casco del barco y de su utillaje.
Muchos gremios colaboraban en la construcción de un barco tales como los leñadores y taladores,
los arrastradores de árboles, los transportistas, los cargadores, los carpinteros de ribera y de tierra, los
sogueros, los tejedores del velamen, los alfareros, los toneleros, etc.
Los barcos eran servidos por la marinería vasca compuesta por los pilotos, contramaestres y marineros, todos ellos agrupados en las cofradías de mareantes de la costa cantábrica en forma de maestros o dueños de lancha, los marineros o pescadores y los grumetes o muchachos. Estas cofradías disponían de sus ordenanzas tal como las ha estudiado Erkoreka y en ellas quedan reflejadas las
obligaciones de los mayordomos, los señeros, los ventadores, los guardas oficiales o bedeles, el atalayero, el juez cónsul de mar o Ustruman y el capellán.
Tonelaje de los barcos
a) La iniciativa real:
Los astilleros vascos construyeron barcos cada vez de mayor tonelaje empujados los promotores
por la iniciativa real que premiaba los barcos de más de 600 toneles de capacidad, según se dispone
en una pragmática de 1436 luego renovada en 1495.
En efecto, del 10 de noviembre de 1495 es la provisión real que fomentaba la construcción de
grandes navíos dando como prima 100 maravedís por tonelada a los barcos que superaran las 600
toneladas, copando además estos barcos la preferencia en las cargas de los puertos. Estas pragmáticas fueron sobrecarteadas o la materia repetida en los documentos reales del 20 de marzo de 1498
y del 15 de octubre de 1502.
Nos dice Guiard que la real provisión de Isabel la Católica del 15 de octubre de 1502 mandaba al
corregidor de Vizcaya promover la construcción de naves gruesas señalando de acostamiento cin-

24. FDMPV, 40, p. 919.
25. FDMPV, 38, p. 389.
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cuenta mil maravedís a las embarcaciones de mil quinientos toneles, añadiendo además la paga del
flete por seis meses e incluyendo además la preferencia en la carga.
En esta línea de promoción de grandes barcos está el albalá de la Reina Isabel dado en Alcalá de
Henares el 1 de julio de 1503 por el que primaba a Iñigo de Artieta por la nave que construía en
Lequeitio de 900 toneles26.
La picaresca vasca se cebaba en construir barcos de mayor tonelaje cada vez con la perspectiva de
una venta rápida. Por esto, según Fernández Duro, en tiempos de Isabel la Católica se prohibió a vizcaínos y guipuzcoanos el que pudieran revender rápidamente las naves construidas en astilleros vascos.
Según la documentación bilbaína y a petición de algunos maestres de naos de Bilbao se sobrecarteaba en Burgos el 15 de octubre de 1511 (una vez concedido el privilegio del Consulado de Bilbao) una pragmática real dada en Sevilla el 20 de junio de 1511 que privilegiaba a las naves de gran
porte sobre las pequeñas. En este documento se citan específicamente a las naos, carabelas y fustas
de las que se afirma que
«se an dado y dan a cargar las mercaderías que para fuera destos mis reynos envían en nabios y carabelas pequeñas y aquellas fletan y cargan, podiendolas cargar en las naos mayores, aunque las a abido
y aya, que esta causa se an desminuido y disminuyen y desfazen las naos mayores y que si en ello no se
pusiese horden y remedio antes de mucho tienpo se desfarían todas las grandes que ay en estos mis reynos y señoríos y que los que las tienen procurarían de se desfazer dellas y todo se per(borrado) azer carabelas de que a mi me bernia desserviçio y daño a estos mis reynos e señoríos. E porque mi merçed y
voluntad es que los tienen nabios grandes sean honrados y aprovechados y que se sustenten, y que los
que no los tienen tengan ganas e voluntad de los fazer; y en el mi Consejo visto e cosultado con el rey
mi señor e padre fue acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha
razon...los nabios mayores se ayan de preferir y prefieran a los nabios menores»27.

En esta misma línea de orientación política va la real cédula dada en Burgos el 22 de noviembre
de 1511:
[ ...a petición] «del prior e consules de la unibersidad de los mercaderes de la noble çiudad de Burgos
me fue fecha relaçion por vuestra petiçion deziendo que vosotros herades çiertos e çertificados e por
esperiençia paresçia de cada dia la mucha diminuçion en falta que de pocos dias a esta parte avia avydo
e avia de nabios generosos en los lugares e puertos de la costa de la mar destos mis reynos e sennorios,
porque en otros tienpos solia aver en ellos mucha abundançia de naos generosos e algunas carracas e
que agora avia mucha falta dellas».

La reina pidió consejo al Consulado de Burgos
«juntamente con otras personas que su alteza avia mandado llamar de otras çiudades e villas destos mis
reynos e del muy noble e leal condado e sennorio de Vizcaia e probinçia de Guipuscoa, platicasen la
forma que se podia tener para que de aqui adelante en los dichos puertos e costas de la mar se fiziesen
carracas o naos gruesas como en otros tienpos las solian aver, lo qual se avia fecho ansi».

Luego pasa la reina a confirmar las ordenanzas de las cuales se puede transcribir la primera:
«Primeramente hordenamos que todas las mercaderias e sacas de lana se carguen por qualesquier mercaderes e por otras qualesquier personas asi naturales e vesinos destos reynos como de fuerra dellos,
desde primero dia del mes de henero del anno que venia de mill e quinientos e doze annos en adelante en los puertos de la mar destos reynos e sennorios de su alteza que son desde la villa de Fuentarrabia
fasta la çiudad de La Corrima (sic) en cada uno dellos para llebar las dichas lanas e mercaderías al condado de Flandes o al reino de Ynglaterra sean obligados a cargar e carguen la meytad de las dichas sacas
de lana e de las otras mercaderias que asi llebaren en naos que sean de porte de dozientos toneles e
dende arriba»28.

b) La práctica del tonelaje vasco:
En la práctica sobre el tonelaje de los barcos vascos hay un cierto espejismo. Porque mientras que
las reales cédulas y pragmáticas premiaban los grandes tonelajes, como por ejemplo la pragmática
real del 20 de marzo de 147829 por la que se gratificaba la construcción de bajeles de más de 600
toneles, sin embargo, la práctica marinera, con el fin de evitar el corso extranjero y empujados más

26. AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 39, fol. 31, cfr. GARCIA DE CORTAZAR, p.172.
27. AMBilbao, cajón 4, neg. 4, nº 192 (5).
28. FDMPV, 39, p. 711.
29. LABAYRU, III, p. 294.
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efectivamente por la situación de los mismos puertos, aconsejaba la fabricación de barcos más
pequeños.
Siguiendo a Lapeyre y a Azpiazu que se informa de Barkham y Huxley, podemos afirmar que por
las características de los puertos vascos, el transporte se efectuaba en general en navíos de pequeño
y medio tonelaje. En general, los barcos utilizados tenían entre 40 a 150 toneladas.
Por otra parte, los puertos vascos no estaban preparados para recibir grandes barcos. Pocos de
ellos tenían muro de atraque. Otros no tenían calado suficiente. Sólo Pasajes podía responder con las
debidas garantías a navíos superiores a las 300 toneladas.
Un registro de los navíos bilbaínos entrados en La Exclusa en 1486-1487 en el que se anota la carga, el maestre y el tonelaje da como resultado los tonelajes siguientes: 100, 100, 120, 180, 90, 110,
200, 160, 150, 180, 100 toneladas.
La bibliografía de los astilleros demuestra que tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico
durante el siglo XVI la proporción de barcos grandes a pequeños era de uno a diez. Y según apreciaciones de Braudel, la cifra media puede acercarse a las 75 toneladas para los barcos del Mediterráneo, del Atlántico y aun de la Carrera de Indias.
El mismo Guiard anota que en la escuadra de Vizcaya concertada por Isabel la Católica para continuar los descubrimientos de Colón en 1493 se incluye una carabela de mas de 1.000 toneles, otra
de 400, otra de 205, otra de 220, otra de 200 y otra finalmente de 100.
En la flota de la Archiduquesa doña Juana en su viaje a Flandes en 1495-1496 las naos registradas tenían 280, 250, 280, 250, 190, 280, 280, 50 y 75 toneles, respectivamente. En efecto, según
Fernández de Oviedo y Valdés, se trataba de una flota de 133 buques y 15.000 hombres.
Las naves que enviaba el señorío de Vizcaya a la flota destinada a la conquista de Orán en 1510
incluía los barcos siguientes: Santa María de Begoña, de 240 toneles afincada en el puerto de Bilbao
y que tenía como capitán a Juan Pérez de Marquina; Nuestra Señora, de 125 toneles, que tenía como
capitán al bilbaíno Iñigo de Arateche; Santa María, de 230 toneles, capitán Juan de Landa; San Pedro,
de 160 toneles, surta en Deusto y con capitán a Martín Ochoa de Luzarra; Nuestra Señora, de 155
toneles, capitán Nicolás de Luzarra; Santa María, de 310 toneles, de Mundaca, capitán Rodrigo de
Portuondo; Santa María de la Piedad, de 305 toneles, afincada en Bermeo y su capitán Fernando de
Lizaola. Datos muy parecidos aportaba Guiard cuando escribía que las naves que salían de Bilbao para
Ruán eran de 40 a 150 toneladas «por ser la entrada de barra y seca la ribera y de poca agua y tal que
si fueran naos grandes se perderían». También Labayru30 se sumaba en esta misma dirección cuando
aportaba una relación de 1534 sobre las embarcaciones, su tonelaje y los destinos habituales.
Por fin aportemos los datos que da Selma Huxley aduciendo la lista confeccionada a principios del
año 1571 en los puertos guipuzcoanos. De un total de 86 navíos sólo siete superaban las 500 toneladas, mientras que 31 barcos se movían entre las 200 y las 500 toneladas.
Más aún, conforme avanza el siglo XVI se fueron generalizando los pequeños navíos de unos 160
toneles de media, ya que obtenían más fácilmente carga y seguro, y en caso de naufragio la pérdida
era menor. Además el pequeño navío se defendía mejor contra la tempestad y escapaba más fácilmente del corsario. Por estas razones se solicitaba al rey en 1580, por parte del Consulado de Burgos, que no se construyeran en los astilleros de Vizcaya barcos de gran tonelaje porque no se adaptaban a las necesidades del momento. El pequeño navío se impuso en el siglo XVI a pesar de las
promociones reales de barcos de gran tonelaje.
3.1.4. Clases de barcos: enumeración y descripción
3.1.4.1. Enumeración
Los vascos, al mando de sus carabelas, naves, urcas, fustas, zabras y otras embarcaciones más
ligeras como las pinazas y pataches, recorrieron en primer lugar las rutas de cabotaje y luego las rutas
trazadas mar adentro. Algunos autores hablan también de las galeras y las carracas.

30. Idem, IV, Apéndice 47.
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Las ordenanzas de la cofradía de Bermeo de 1353 mencionan como barcos existentes en los
puertos los navíos, las pinazas, los carreos, los barcos, los bajeles, las naos y carabelas.
En la ría de Bilbao fondeaban también en el siglo XV además carracas, galeras, galeones y pataches.
En la pesca utilizaban según afirma Guiard zabras sin cubierta, pinazas o lanchas con cubierta,
chalupas berlingadas o por berlingar, naos y carabelas de una o dos gavías y carabelas sin gavías.
Como bien anota Lapeyre no es fácil señalar las diferencias que caracterizan a los navíos de los
diversos pueblos, pudiendo generalizarse la afirmación de que las diferencias entre ellos son de escasa importancia.
3.1.4.2. Descripción
Las naves del Océano Atlántico son del tipo redondo, mientras que la alargada galera lo es originalmente del Mediterráneo.
La nao, que según las circunstancias podía ser denominada nave o navío, sería un barco que desplazaba de unos cien a doscientos toneles cada uno con una equivalencia de 1.686 toneladas métricas por tonel31.
La nave, semejante a la carabela y a la carraca, derivó de la coca nórdica. Era el navío típicamente vasco de alta borda, con quilla muy acusada y con popa de gran masa. A veces en proa y en popa
se le añadían castillos. Sin embargo, era menos apta para la circulación en aguas bajas de los canales
flamencos, en los que embarrancaba fácilmente. Tenía un único mástil y una única vela. Durante el
siglo XV creció de tonelaje llegando a tener entre los 300, 500 o 700 toneles. Era de firme construcción y su sólida quilla daba gran seguridad ante las tempestades. Según Braudel, fue el buque más
utilizado por los vizcaínos.
La carabela, según Fernández Duro, no responde a un tipo definido. Sin embargo, se puede decir
que era una embarcación de vela usada en los siglos XV y XVI. Según Escalante de Mendoza, hay que
encuadrar a la carabela entre los barcos latinos. Era de casco estrecho, de dos o tres palos con velas
latinas, con borda alta y un sólo puente. Su gran capacidad la hacía apta para el transporte de mercancías de gran volumen sin perder su gran manejabilidad. La carabela del siglo XVI tenía de media
de 140 a 160 toneles, mientras que las carabelas «de poca consideración» se asemejaban a barcas
de pesca. En el siglo XVII fue sustituida por el galeón.
La galera fue la nave clásica mediterránea que no sufrió grandes modificaciones a lo largo del
tiempo. Estaba pensada para las aguas mansas del Mediterráneo. Sin embargo, las galeras genovesas y venecianas hicieron servicios regulares con los puertos ingleses y de Flandes. Llegó a ser un
navío de guerra provisto de remos y de mástiles, con velas latinas, de quilla larga y poco calado. Fue
la nave común en el mar Mediterráneo hasta el siglo XVIII.
La carraca fue el navío mercante por excelencia a finales del siglo XV. En el siglo XVI seguían
utilizándola las marinas veneciana, genovesa y portuguesa. Era una nave de nombre onomatopéyico, dedicada al transporte, muy voluminosa, que existía en el ámbito mediterráneo, pero que no
se estilaba ni utilizaba en la guerra. Era un navío de gran tonelaje, pudiendo llegar desde las 400
a las 700 toneladas. Se utilizó como barco de guerra por la marina francesa a principios del siglo
XVI.
Las carracas se ensamblaron también en los astilleros vascos pero de forma excepcional. El 14 de
diciembre de 1502 y desde Madrid se enviaba una real cédula al corregidor de Guipúzcoa, licenciado
Vela Nuñez, en la que se refleja el mandato real de hacer una carraca en Guipúzcoa. Poco después,
pero ya en 1503, una real cédula fechada el 4 de enero en Madrid y dirigida al licenciado Rodrigo
Vela Nuñez, corregidor en Guipúzcoa, suspendía la construcción de la carraca que la reina había
encomendado y daba la razón:
«e por que antes que se faga queremos sennalar los puertos donde se han de haser. Nos vos mandamos que suspendais en el faser de ella fasta que nos vos enbiemos mandar donde e como se an de
faser»32 .

31. cfr. Itsasoa, II, p. 273.
32. AGG. Secc. 2, Neg. 12, Leg. 6.
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La urca era un navío de origen flamenco o germánico, siendo grandemente utilizada por los zeelandeses, holandeses y hanseáticos. Como nave al servicio de los reyes portugueses apareció en los
puertos de Lisboa y Setúbal a mediados del siglo XVI. También aparece citada la urca en los cuadernos de seguros marítimos españoles. Sabemos que la Invencible llevaba 25 urcas de entre 200 y 900
toneladas. La mayor urca llevaba 30 piezas de artillería, 30 soldados y 80 marineros. Era una nave
grande, lenta, pesada, muy ancha por el medio, con proa y popa redondeadas y con un fondo casi
plano. Servía principalmente para el transporte de granos. La carencia de quilla le permitía navegar
en aguas bajas. Podía transportar mucha artillería.
La fusta era un buque ligero de origen holandés de uno o dos palos que se empleaba como
explorador. Era redondeado en la proa y en la popa, más largo que ancho, con velas pequeñas y sólidas y con una capacidad de 250 a 500 toneles. El funcionamiento de este navío exigía menos dotación de marineros.
En las costas hispanas atlánticas había también un conjunto de barcos de pequeñas dimensiones
tales como las gabarras, los pataches, las pinazas, las chalupas, las zabras y los venaqueros destinados a transportar la vena de hierro que no se diferenciaban entre sí, sino por pequeños detalles.
La pinaza era un barco alargado que utilizaba remos. Se extendieron mucho por la cornisa cantábrica. Un testimonio del siglo XVI afirma que entre Fuenterrabía y San Vicente de la Barquera habría
en el siglo XVI más de un millar de pinazas con una capacidad de 80 o 90 toneladas.
Idénticas a las pinazas eran las chalupas. Cada chalupa podía llevar hasta 22 marineros u 80 toneladas.
Mientras los pataches, muy utilizados en Galicia y Asturias, tendrían 70 u 80 toneladas.
La zabra (etimológicamente de origen árabe) era un navío ligero, poco resistente y de tonelaje
variable, pero en general no superior a los 200 toneles. Se utilizó en la cornisa cantábrica para la pesca y luego para el corso en la ruta de Flandes y en la americana. El nombre ya se documenta en Las
Partidas hacia 1270. Y en el Fuero de Guipúzcoa se testifica la variante de «azabra».
3.1.5. Las flotas
Las comunicaciones comerciales marítimas se realizaban por flotas regladas por la legislación real,
las ordenanzas de los Consulados y por las circunstancias que condicionaban la espera de un tiempo
favorable.
Las flotas constaban de al menos ocho barcos, aunque a veces podían agrupar hasta cien barcos,
armados con artillería y de una capacidad superior a los 100 toneles. La flota la dirigía un almirante
elegido entre los capitanes, el cual era el responsable de la defensa.
Los barcos de la costa cantábrica partían de Bilbao y de Laredo hacia Flandes en los meses de abril
a septiembre en una o dos flotas cada año llevando el nombre de Flota de Vizcaya o Flota de la Costa, ya que estaban fletadas por los Consulados de Bilbao y de Burgos.
La principal carga que transportaban era la lana con destino a Rammekens, antepuerto de Middelbourg, desde el que con la guía de un piloto de bancos o del río de Enberes llegaba la carga en
pequeños navíos a Brujas.
Al retorno los navíos flamencos y holandes acaparaban las rutas de España y de Portugal, quedando el resto de la carga para los navíos bretones y vizcaínos.
El tiempo de la navegación era variable en razón de las condiciones atmosféricas y en espera de
los vientos favorables, pudiendo durar el viaje de la costa cantábrica a Normandía, Flandes o Borgoña de dos semanas a varios meses. Según las ordenanzas de seguros del consulado español en
Brujas en la segunda mitad del siglo XVI evaluaban el tiempo entre Flandes y España en 12 o 15
días.
3.1.6. Los navíos de la exportación
Los productos que salían de los puertos vascocantábricos con productos transportados a Normandía o a Flandes eran fletados principalmente en dos clases de barcos: de los naturales o de
extranjeros.
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3.1.6.1. Los navíos de los naturales
Los reyes castellanos preferían que los productos de Castilla se transportaran en barcos de sus
súbditos y naturales. Una primera orden real mandando esto la encontramos en tiempo de Enrique
III y es la real cédula dada en Talavera el 12 de marzo de 1397 y confirmada en Arévalo el 24 de marzo de 1397. Esta real carta fue solicitada por los mercaderes del señorío de Vizcaya y dice así:
«me enbiaron dezir que muchos mercadores asi como plazentines e genoveses y franceses y flamenques
e ingreses y bretones y otras naciones estrangeras que benian con paños e con otras mercaderias a las
dichas villas e lugares del mi señorío y que bendian las dichas mercaderias que trayan y por el precio
dellas que conpraban y llevaban fierro y azero e aber de peso y otras mercaderias semejantes en sus
navios e otrosi que llebaban horo y plata por lo cual que hera mi deservicio...e que eso mesmo ningund
natural del dicho mi señorio non se atrebia a fazer nabio alguno por rrazon que los dichos mercaderes
estraños cargaban y llebaban todas sus mercaderias que conpraban y fallaban en dicho mi señorio en
sus navios...es mi merced que qualesquier mercaderias y personas estrangeras de fuera de mis rregnos
que binieren a la dicha costa de Vizcaia y conpraren en ella fierro o hacero o aber de peso o otra mercaderia semejante y lo quieran sacar y llevar afuera que sea tenuda la tal persona de cargar y llevar las
tales mercaderias en nabios que sean del dicho mi señorio de Vizcaya, de mis naturales e subditos del
lugar do esto acaesciere y no en otros nabios algunos estrangeros, aun puesto que sean suyos dellos de
las dichas tales presonas e mercaderes»...«no saquen ni llieben del dicho mi señorio moneda de horo
nin de plata por mar nin por tierra salvo que lo que ubiere de llevar que lo llieben en aberes y mercaderias»...es mi merced e voluntad que los dichos mercaderes y presonas estrangeras que troxieren al
dicho mi señorio y vendieren trigo o cebada o carne o sal o otra qualquier vitualla que puedan conprar
y llebar del dicho mi señorio sin pena alguna a tanta quantia quanto montare la tal vitualla que asi troxieren y bendieren en el dicho mi señorío en quitos sacando las costas en qualesquier naos e nabios
suyos o ajenos que quisieren o tobieren por vien pagando mis derechos segund la costumbre del lugar
donde ello acaesciere»33.

El concejo de la villa de Bilbao de diferentes formas y en diversas circunstancias volvió a reclamar
el cumplimiento de este mandato en ordenanzas fechadas el 1 de marzo de 1480, el 13 de agosto
de 1487 y el 29 de abril de 1491.
Igualmente los reyes volvieron a mandar repetidas veces que los productos de exportación sólo
pudieran cargarse en barcos propios. Para confirmar lo dicho podríamos citar la real provisión dada
en Madrid el 20 de marzo de 1499 en la que se recogía en sobrecarta otra del 19 de marzo de ese
mismo 1499. Las razones que aducen los reyes para mandar cargar los productos en barcos de sus
súbditos son varias como las siguientes:
«E aun soy ynformado que sy solamente mis naturales oviesen de cargar en sus navios las mercaderias
e mantenimientos que se cargaran en los mis puertos e vayas e abras e non en otros algunos estrangeros, que mis natuales farian mas navios e mas pesados e mas fuertes que agora los façen»… «e que
todas se hayan de cargar en los navios dellos...» y manda el rey «que vos los dichos mis subditos ni naturales ni alguno de vos de aqui adelante non carguedes nuestras mercaderias e mantenimientos para llevar a otras partes de mis Reynos nin para fuera dellos salvo en los navios de mis naturales».

A los extranjeros les da la solución de que
«non reçiban nin carguen en sus navios mercaderias nin mantenimientos nin otras cosas de mis Reynos nyn
de mis naturales, salvo si quesieren cargar que puedan cargar para sy solamente mercaderias de mis Reynos
en sus navios de las que no son vedadas por las leyes e ordenanzas dellos pagando sus derechos»34.

Y si tomamos el texto de una edición más antigua vemos que
«e por que a nos como Rey y Reyna y Señores en la tal pertenece proveer e remediar mandamos con
acuerdo de los del nuestro Consejo dar esta Carta en la dicha razon la qual queremos y mandamos que
haya fuerza y vigor de ley como si fuere fecha e promulgada en Cortes por la qual hordenamos e mandamos que agora e de aqui adelante para siempre jamas bos los dichos nuestros subditos e naturales ni
alguno de vos no carguedes en manera alguna, mercaduría ni mantenimientos para llevar a otras partes de mis regnos ni para fuera dellas en nabios algunos de extrangeros dellos ni los dichos estrangeros
sean hosados de los rescivir ni cargar en los dichos sus nabios, so pena que los mercaderes e otras personas que contra ello fueren o pasaren, pierdan las mercaderias e mantenimientos e otras cosas que asi
cargaren e los nabios en lo reçibiesen...salvo que los carguen en nabios de nuestros naturales como
dicho es so las penas susodichas...pero es nuestra merced e mandamos que si en el puerto o baya o abra

33. GUIARD, T.: La industria naval, Apéndice 1.
34. AGG. Secc. 2, Neg. 12, Leg. 5; FDMPV, 14, p. 497.
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por donde se hobiere de sacar e cargar las mercaderias e mantenimientos que fueren de los tales estrangeros no hobiere nabios de nuestros naturales al tiempo que se hobiere de sacar la tal cargazon que en
tal caso se pueda azer la tal cargazon en qualquier nabios estrangeros que en los dichos puertos estovieren»35.

Esta doctrina fue varias veces repetida, por ejemplo, en la real provisión dada el 20 de marzo de
1499, en la del 3 de septiembre de 1500, en la del 12 de septiembre de 1500, luego sobrecarteada
en Toro en 1505 y más tarde repetida en 1511.
Entre otros muchos ejemplos que se podrían citar de la misma doctrina traigamos la real cédula
dada en Granada el 12 de septiembre de 1500 donde se dice:
«mandamos e defendemos que persona ni personas algunas estrangeros que ovieren de sacar e cargar
qualesquier mercaderías e mantenimientos non lo puedan cargar nin sacar en navios algunos de estrangeros salvo que lo carguen en navíos de nuestros naturales commo dicho es...mandamos que sy en el
puerto o baya o abra por donde se ovieren de sacar e cargar las mercaderias e mantenimientos que fueren de los tales estrangeros no huviere navíos de nuestros naturales al tienpo que se oviere de faser la
tal cargason que en tal caso se pueda faser la tal cargason en qualquier o qualesquier navios de estrangeros que en los tales puertos estovieren; e sy acaesçiere que en los dichos puertos oviere algunos navios
de nuestros naturales e aquellos non bastaren para la dicha cargason de las mercaderias de los dichos
estrangeros que los dichos estrangeros ovieren de cargar, que antes e primeramente sean cargados los
navíos de los dichos nuestros naturales que otros algunos e lo que restare e non se pudiere cargar en
ellos de las dichas mercaderías de los dichos estrangeros que se pueda cargar e carguen en los navíos
de los dichos estrangeros»36.

3.1.6.2. Las excepciones de carga en los navíos extranjeros
La normativa de que no se pudiera cargar los navíos de los extranjeros antes de los naturales tuvo
algunas excepciones.
En primer lugar, se premió a los navíos que trajeran bastimentos a la provincia de Guipúzcoa. En
efecto, diferentes mandatos reales, como por ejemplo el dado por Carlos V en Madrid el 18 de junio
de 1528 luego asumido en la normativa guipuzcoana, enunciaban esta doctrina:
«Que los que trajeren bastimentos a esta provincia puedan en retorno de ello llevar ballena, grasa, sardina, lima y limón y naranja.
Otrosí, conforme a las cédulas Reales y merced que de ellos tenían, dijeron que ordenaban y mandaban
y establecían por ley que todas y cualesquier personas que en tiempo de paz y de guerra, conforme a
los convenios, vinieren a esta provincia de Guipúzcoa con bastimentos, puedan si quieren, llevar de retorno de ellos, como habían de llevar dinero, ballena, grasa de ella, sardina, naranja, lima, limón, y bacallao sin incurrir por ello en pena alguna, haciendo ante la justicia manifestación de lo que traen y averiguando lo que sale lo que trajeron y lo que volvieron, para que no vuelvan más de lo que trajeren»37 .

Igualmente encontramos otra excepción, pero ésta fuera de nuestro período cronológico en las
Ordenanzas de Guipúzcoa y con fundamento en reales privilegios de Felipe II de 1595 y 1597. Esta
normativa se enunciaba así: «Que no obstante la prohibición de que ninguno pueda cargar en nao
extranjera, se puedan cartar en esta provincia las naos que vinieren a ella con bastimentos, de hierro,
acero y lo demás que la tierra da»38.
3.1.6.3. Los navíos extranjeros: compensación de la carga
La situación de la saca de los productos nos viene descrita con viveza en la real cédula que los
Reyes Católicos dieron en el Real de la Vega de Granada el 20 de diciembre de 1491 y que luego fue
repetidamente sobrecarteada ya que el Libro de las Bulas y Pragmáticas recoge las confirmaciones del
3 de agosto de 1494 y de 11 de febrero de 1503. Este texto explicita que a petición de la Provincia
de Guipúzcoa:
«los yngleses e estrangeros venyan continuamente a los puertos de las dichas villas de Fuenterrabia e
San Sebastian e a los otros puertos de la dicha provinçia e condado de Vizcaya e a otros logares de la

35. AGG. Secc. 2, Neg. 12, Leg. 5; FDMPV, 14, pp. 508 y 511; cfr. GUIARD, T.: La industria naval, Apéndice 2.
36. FDMPV, 9, p. 220.
37. Ordenanzas guipuzcoanas de 1583, tít. XIX, ley 3.
38. Ordenanzas guipuzcoanas de 1583, tít. XIX, ley 4.
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costa con muchos pannos e muchas mercaderías las quales vendian todas a moneda de oro o plata e lo
sacan e llevan fuera de nuestros Reynos e que lo van a emplear a Françia con salvo conducto sacando
por ello pasteles e vinos de Burdeos e Bayona; asi mismo dizque los vecinos de la provincia de Álava e
çibdad de Vitoria e Viscaya e la dicha provinçia dis que van a comprar a la raya de Françia e Gasquenna,
puercos e que para que los comprar sacan dinero fuera destos nuestros Reynos...»39.

La solución demandada a los Reyes y que éstos hacen suya consiste en exigir a los mercaderes
extranjeros que llegan a Guipúzcoa o a Vizcaya «razon e cuenta de lo que traxeren e lo diesen por
ynbentario e fuesen tenudos de llevar al retorno dello mercaderias destos nuestros reynos»...«e non
en oro ni en plata nin moneda monedada de manera que non puedan pretender ynorançia e den
fianças llanas e abonadas de lo hazer e cumplir asi...».
Y para conocimiento del mandato los Reyes obligan a realizar pregones en villas, plazas y puertos
«por pregonero e ante escrivano publico»40.
La carta real patente dada en Almazán el 12 de mayo de 1496 y dirigida a los puertos vascos exigía que los mercaderes extranjeros manifestasen sus mercaderías para que cuando retornaran el producto de la venta fuera exportado en géneros del reino41.
Fechada en Zaragoza el 3 de agosto de 1498 está la provisión real recogida en el libro de las Bulas
y Pragmáticas, que confirmaba otra dada el 20 de diciembre de 1491 en la que se mandaba que los
mercaderes extranjeros que trajeran mercaderías para vender, sacaran el precio de lo importado en
mercaderías y no en oro, plata o moneda. Esta real provisión será de nuevo repetida y sobrecarteada
el 11 de febrero de 1503.
Desde Ávila el 13 de diciembre de 1518 los reyes Juana I y Carlos I ratificaban una provisión dada
por ellos mismos el 31 de agosto de ese mismo año, en la que se mandaba a las justicias y aduaneros el que impidieran sacar de sus reinos oro, plata ni moneda alguna aunque se mostrasen licencias
dadas por Fernando el Católico. Si accedemos al propio texto veremos que en él se prohíbe que
nadie
«sehan osados de sacar ningund oro nin plata en pasta nin en barras nin en ninguna moneda de oro
nin plata e de la que se labra e labrare en las nuestras casas de moneda de los dichos nuestros reynos
para lo llebar a otras partes estranas fuera de los dichos nuestros reynos, aunque se aya labrado de oro
o plata que las tales presonas obieren traydo de fuera de los dichos nuestros reynos para lo labrar e hazer
moneda»42.

3.2. Puertos de destino en el Atlántico
3.2.1. Visión panorámica introductoria
Los vascos comerciaron con los puertos de la cornisa cantábrica tales como Ribadeo, Llanes, San
Vicente y las restantes villas santanderinas. Llegaron a los puertos gallegos, para de aquí pasar a los
puertos portugueses tales como Oporto y Lisboa. Los vascos llegaron también a Andalucía. También
arribaron a la costa catalana con Barcelona a la cabeza y a la mediterránea con Provenza lo mismo
que a la ribera genovesa. Igualmente llegaron con sus barcos a Sicilia, Cerdeña y al resto de la península italiana.
Dejando para otro momento o para otros autores el estudio de las rutas occidentales tanto atlánticas como mediterráneas, precisemos algunos de los puertos de las rutas nororientales sin entrar a
tratar ni los cambios mercantiles con Francia (Gascuña y Bretaña) ni con Inglaterra, Irlanda o Escocia.
De forma genérica podemos afirmar que la lana castellana era llevada por los marinos vascos a
Flandes y a los puertos del antiguo dominio inglés y luego franceses tales como Bayona, Burdeos, La
Rochela, Harfleur y Rouen. Los marinos vascos transportaron vino de Gascuña a Flandes y a Inglaterra. Los fondacos vizcaínos se establecieron en Burdeos, La Rochela, Nantes, Brujas y Amberes. Igualmente los navíos vascos arribaron a los puertos del Norte de Europa incluidos puntualmente los de la
Hansa del Báltico. Algún documento describe genéricamente estos puertos del norte, destino de las
exportaciones vascas:

39. AGG. Secc. 2, Neg. 22, Leg. 6; FDMPV, 14, p. 356
40. AGG. Secc. 2, Neg. 22, Leg. 6; FDMPV, 14, p. 356.
41. Tomás GONZÁLEZ: CCPV, 1 (1829), pp. 290-291 y III (1829), pp.138-139.
42. FDMPV, 40, p. 843.
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«e porque los yngleses e bretones e flamencos e françeses e otros muchos estranjeros suelen tratar e
tratan en esta dicha villa e traen muchas mercaderias es commo paños e lienços e cannamazes e trigo
e çebada e legunbre e otras diversas mercaderías, e los tales mercaderos estranjeros en retorno de sus
mercaderías suelen llevar e llevan e sacan oro e plata e moneda amonedada...ordenaron que todos
los mercaderes estranjeros e maestres de los nabios en que traxieren las tales mercaderias sean tenidos de manifestar e manifiesten las dichas tales mercaderias al tienpo de descargar e non sean tenidos de las descargar syn que sean manifestados antes que los descarguen al fiel e deputados de los
mercaderes desta dicha villa...e den rason e quenta en que retorno lo sacan e la cantidad de las mercaderias...e aver liçençia del fiel e deputados non sean hozados de partir los tales mercaderos e maestres»43

Una real cédula de los Reyes Católicos dada en Madrid el 22 de enero de 1495 señalaba los puertos a los que llegaban los marinos vizcaínos y guipuzcoanos porque en la real cédula dirigida al corregidor de Guipúzcoa se especifica el condado de Flandes, Aubere en Bretaña, La Rochela, Nantes,
Londres y Florencia44.
3.2.2. Los puertos del Atlántico norte
Podemos articular estos puertos en diferentes núcleos regionales y nacionales:
Gascuña y Guyena: Hendaya, San Juan de Luz, Bayona, Burdeos.
Hacia la Bretaña: Isla de Oleron, Brouage, La Rochela, Marans, Talmont, Olonne, Saint Gilles.
Bretaña: Nantes, Saint Nazaire, Bourgneuf, Pornic, Vannes, Lorient, Brest, Morlaix, Saint Brieuc,
Saint Malo, Saint Servan.
Normandía: Rouen, Le Havre, Cherburgo, Caen, Harfleur, Saint Vaast, La Hougue, Honfleur,
Fécamp, Dieppe.
Inglaterra: Londres, Bristol, Plymouth y Southampton.
Flandes y Borgoña: principalmente, Brujas y Amberes.
Puertos de la Hansa del Báltico: Tronsberg, Bergen, Lund, Scarsa, Stokolmo y Upsala.
3.3. Normandía
3.3.1. Introducción
Normandía disponía de una serie de puertos que eran etapa obligada de las relaciones vascas con
Brujas. Estos puertos eran principalmente los de Ruán, Dieppe y Harfleur.
Durante muchos lustros los duques de Normandía tuvieron que soportar una política hostil de los
reyes de Francia. Normandía perteneció a la monarquía anglonormanda hasta que Felipe II Augusto
de Francia la conquistó en 1202-1204. Los reyes franceses ligaron a Normandía a la economía francesa privándole del comercio de lanas inglesas y de los vinos de Poitou y de Anjou.
El mejor acercamiento al estudio de las relaciones mercantiles entre la cornisa cantábrica y la Normandía es el de Michel Mollat. Más tarde lo completó Angel García de Cortazar. Y últimamente ha
entrado en este tema Luis Suárez Fernández. Según Luis Suárez Fernández en el año 1340 aparecieron en la zona los primeros barcos de Castilla.
3.3.2. Puertos y castillos en la soberanía navarra
Por la historia del reino de Navarra de José María Lacarra sabemos que muerto el rey francés Carlos VI de Valois en 1350 le sucedió su hijo Juan II que nombró a Carlos II de Navarra lugarteniente real
en el Languedoc y al que ofreció la mano de su hija Juana en 1352.
El partido navarro en Francia tenía gran fuerza por sus posesiones en Normandía ya que podía
facilitar el desembarco de los ingleses enfrentados en la guerra de los Cien Años. El tratado de Man-

43. Ordenanzas de Bilbao 1477, p. 22.
44. AGS. RGS. 1495-I, s.f.
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tes entre los reyes de Francia y de Navarra en 1354 favorecía al navarro que asentó a todos sus vasallos en la Normandía.
Aprovechando la ausencia de Carlos II, el rey de Francia Juan II se apoderó de todas las posesiones navarras salvo seis plazas donde había guarnición navarra.
Carlos II de acuerdo con Eduardo III de Inglaterra en la primavera de 1355 reclutó tropas navarras
que embarcaron en Bayona rumbo a Cherburgo. La expedición dirigida por el mismo rey se componía de 2.000 hombres.
Juan II envió embajadores a negociar con el rey de Navarra y se firmó en Valogne el 10 de septiembre de 1355 un tratado que confirmaba el de Mantes y se devolvían al navarro las plazas de Normandía por las que Carlos II rindió vasallaje al rey francés en París.
El 5 de abril de 1356 estando cenando el rey de Navarra en el castillo de Rouen fue apresado junto con su escolta. El 6 de abril sin juicio alguno cuatro de los acompañantes navarros fueron ajusticiados y sus cuerpos colgados en la vía pública de Rouen.
Los navarros se pasaron en bloque a brazos de los ingleses. El duque de Lancaster desembarcó en
la Normandía y tras atravesarla, llegó a las puertas de París. Otro ejército inglés dirigido por el Príncipe de Gales subiendo desde Burdeos derrotaba al rey de Francia en Poitiers cayendo prisioneros el rey
Juan II y su hijo Felipe que fueron llevados a Inglaterra.
Francia en medio de la guerra de los Cien Años, entra en un proceso revolucionario guiado por
Etienne Marcel y luego por el movimiento de la Jacquerie. Es el momento de exaltación del rey navarro Carlos II. Se le devolvieron los castillos y plazas normandas confiscadas en diciembre de 1357.
Carlos II renunciando a sus pretensiones a la corona de Francia apoyó a los ingleses. La paz de
Bretigny de mayo de 1360 entre Francia e Inglaterra devolvía al rey de Navarra sus posesiones normandas. En 1361 Carlos II encomendó el gobierno de Normandía a su hermando Felipe y embarcó
en Cherburgo rumbo a Navarra. Esta situación de las posesiones navarras en Normandía se mantuvo. En concreto en 1364 conocemos que el reino pirenaico tenía varias villas y castillos en la Normandía durante su guerra contra el rey de Francia.
Carlos II tenía que atender simultáneamente a sus Estados de Normandía y de Navarra. Si quería
defender aquellos de las apetencias francesas su aliado natural era Inglaterra. Tras el pacto de Inglaterra con Pedro I de Castilla, tanto ingleses como castellanos podían cerrarle los puertos cantábricos
dejando incomunicada a Navarra de Normandía.
El rey de Francia se inclinaba por pactar con Enrique de Trastámara. Carlos II tenía que tener expeditas sus comunicaciones con Normandía a través de Bayona y los puertos cantábricos y comprometerse lo menos posible en la lucha fraticida de Castilla.
Muerto en agosto de 1363 el infante don Felipe que gobernaba Normandía, el rey de Navarra
envió por mar tropas al mando de un caballero gascón llamado Juan de Grailly. Desembarcadas en
Cherburgo tuvieron que oponerse a las correrías que el delfín de Francia imponía en las plazas de
Normandía. Francia había ocupado por sorpresa las plazas de Mantes y Meulan y perseguía y ejecutaba a los partidarios navarros.
Juan de Grailly concentró las tropas navarras en Evreux y junto con las Compañías inglesas se
enfrentó a Beltran du Guesclin siendo derrotados los navarros en Cocherel en mayo de 1364.
Comenzaba el reinado del antiguo delfín y regente Carlos V el sabio.
Hito importante de las relaciones castellanas con estos puertos normandos fueron las ordenanzas
de 1364. En estas ordenanzas se admitía que los comerciantes castellanos tenían jueces propios,
mientras que las diferencias con los intereses de los mercaderes de Normandía quedarían resueltas
por el preboste de Harfleur y en apelación por un tribunal integrado por el deán de la catedral de
Rouen (Ruán), el baile y el vizconde de la ciudad.
El rey navarro envió como su lugarteniente y capitán general de las plazas de Normandía al infante don Luis. Con el tratado firmado con Pedro I de Castilla armó una escuadra de diez navíos en los
puertos de Fuenterrabía y Oyarzun durante 1365. Con apoyo de Pedro I, Fuenterrabía se convirtió en
puerto franco de Navarra.
Para ahuyentar al navarro de Normandía por un nuevo tratado negociado en marzo de 1365,
Carlos II renunciaba a sus plazas de Mantes y Meulan y al condado de Longueville, recibiendo a cambio la baronía de Monpellier y la restitución de Evreux y el Cotentin.
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Los avatares de la guerra de los Cien Años hicieron se firmase el tratado de Libourne de septiembre de 1366 por el que se prometían dar al Príncipe de Gales toda Vizcaya con los puertos de Bilbao,
Bermeo y Lequeitio lo mismo que el señorío de Castrourdiales, mientras que Carlos II recibía Guipúzcoa y Álava con sus villas y castillos.
En febrero de 1367 entraban apoyando a Pedro I las tropas del Príncipe de Gales o Príncipe Negro
por el Pirineo. El 3 de abril vencieron a las tropas de Enrique II en Nájera, pero éste logró huir.
Enrique II firmó un tratado de mutuo auxilio marítimo con Francia contra el rey de Inglaterra. A
resultas de este tratado llegó Du Guesclin con sus tropas que se instalaron en Borja y amenazaron a
Carlos II. El rey navarro para librarse de la opresión le ofreció a Du Guesclin en compensación varios
castillos de Normandía. Pronto se cerró la guerra fratricida en Montiel con la muerte de Pedro I el 23
de marzo de 1369.
Tras la guerra civil castellana, Carlos II llegó a Cherburgo el 13 de agosto de 1369 para apoyar a
sus amigos los ingleses y con el objetivo de renunciar al pacto con Francia devolviendo Montpellier y
tomando posesión de Mantes, Meulan y Longuevilla.
Carlos II entabló negociaciones con los ingleses en agosto de 1369. Realizó desde Normandía un
viaje secreto a Inglaterra en agosto de 1370. Se firmó en Clarendon una alianza el 2 de diciembre de
1370 entre Navarra e Inglaterra, es decir entre Carlos II y Eduardo III, pero el Príncipe Negro se negó
a ratificarlo.
Carlos II, fracasado el acercamiento a Inglaterra, pasó a entrevistarse con Francia. Se reunió con
Carlos V en Vernon el 25 de marzo de 1371 para asegurar sus posesiones normandas y el 20 de marzo de 1372 entraba el rey navarro en Montpellier.
Carlos II firmó una paz con Castilla en Briones en agosto de 1373 y prometió en matrimonio a su
hijo Carlos con Leonor, hija de Enrique II.
Carlos II con el objetivo de saldar la paz en Normandía envió a su mujer doña Juana que murió allí
en 1373. Los franceses y los ingleses llegaron a la tregua de Brujas de 1375 con una duración de dos
años. Más tarde, en 1378 envió a Cherburgo a su hijo Carlos con el objetivo de arreglar la situación
de las plazas normandas. El rey francés ocupó las principales plazas de Normandía y encarceló a los
enviados navarros incluidos tres de sus hijos. A Carlos II sólo le quedaba Cherburgo.
Enrique II de Castilla envió una flota para proteger las plazas de Normandía para Francia. Coaligados navarros e ingleses en 1378 lograron salvar Cherburgo que fue cedida a los ingleses por tres
años en compensación de las tropas inglesas que lucharían en el reino de Navarra.
El tratado de Briones del 31 de marzo de 1379 suponía la derrota diplomática del rey de Navarra
que se veía obligado a cambiar las alianzas, a romper los tratos con Inglaterra y a entregar castillos
como rehenes.
Muerto Carlos V de Francia en 1380, y sucediéndole su hijo Carlos VI en 1381, tras estar retenido
durante tres años en Francia volvía a Navarra el príncipe Carlos tras haber perdido sus posesiones
francesas que se le devolvieron como bienes administrados.
En 1381 Carlos II esperaba la devolución del puerto de Cherburgo que junto con Calais, Brest y
Bayona eran puertos básicos en la guerra inglesa contra Francia.
Francia se apropió de Montpellier en 1382 y en 1385 privó al infante navarro don Carlos de todas
sus rentas en tierra francesa. Carlos II reaccionó casando a su hija Juana con Juan IV duque de Bretaña aliado de Inglaterra. La boda se celebró en la catedral de Bayona en 1386. Al morir el duque de
Bretaña Juan IV, la viuda navarra Juana se casó con Enrique IV de Inglaterra.
Muerto Carlos II de Navarra en enero de 1387, le sucedió su hijo Carlos III el noble. Este nuevo rey
acordaba de los ingleses la devolución de Cherburgo en diciembre de 1393 y ponía como castellano
a Martín Enriquez de Lacarra hasta 1403 y luego a Leonel de Navarra.
Los embajadores navarros reclamaron en 1392 ante Carlos VI de Francia la devolución de las
posesiones confiscadas. En mayo de 1397 viaja a Francia el mismo rey Carlos III pero sin resultados.
El rey de Inglaterra Enrique IV celebró sus esponsales en mayo de 1402 con Juana de Navarra,
hermana de Carlos III y viuda del duque de Bretaña.
Nuevo viaje de Carlos III a Francia en 1403. Francia deseaba tener el puerto de Cherburgo. Carlos
III el 9 de junio de 1404 renunciaba a sus condados de Evreux y Avandrez, junto con las villas y casti-
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llos de Normandía a excepción de Cherburgo compensado con una renta de 12.000 libras tornesas
en tierras que se formalizarían en el ducado de Nemours. Por otro documento vendía al rey de Francia la villa, castillo y castellanía de Cherburgo por 200.000 libras tornesas. En 1406 volvía Carlos III a
Navarra.
3.3.3. Normandía objetivo marítimo de Inglaterra y Francia
Durante la guerra de los Cien Años Enrique V de Inglaterra conquistó la Normandía y los reyes
ingleses pretendieron separarla de Francia. Más aún, en los puertos normandos de Ruán, Harfleur y
Dieppe y desde la conquista inglesa de estas tierras en 1415, los mercaderes de la cornisa cantábrica, perdieron los privilegios y ventajas que les había concedido Carlos V desde 1364. Pero Inglaterra
no logró separar a Normandía de Francia.
Tras la guerra de los Cien Años los castellanos volvieron a los puertos normandos pero dentro de
cierta confusión económica y monetaria no disipada en el intervalo de 1475 a 1479 y de nuevo a
partir de 1495.
Con el tiempo los reyes franceses convirtieron el tribunal de justicia en parlamento en 1515 al que
concedieron los mismos privilegios que al de París. En 1517 se fundó el puerto del Havre.
3.3.4. Productos comercializados
Entre los paños normandos eran de especial significación los de Louviers, Rouen, Caen, Montivilliers y Harfleurs. Esta última ciudad tenía colonias y fondacos de las naciones castellana y portuguesa, con grandes privilegios concedidos por Felipe el Hermoso en 1310 y por Felipe de Valois en 1336.
En 1338, según Mollat, trece navíos castellanos cargaban paños en Harfleurs. A mediados del
siglo XV eran más de treinta las ciudades normandas que tenían específicamente sus paños acreditados. Sin embargo, a finales del mismo siglo se concentraron en sólo una veintena y entre todas
adquirió preponderancia Rouen. Sin embargo, los paños de Normandía tenían un precio inferior a los
paños flamencos y a los del Brabante.
Desde 1435 los hispanos habían visto crecer su influencia en Rouen de modo que bajo Enrique IV
de Castilla había en Rouen una colonia mercantil, la más importante, después de la de Brujas.
Los normandos a finales del siglo XV eran los cuartos abastecedores más importantes de paños
en la feria de Lendit a juzgar por los alojamientos pagados a la abadía de Saint-Denis. Y gradualmente en importancia estaban Rouen, Louviers, Lisieux, Bernay y Vire. La situación según Mollat
cambia a lo largo del siglo XVI.
3.3.5. Normandía a fines del siglo XV
La guerra entre Francia y los Reyes Católicos cambió el sesgo de las relaciones mercantiles. Los
castellanos sufrieron importantes daños de modo que al hacer la paz en 1478 y restaurarse los antiguos privilegios que se tenían en 1474, se creó una comisión de ambos países para implantar justicia
y resolver las indemnizaciones. En esta comisión estaba Juan de Gamboa y el arcediano de Almazán
que presidieron la justicia hispana45. Las cartas de marca concedidas se anularon en junio de 1480
como consta le sucedió a un vecino de San Sebastián46.
En Rouen, según Mollat, de los 469 barcos entrados en el puerto en 1477-1478, más de un centenar venían con productos cargados en la Península Ibérica, con una apreciación de 267.634 libras
de hierro. Según el mismo autor la cuarta parte de la mercancía que recibieron los muelles de Rouen
entre 1476 y 1483 fue hispana.
Las exportaciones a Castilla y a Portugal se regularizaron por caminos diversos, ya fuera por
medio de transportistas normandos, bretones, castellanos o portugueses, a través de las naciones
castellana y portuguesa de Brujas y de Amberes. En Bilbao y en Burgos los castellanos que iban al

45. AGS. RGS. 1479-XII, fol .69.
46. AGS. RGS. 1480-VI, fol. 186.
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puerto de Rouen y las compañías que unían Nantes con Burgos, realizaron importaciones copiosas
tal como se manifiestan en las cuentas de Gonzalo de Baeza, tesorero de Isabel la Católica.
Según Mollat, los puertos cantábricos eran los lugares en donde se abastecían los puertos normandos de hierro, lana, fruta y corcho, y a veces aceite de oliva, vino y especias como la canela.
Mientras que de los puertos normandos se exportaban paños, telas, artículos de mercería, trigo y
productos manufacturados.
Para los navegantes normandos los puertos cantábricos aparecían en una doble función: como
mercado directo de intercambios (paños, trigo, manufacturas y recogida de hierro, lana, frutas, especias y oro), y como etapa de tránsito desde donde podían llegar sus barcos hasta la costa de Marruecos o de las Canarias.
Entre la colonia de mercaderes hispanos en Normandía podemos numerar a los Arceo, Castro,
Pardo, Frias y Aranda en Ruán.
3.4. Flandes
3.4.1. La llegada de los marinos vasco-cantábricos a Flandes
M. de Meñaca, y tomándolo del cartulario de Guiman, afirma que los mercaderes castellanos
habían llegado a Arrás en Flandes en 1222. Según V. Vázquez de Prada, desde 1230 los vizcaínos traficaban en Flandes. En 1267 los mercaderes de Castilla, de Portugal, de Aragón, de Navarra y de Gascuña asistían periódicamente a las ferias de Lile en Flandes y formaban ya una organización, lo suficientemente importante, como para reclamar de la condesa Margarita de Flandes la exoneración de
tasas en la importación y exportación de productos comerciales. Según el mismo documento de la
condesa de Flandes los productos de Castilla, Navarra y Gascuña llegaban a las ferias de Lile, pasaban
por otras ciudades de Flandes como Ypres, Gante, Saint-Omer hasta arribar a Brujas.
Según los estudios de A. Paz y Melia, confirmados por A. Joaniquet Extremo, los primeros que
poseyeron una nación en Brujas en 1330 fueron los catalanes.
Según Finot, el conde de Flandes Roberto Bethune hacia 1312 autorizó el establecimiento de
mercaderes castellanos en Brujas (alrededor de la capilla y tribunal de la Santa Cruz) concediéndoles
privilegios. Igualmente, según Mollat, desde mediados del siglo XIV se asentó la nación castellana en
Brujas.
Dicha nación desde 1348 tenía privilegios equiparables a los de la Hansa en los puertos de Brujas,
Lila, Ypres, Douai y Valenciennes. Por su parte, Labayru afirmaba que los vizcaínos tenían un fondaco en Brujas en 1348. Según Fernández Duro, en 1366 el conde de Flandes Luis de Male concedió
ciertos privilegios «a los almirantes, maestres de naos, marineros y súbditos en general de los señoríos de Castilla y Vizcaya». Estos privilegios concedidos por los condes de Flandes a la nación castellana se multiplicaron en 1367 y 1384.
Según Viñas Mey, las flotas que de primavera salían de los puertos cantábricos hacia Flandes comportaban hacia 1350 un conjunto de 40 galeras grandes las cuales por su tamaño no eran capaces
de atravesar el canal de Zwin entre la Escluse y Brujas.
Esta presencia de mercaderes cantábricos en Flandes fue mal vista por sus competidores de la
Hansa del Báltico llegando a suscitarse entre ambos grupos serios enfrentamientos. En 1418 la flota
de Castilla atacó, junto al puerto de La Rochela, a una flota hanseática y se apoderó de unos cuarenta barcos. La Liga hanseática reaccionó, como solía, decretando el boicot comercial y prohibiendo
en 1431 la importación de la lana castellana a todo su ámbito de influencia. Esta declaración de guerra comercial amainó en 1443 con la firma de un tratado de paz comercial por el que se limitaban
mutuamente las zonas de influencia.
3.4.2. Nacimiento de la nación de Castilla en Brujas
Siguiendo a Luis Suárez Fernández, podemos afirmar que los mercaderes y mareantes de Castilla comenzaron a organizarse en Flandes como nación ya desde mediados del siglo XIV. Igualmente
confirma que en el año 1348 recibieron unos privilegios que los equiparaban con los de la Hansa en
cuanto que tenían libertad personal y económica, y como grupo poseían jueces y pesadores propios.
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Si entramos ahora en la creación de los consulados podemos afirmar que el consulado de la Hansa se creó en Brujas en 1307, el de Venecia en 1322 y el de la nación aragonesa fue erigido el 12 de
agosto de 1330.
Por su parte V. Vázquez de Prada afirma que en 1428 se creó en Brujas el consulado de la nación
de España que agrupaba a castellanos, vascos, y andaluces. En esa fecha el conde de Flandes concedió al rey de Castilla Juan II el privilegio de nombrar cónsules de su nación en Brujas a lo que se oponían los propios mercaderes que querían cónsules profesionales y por lo tanto cónsules mercaderes
elegidos por ellos mismos como sucedía en todos los consulados flamencos.
Una real cédula de Juan II del 20 de noviembre de 1447 confirmó los derechos de los priores de
las cofradías de Burgos, de las villas y lugares de la costa marina de Vizcaya y de Guipúzcoa para
establecer una obligación de obediencia a los factores establecidos en Flandes. Igualmente en esa
real cédula el rey confirmaba el paso dado por los mercaderes de nombrarse entre ellos a los cónsules y renunciaba a su privilegio anterior sobre tales nombramientos.
3.4.3. Ordenanzas de la nación de Castilla en Brujas de 1441
Los castellanos, venidos principalmente de la zona de Burgos, aumentaron en número a mediados del siglo XV y exigieron una mayor participación en la dirección del consulado que hasta este
momento controlaban los vizcaínos. En 1441 los castellanos reunidos por separado adoptaron el
nombre de «nación de España», redactaron sus estatutos y eligieron sus cónsules. El documento
publicado por L. Guilliodts se titula: «Capítulos de las ordenanzas de la nación de Castilla en Brujas
aprobadas por sus miembros el 23 de abril de 1441 y confirmadas el 1 de diciembre de 1467, referentes a la jurisdicción de sus cónsules».
En efecto, reunidos en el monasterio de los Agustinos en 1467 los cónsules del reino de Castilla
con los mercaderes del mismo reino, confirmaron, en primer lugar, las Ordenanzas de 1441 precisamente porque en su momento había sido aprobadas por todos los miembros de la nación.
Los acuerdos de esta concordia jurada de 1441 y ahora en 1467 nuevamente renovados eran los
siguientes: 1) La elección de seis mercaderes que por el término de seis meses actuarían como jueces
con poder suficiente para regir y administrar la nación. 2) Los seis jueces o su mayor parte entenderían de los pleitos que se suscitaren entre los mercaderes. Estos jueces darán sentencia dentro del plazo de seis días o a lo más a los nueve días. 3) Las apelaciones se harían ante la villa de Brujas. 4) Los
jueces tendrán un oficial emplazador pagado por la nación. 5) Todos los llamados por los jueces
deberían acudir a ese llamamiento bajo la pena que a los incumplidores les pusieran los mismos jueces. 6) Estos jueces se sentarán a juicio dos veces por semana, es decir los lunes y los viernes, estando en juicio desde las nueve hasta las once. Para ser válido el juicio bastaba con que acudiesen dos
de los seis jueces. Pero si la importancia del hecho lo requería debían juntarse los seis jueces. 7) Cada
uno de los jueces tendrá una llave del arca en la que se contengan todos los privilegios y escrituras de
la nación. 8) Estos jueces recibirían los bienes y dineros de la nación y terminado su mandato de seis
meses darían cuenta de esos bienes a los seis siguientes estando presente toda la asamblea de los
mercaderes de la nación.
3.4.4. Organización del Consulado y actividades mercantiles
– Elección: Los cónsules de la nación castellana fueron desde 1428 elegidos por los mercaderes
residentes, si bien los elegidos eran considerados como jueces de los Reyes de Castilla. Según los
estatutos de 1441 fueron elegidos seis jueces uno por cada casa de comercio castellana de la ciudad.
Más tarde, y desde la división consular de la que ya hablaremos, se eligieron cuatro cónsules por cada
una de las dos naciones. Los cónsules a partir de este momento fueron anuales y vinieron elegidos a
sorteo entre los miembros de cada consulado.
El cónsul electivo, según Pelaez, es ante todo una institución menos evolucionada que el cónsul
«nominatus», ya que este segundo desempeña una función oficial de carácter no privado sino público, aunque los límites de sus atribuciones variarán según las épocas y las concesiones o acuerdos particulares de los países en donde debían operar.
– Las competencias de los cónsules eran variadas: en primer lugar políticas ya que representaban
a los nacionales, también jurisdiccionales ya que les convocaban en asamblea, les prestaban asistencia, y por fin los cónsules administraban los bienes de la comunidad.
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– Competencias judiciales: una de las competencias de los cónsules eran las judiciales. Los cónsules de Flandes juzgaban a todos los miembros del consulado que eran los comerciantes cantábricos
que residían en los Países Bajos.
Estos jueces podían ejercer la jurisdicción tanto penal como civil sobre los mercaderes presentes
en la plaza. Ejercían en primera instancia la jurisdicción civil principalmente comercial (referente a
seguros marítimos, fletes y quiebras) y a veces y a resultas de los juicios se hacían cargo de la tutela
de los huérfanos dejados por los miembros muertos del consulado. Para Carlo Targa, la jurisdicción
de estos cónsules era consuetudinaria y se extendía sólamente a aquellas personas de su nación que
no estaban domiciliadas en el país en el que residían.
En el ejercicio de la jurisdicción civil los cónsules de Brujas acudieron a los textos jurídicos de Castilla tales como el Fuero Real, las Partidas de Alfonso X el Sabio, las Leyes del Estilo, lo mismo que
posteriormente a las Ordenanzas de los consulados de Burgos y de Bilbao. Más tarde, también resolvieron los asuntos conforme a una colección de ordenanzas flamencas de Carlos V y a las ordenanzas en materia de seguros de la nación española en Brujas redactadas en 1568.
El procedimiento de estos juicios consulares en primera instancia era arbitral y de tramitación sencilla. A veces los cónsules asignaban a comerciantes expertos que conciliasen y dirimiesen los asuntos
por convenio. A veces estos árbitros eran elegidos por las mismas partes litigiosas.
Según Santos Corona el procedimiento seguido en el consulado de la nación castellana en Brujas
tenía las partes siguientes: a) demanda y contestación; b) conciliación; c) aportación de pruebas juntamente con el informe pericial, el juramento y la confesión de parte; d) declaración de la sentencia
arbitral, hecha sin formalismo ni motivaciones, pero con motivación indirecta al enumerar las pruebas tenidas en cuenta; e) La apelación ante el tribunal de la villa de Brujas siempre que la suma fuera mayor a diez libras de Groses.
En los juicios de apelación entendía el colegio escabinal que se reunía todos los lunes. Éste actuaba tras consultar a los órganos consulares con el objetivo de conocer las costumbres comerciales de
cada nación. La cámara escabinal remitía el asunto normalmente a árbitros o componedores. No es
extraño el hecho de que las partes, a pesar de ser extranjeros, alegasen las leyes, costumbres y usos
de la propia villa de Brujas. De las sentencias del tribunal de la villa se apelaba al Consejo de Flandes
y aun al Príncipe del Condado.
El tribunal escabinal de Brujas entendía, como hemos visto, de las apelaciones consulares dadas
en primera instancia, así como podía juzgar en primera instancia los litigios entre diferentes naciones.
Igualmente la cámara escabinal de Brujas juzgaba de la jurisdicción criminal.
– Competencias legislativas: los cónsules dirigían las asambleas las cuales eran las encargadas de
promulgar las Ordenanzas del Consulado. Las reuniones eran de dos clases el Ayuntamiento general
o ayuntamiento de los diputados de las diferentes firmas que operaban en la plaza y el ayuntamiento de los cargadores, al que se reservaban las cuestiones de fletes. El Ayuntamiento general daba las
ordenanzas. Los mercaderes se obligaban a cumplir estas ordenanzas pero, en compensación, ellos y
sus familiares estaban exentos del pago de las tasas comunales. En el Archivo de la nación de Castilla en Brujas existe el «Libro de Ayuntamientos y Ordenanzas (1502-1522)».
– Competencias económicas y de otra índole: los cónsules administraban la colonia consular. Así
cuantificaban los gastos de expedición de los navíos (llevando cuenta de los rótulos de las naves y los
rótulos de las averías). Uno de los impuestos más importantes que debía pagar la nación era el de la
avería, que recolectaban los cónsules siguiendo un rótulo de averías.
La asistencia ante situaciones de naufragio y su doble connotación política y comercial hicieron del
cónsul ultramarino una figura peculiar. En ocasiones el cónsul negociaba determinadas exenciones
aduaneras, proporcionaba asistencia a los comerciantes y poseía atribuciones de policía y control respecto a los miembros de su comunidad nacional. Los cónsules percibían las tasas sobre las mercancías
de importación y exportación (dinero de nación y avería de nación) y recibían las contribuciones.
– Personal de los Consulados: los cónsules podían contar con un notario y con peritos que les asesoraban para dictaminar los casos.
3.4.5. División de la nación de Castilla en Brujas
El mal entendimiento existente entre los mercaderes de Burgos y de los puertos del Cantábrico, la
exigencia de una separación de personas y de división de intereses en la «nación castellana en Bru95
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jas», se patentizó ante los escavinos del Ayuntamiento de la misma ciudad de Brujas el 22 de diciembre de 1451. En efecto, los vizcaínos alegaron que la institución de los cónsules era cosa de «sept ou
huit ans ença», siendo así que con anterioridad «le goubernement de la nation appartenoit principalmente aux maitres et patrons de neifs et marchans de la coste, qui y venoient en grandes flotes»
no debiendo la «nouvelle création» de los cónsules «déroger a leur droit ancien».
El objeto inmediato de la disputa era la posesión de la capilla que se tenía en el convento de San
Francisco de Brujas. Los cónsules de Burgos aportaban como argumentos de su prioridad el hecho de
que ellos eran los principales y jefes de aquella nación, a saber «de Burgos, que es la principal cámara del rey de Castilla». Y, por lo tanto, no admitían la pretensión vizcaína de preceder a los de Burgos
en la liturgia eclesiástica de las misas nuevas y funerales. Los mercaderes de Burgos rechazaban que
el término de «españoles» abarcara a los vizcaínos, porque a éstos simplemente se les denominaba
mercaderes de Vizcaya o «biscayens».
Las autoridades de Brujas remitieron el asunto de la precedencia al rey de Castilla. Pero ante el
retraso de la decisión real castellana, las autoridades de Brujas tomaron una decisión arbitral provisional el 2 de agosto de 1452 que se leyó ante los cónsules y mercaderes comunes de la ciudad y
cofradía de Burgos en Castilla (7 miembros presentes) y los diputados y mercaderes comunes de la
costa de España (26 representantes).
La resolución real de Enrique IV llegó el 9 de febrero de 1453 dirigida a los «consules y mayordomos de la cofradía de los mercaderes de la muy noble ciudad de Burgos, cabeza de Castilla, mi cámara y a todos los maestros y patrones y mercaderes y otras personas cualesquier de mis reynos y señoríos del condado de Vizcaya y de la provincia de Guipuscoa». Refrendando la resolución real dos años
después, llegaba una cédula real fechada en agosto de 1455 por la que se constituían dos comunidades autónomas: una castellana y otra vizcaíno-guipuzcoana.
Según Carmelo Echegaray (que toma las noticias de Gilliodts van Severen), la real carta de Enrique IV dada en Écija el 27 de agosto de 1455 hablaba de la existencia de un nuevo consulado distinto del Consulado General de España. En el acuerdo que se firmó el 6 de septiembre de 1465 y que
se ratificó entre los cónsules de una y otra nación, se hablaba por un lado «de los consoles e mercaderes de los reinos de Castilla» y por otro «de los consoles e mercaderes de la costa de Viscaya e Guipuscoa».
En efecto, la nación de Castilla o de España agrupaba a todos los mercaderes del sur del río Ebro
es decir a Burgos, Toledo, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del Campo, Logroño y Nájera. Mientras
que la nación de Vizcaya y de la Costa de España abrazaba a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Asturias y
Galicia. Es decir, el consulado cantábrico agrupaba, junto a los vascos, a los comerciantes y marinos
cantábricos de las cinco villas de la costa y de la montaña de Santander y además con la pretensión
de extenderse a los comerciantes y marinos de Asturias y Galicia.
Aún fueron necesarias nuevas intervenciones de pacificación tanto por parte de los escavinos de
Brujas (por ejemplo la intervención del 2 de agosto de 1457) como de los mismos intervinientes, los
cuales llegaron a la concordia sellada entre ambas comunidades el 6 de septiembre de 1465. Pero
como consta documentalmente en este momento no se cerró la disputa entre ambas comunidades.
Burgos y Bilbao aparecían como cabezas de las dos naciones castellanas presentes en Brujas y se
mostraban cada vez más distanciadas, por lo que la separación de los fondados flamencos motivó
también la separación de intereses en los puertos de origen. Burgos optó por consolidar su posición
mercantil reclamando la creación de un consulado en Burgos. Años más tarde Bilbao dió el mismo
paso reclamando para sí su propio consulado de Bilbao.
Con el comienzo del reinado de Carlos V encontramos un nuevo impulso en las relaciones
entre Flandes y Castilla que fue superando la disparidad de los consulados. Signo de esta revitalización es la carta que Carlos de Gante escribía desde Bruselas el 30 de agosto de 1516 al Cardenal Cisneros:
«Relación tenemos que en dias pasados por el Catholico Rey mi sennor y agüelo, que en gloria sea, fue
hecha concordia con ciertos mercaderes françeses sobre la contractacion de algunas mercaderias de
Orán y otros lugares de Africa. E porque ahora nuevamente havemos leydo y supplicado por parte de
algunos súbditos de la Ilma. Madama Margarita, nuestra muy clara y muy amada tía, les fiziessemos
merced de les conçeder la dicha contractacion de la forma que los dichos mercaderes françeses aquella
tienen e Nos ante todas las cosas queremos saber como passa lo sobredicho, con toda voluntad vos
rogamos por vuestra carta la qual dareys a Simon Ruiz, que ésta vos dará, nos aviseys a cumplimiento
de la forma de la dicha contractacion y si fuere possible nos embyeis traslado de la provision que por la
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dicha Catholica Mat. sobre ello fue otorgada y si cumple a nuestro servicio que el dicho concierto se prosiga para aldelante»47.

3.4.6. Historia separada de los consulados castellanos en Brujas
Con el matrimonio de los Reyes Católicos la vida de las naciones hispanas en Brujas comenzó a
reestructurarse. Había muchas naciones comerciales en Brujas dependientes de los Reyes. Estaba la
nación castellana principalmente burgalesa, la nación vasca principalmente vizcaína, la nación catalana que polarizaba a los aragoneses mientras éstos tuvieron un movimiento de acomodación, intentando entrar en alguna de las naciones del Cantábrico pero sin conseguirlo.
Si recogemos los datos que para 1486 aporta García de Cortázar tomándolos de Finot sabemos que
en este año el puerto de la Esclusa recibió 33 barcos de Castilla entre los 75 extranjeros llegados. Estos
barcos llegados de los puertos vascocantábricos desplazaban una cuantía de unas cuatro mil toneladas.
A pesar de estas diferencias internas las relaciones comerciales desde el reino de Castilla hacia
Flandes siguieron siendo muy buenas. A partir del final de la guerra de los Cien Años los barcos de la
nación castellana adquirieron un protagonismo con respecto a la Hansa del Báltico, ya que llegaron
a controlar el transporte de los productos comercializados en los puertos franceses del Atlántico,
especialmente La Rochela y la Esclusa. Como miembros de esa nación castellana en Flandes estaban
entre otros Juan de Tellaeche o Madariaga en 1465 o Juan de Arbolancha en 1475.
Como hemos visto para evitar la anexión del ducado de Bretaña por parte de la corona de Francia, las
fuerzas antifrancesas se coaligaron con el objetivo de oponerse por las armas a dicha anexión. Los Reyes
Católicos junto con Enrique VII de Inglaterra y con el emperador Maximiliano de Austria enviaron tropas.
Maximiliano de Habsburgo y su esposa eran señores no sólo de la casa de Borgoña, sino también
de Flandes. Además coincidían con Inglaterra en la necesidad de controlar el canal de La Mancha.
Ricardo III de Inglaterra firmó acuerdos con Flandes en junio y septiembre de 1484 por lo que envió
a Bretaña al doctor Hutton.
Dentro de estos proyectos de intervención en Bretaña se produjeron los primeros contactos entre
los Habsburgo y los Reyes Católicos. En 1483 Maximiliano envió como su embajador a un mercader
de Brujas llamado Nicolás Bertarnd. Se trataba de establecer relaciones matrimoniales y de una gestión mediadora castellana entre Inglaterra y Borgoña. En 1487 Maximiliano contrató los servicios de
naves vascas para resolver una rebelión.
En marzo de 1488 los Reyes Católicos recibieron en Valencia a Alain de Albret que les comunicaba el acuerdo concertado entre el archiduque Maximiliano, el príncipe de Orange y los duques de
Bretaña y Orleáns, con el fin de oponerse al monarca francés. Se dio permiso a Alain de Albret para
armar una flota bajo el mando de Mosén Miguel Juan Galla en auxilio del duque de Bretaña. Esta flota navegó hasta Nantes donde se unió a los coaligados.
Desde marzo los Reyes Católicos se decididieron a intervenir en la guerra bretona formando parte de
la cuádruple alianza formada por Borgoña, Inglaterra, Castilla y Bretaña. Con la expedición militar castellana iban también las reclamaciones comerciales castellanas y cantábricas. Todos los expedicionarios se
reunieron en Nantes el 3 de mayo de 1488. Sin embargo, la expedición borgoñona estaba traumatizada
porque una revuelta de las ciudades flamencas de Gante, Brujas e Iprès inmovilizaba a Maximiliano.
En estos primeros meses de 1488 una nueva embajada de los Reyes Católicos partía para Flandes.
Estaba conformada por el arcediano de Ávila, Alvaro de Arrones, y por Jofre de Sasiola. El objetivo de la
embajada fue triple: procurar la liberación de Maximiliano decretando un bloqueo comercial de las tres
ciudades sublevadas y amenazando con el abandono vascocastellano del fondaco de Brujas, resolver las
marcas contra la Hansa48 y proseguir el proyecto del doble matrimonio propuesto por los borgoñones.
Esta guerra local terminó con el descalabro de los aliados del 27 de julio en Saint-Aubin. A resultas de la derrota el duque Francisco II firmó un armisticio oneroso en Verger el 2 de agosto.
Todos los coaligados tenían sus propios objetivos territoriales: Inglaterra pensaba recuperar Guyena y Normandía; Maximiliano pretendía recuperar la herencia borgoñona de su esposa de la que se

47. M. FERNÁNDEZ ALVAREZ, I, p. 62.
48. AGS. RGS. 1488-II, fol. 249 y 253.
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había apoderado Luis XI en 1477 a la muerte de Carlos el Temerario; los Reyes Católicos pretendían
el ducado para Alain de Albret con la intención de crear en la costa atlántica una coalición de Navarra y Bretaña que ellos podrían controlar.
3.4.7. La alianza de 1490 en Okyng, la guerra y sus consecuencias
Esta cuádruple alianza se consolidó en septiembre de 1490 en el tratado de Okyng. Pero sus objetivos se vieron superados cuando en diciembre de 1491 Ana de Bretaña se casó con Carlos VIII, por
lo que Bretaña se integraba definitivamente en la Corona de Francia. En efecto, en febrero de 1491
Carlos VIII entraba en Nantes.
Carlos VIII procedió a eliminar de Bretaña a todos sus enemigos. Firmó sucesivos tratados con los
coaligados de la triple alianza: con Enrique VII (Etaples, noviembre de 1492), con los Reyes Católicos
mediante la devolución pacífica del Rosellón y la Cerdaña (Tours-Barcelona, enero 1493) y con Maximiliano (mayo 1494).
Las relaciones entre los Reyes Católicos y el duque de Borgoña Maximiliano de Habsburgo, fundamentadas en las estrechas y antiguas relaciones comerciales de los puertos vascocantábricos y flamencos, se incrementaron entre 1480 y 1484 y estuvieron en la posibilidad de concertar un matrimonio entre Felipe el Hermoso, hijo de Maximiliano, con la infanta Juana, hija de los Reyes Católicos.
Pero Maximiliano temía una ruptura política con Francia.
Cuando la rebelión de las ciudades flamencas terminó, Maximiliano de Austria se vió comprometido por el esfuerzo castellano. Envió una embajada borgoñona al frente del bastardo Balduino en
otoño de 1488. La embajada fue recibida en Valladolid en enero de 1489. Durante el viaje el infante
Balduino se desposó con una dama de la reina Isabel, denominada María Manuel, hermana del futuro diplomático Juan Manuel. En el séquito de Balduino iba Juan de Salazar, capitán vizcaíno que
mandaba las tropas vascas que rescataron a Maximiliano. En estas conversaciones de Valladolid se
trataron varios temas tales como la alianza militar contra Francia, la regulación del tráfico mercantil y
el matrimonio entre príncipes de ambas casas.
Esta embajada de 1489 no tuvo éxito si bien se planteaba el doble matrimonio del príncipe Juan
con Margarita de Austria y el de la infanta Juana de Castilla con Felipe el Hermoso.
De 1491 y firmada en Sevilla el 19 de abril es la cédula de los Reyes Católicos en la que se mandaba pagar los derechos usuales a los cónsules que residían en Brujas49.
Pero volviendo a Flandes tenemos que constatar que 1493 es la fecha en la que arranca el «Cartulaire de l´ancien Consulat d´Espagne à Bruges». Se reconoce desde ese momento la existencia de
dos consulados:
1º La Casa de Vizcaya o Consulado vizcaíno en Brujas recibió una merced otorgada por el magistrado de la ciudad de Brujas el 1 de septiembre de 1493 que dirigió el privilegio «a los consules de
la nación de Vizcaya». La ciudad flamenca para luchar contra la decadencia ocasionada por el
taponamiento del río Zwyn otorgó este privilegio con el título «Carta de privilegio en 51 artículos
dada por el magistrado de Brujas a los cónsules de la nación de Vizcaya a su vuelta a la ciudad».
Con motivo de la vuelta de los vizcaínos, la ciudad de Brujas les concedió un barrio o cuartel para
la nación de Vizcaya, ofreciéndoles además la casa llamada «Mareminne» como centro de reuniones
de su comunidad. Según el abate Viaene «todo el barrio, a lo largo de la Reie, entre el puente de San
Juan y el Puente de la Grúa estaba reservado a los vascos». La ciudad facilitó dos casas contiguas
para el consulado de los vascos: la denominada Gapaerd y la Doornike.
Durante la primera mitad del siglo XVI en el solar de estas dos casas se levantó el edificio del consulado. En el lugar en el que se asentaba el antiguo Consulado de Vizcaya pervive en el callejero de
Brujas de hoy día la tradición del asentamiento con el nombre de «Biskayers Plaatz» ya que esta plaza recoge el solar de la antigua «area cantabrorum» que se extendía desde el puente a la «domus
cantabrica», lindando con el Ayuntamiento.
2º Por su parte el Consulado de Castilla quedó reflejado en el callejero de Brujas con el topónimo
«Spanjaard Straat».

49. CCPV, III (1829), pp. 123-125.
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3º Entre las naciones hispanas también estaban los navarros que llevaban sus mercancías a través
de San Sebastián y que no formaron nación independiente hasta 1530. En efecto, en este año
un nuevo consulado, el de los Navarros, se estableció en Brujas. Esta instalación algo anacrónica se explica por el hecho de que los navarros se dedicaron exclusivamente a la venta de la lana
y la feria de la lana seguía vigente en Brujas.
3.4.8. Las relaciones hispanas con Flandes en 1492-1494
Desde el año 1492 los embajadores hispanos don Ladrón de Guevara y don Juan Manuel estuvieron cerca de Felipe el Hermoso, preparando el posterior enlace matrimonial. En enero de 1494 quedó confirmado el tratado de Barcelona por el que Carlos VIII devolvía a la Corona de Aragón los territorios del Rosellón y de la Cerdaña.
Pero, a pesar del tratado, las suspicacias contra Francia siguieron subsistiendo, por lo que los
Reyes Católicos vieron necesario el envío de un embajador ante Maximiliano y para esta empresa eligieron a Francisco de Rojas, hermano de la Orden de Calatrava, buen jurista y antiguo embajador en
Roma en 1488. El objetivo de la embajada era asegurar las buenas relaciones comerciales ya existentes y del mismo modo retomar otras iniciativas políticas, resultantes de la doble alianza matrimonial
de los infantes Juan y Juana con los hijos de Maximiliano: Margarita y Felipe.
En correspondencia con el envío castellano en abril de 1494, un embajador de Maximiliano, Gastón de Lupián, llegaba a Barcelona con el objetivo de tramitar ciertos asuntos.
Las buenas relaciones entre la nación española y los flamencos no impidieron que en 1494 mercaderes vizcaínos se quejaran de recibir daños del corso y de la represalia sin verse compensados
debidamente por la justicia flamenca.
En 1495 Maximiliano preparaba las capitulaciones matrimoniales de sus hijos Felipe y Margarita con los infantes castellanos Juana y Juan. Los consejeros francófilos de Felipe el Hermoso intentaron convencer al emperador de una mayor conveniencia para Borgoña el entablar una alianza
con Francia.
Sin embargo, el 31 de marzo de 1495 se publicaba en Venecia la Liga Santa entre Maximiliano,
los Reyes Católicos, Milán, el Papa y la Serenísima República de Venecia. Se le dio a esta alianza una
duración de 25 años. Para fortalecer esta Liga Santa el Papa Borgia, Alejandro, VI derivó importantes
rentas eclesiásticas hacia los Reyes Católicos para facilitar el que éstos armaran un ejército en defensa de la Liga. La única perjudicada de esta liga era Francia y luego los aliados de Francia como el reino de Navarra.
Las relaciones unilaterales de España con Borgoña y por otra parte con Inglaterra, eran excelentes, pero algo faltaba para poder cercar a Francia y era la necesidad de establecer unas buenas relaciones directas entre Inglaterra y Borgoña.
Por esto los Reyes Católicos vieron como un negocio propio y urgente el propiciar la alianza
entre Enrique VII y Maximiliano. Para preparar y culminar esta alianza eligieron como embajador a
Gutierre Gómez de Fuensalida, comendador de Villaescusa. Al nuevo embajador se le dieron varias
consignas y objetivos: primero debía acelerar el envío a España de Margarita de Austria en la flota
que llevaría a Flandes a la infanta española Juana; segundo debía formar un bando prohispano
incorporando a Ladrón de Guevara; tercero tendría que impulsar el que Maximiliano tomara una
acción directa contra Francia; y cuarto debía conseguir un acercamiento entre los Habsburgo y los
Tudor.
El 20 de enero de 1495 se firmaba en Amberes el doble matrimonio entre las casas de Castilla y
Borgoña. En el verano de 1495 estando Maximiliano en Worms se acordaron los términos del doble
desposorio. En consecuencia los desposorios entre Felipe y Juana, por palabras de presente, tuvieron
lugar en Malinas el 5 de noviembre de 1495. Lo mismo se hacía en ese momento en Valladolid y servía para unir a Juan con Margarita.
Los Reyes Católicos pensaron que este doble matrimonio era de gran importancia para el futuro
político y comercial de los reinos hispánicos, pues Flandes había sido desde hacía dos siglos el principal mercado hispano. Por eso ratificaron prontamente el acuerdo el 5 de enero de 1496, mientras
que Maximiliano hacía lo propio en Bruselas el 11 de abril y luego en Nordlingen el 3 de junio del
mismo año.
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3.4.9. La gran flota a Flandes: 1496
Desde octubre de 1495 venía preparándose la gran flota que llevaría a Juana desde los puertos
cantábricos a Flandes. Se reunieron en total 22 buques, entre los que se contaron dos carracas genovesas, quince naos vizcaínas, cinco carabelas y todos los buques comerciales de la ruta a Inglaterra y
Flandes. A estos barcos ya reseñados se unieron doce buques de guerra, que llevaban cuatrocientos
cañones, doscientas espingardas, quinientas ballestas y tres mil lanzas. Iban al servicio de la infanta
4.610 personas. Se les unió además la comitiva de los embajadores: el español que iba a Londres y el
escocés que iba a Edimburgo.
Todos los puertos del Cantábrico se pusieron en alerta para poder reunir los barcos a principios
del verano en el puerto de Laredo. El 20 de julio llegaba a Santoña la gran carraca de Juan Pérez con
una tripulación de noventa hombres. Cristobal Colón remitió un informe pedido por los Reyes Católicos sobre los aspectos técnicos de la navegación.
La flota iba mandada por Sancho de Bazán. Salió el 21 de agosto y tras superar una tormenta llegó a Portland el 31 de agosto. Zarpó de nuevo de Inglaterra el 2 de septiembre para arribar a Bergenop-Zoom una semana después.
Con el matrimonio en 1496 de Felipe el Hermoso (1478-1506) y Juana la loca (1479-1555), que
vino refrendado al año siguiente, 1497, con el enlace entre Juan de Castilla (1478-1497) y Margarita de Austria (1480-1530), las relaciones políticas y comerciales entre ambos territorios se consolidaron. La flota que había partido de Laredo llevando a Juana hacia Flandes desembarcó en Middelburg
ya que en este puerto estaba previsto recogería de vuelta a Margarita desposada con Juan, el heredero de la corona de España.
Tras el matrimonio celebrado en Lier el 4 de octubre de 1497 entre Juana y Felipe, se sucedieron
rápidamente los hijos: el 15 de noviembre de 1498 nacía en Bruselas Leonor, la que luego será futura reina de Portugal y de Francia. El 24 de febrero de 1500 nacía Carlos en Gante. Y el 16 de julio de
1501 nacía en Bruselas, Isabel que fue luego reina de Dinamarca. Tras el parto el 4 de noviembre de
1501 salían de Bruselas hacia España, Felipe y Juana. Esta vez la corte de Felipe y el propio Felipe eligieron el camino de Francia. La elección del camino no era algo trivial y sin sentido. La corte de Felipe el Hermoso era francófila y quería demostrarlo.
Aunque desde España se viera a Flandes y Borgoña como un solo bloque político, de hecho, los
intereses entre Maximiliano y su hijo Felipe el Hermoso y de sus respectivas cortes y territorios a los
que representaban, eran distintos.
El embajador de Maximiliano en España, Gaspar de Lupián, veía que los acuerdos entre los Trastámara y los Habsburgo eran muy beneficiosos para el emperador pero no lo eran tanto para su hijo
Felipe, ni para sus parientes de la Casa York ni para su corte francófila.
Felipe el Hermoso archiduque de Austria, duque de Borgoña, Brabante, Limburgo y Luxemburgo,
conde de Flandes, Habsburgo, Hainaut, Holanda, Zelanda, Tirol y Artois y señor de Amberes y Malinas y sus consejeros eran francófilos.
No por otra razón el viaje que organizaron en 1501 los dos esposos, Felipe el Hermoso y Juana de
Castilla, se hizo por medio del territorio francés. Y del mismo modo, una vez jurados como herederos en las cortes de Castilla y de Aragón, Felipe el Hermoso volvió a Flandes por Francia a partir de
febrero de 1503, mientras que Juana daba a luz en Alcalá de Henares el 10 de marzo de 1503 a su
hijo Fernando, el futuro emperador.
Contra la voluntad de la reina Isabel la Católica y con el beneplácito de Felipe, Juana preparaba su
viaje de vuelta en mayo de 1504 y desembarcaba en Flandes. Felipe quería que el viaje de vuelta se
realizara por Francia, pero como las relaciones de los Reyes Católicos con Francia eran tensas, Juana
optó por el viaje marítimo.
3.4.10. Los mercaderes vascos en Flandes con Carlos V
Los productos intercambiados durante el reinado de Carlos V siguieron siendo la lana castellana,
el hierro vasco, los vinos y las frutas francesas para traer en la vuelta los paños flamencos y las tablas
de arte.
El Consulado castellano en Brujas siguió funcionando, ya que tenía una cincuentena de miembros
en la segunda mitad del siglo XVI. Y, aunque cada vez eran más los mercaderes de la península ibéri-
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ca residentes en Amberes, sin embargo, los hombres de negocios dependieron administrativamente
de los consulados de Brujas.
El comercio entre los consulados de Burgos y de Bilbao con los consulados hispanos de Flandes se
mantuvo hasta que la revuelta de los Países Bajos convirtió el Mar del Norte en un mar de corsarios.
Hay que constatar que los consulados de la soberanía hispana se mantuvieron en Brujas hasta que
paulatinamente se fueron cerrando por las dificultades bélicas y comerciales: así en 1566 se cerró el
de Navarra, mientras que hasta 1585-1596 pervivió el de Vizcaya, siendo Gaspar de Añastro el último cónsul vizcaino en Brujas desde 1577. Por último, el consulado de Castilla pervivió en Brujas hasta 1705.
3.4.11. Consulado de la nación castellana en Amberes
Amberes como capital del Brabante comenzó a surgir mercantilmente en la misma medida que
Brujas declinaba. Las razones de este cambio hay que ponerlas principalmente en la diferente organización entre el condado de Flandes y el ducado de Brabante y la correspondiente y diferente reacción ante la evolución comercial inglesa.
Inglaterra interrumpió su exportación de lana y comenzó a exportar paños de excelente calidad.
Ante esta realidad el condado de Flandes cerró sus mercados a los paños ingleses, mientras que
Amberes minimizó las prohibiciones y se constituyó como intermediario de este tráfico mercantil. Los
paños ingleses se aceptaron para ser vendidos a los comerciantes de Colonia y de la región del Rhin.
Por su parte Amberes se constituyó en paso cómodo de los objetos de acero y de latón, lo mismo que
de los hilos de seda que se exportaban con destino a Inglaterra.
A estas razones comerciales que potenciaron el puerto de Amberes hay que sumar otros motivos
políticos como la fidelidad de la ciudad al archiduque Maximiliano, regente en nombre de Felipe el
Hermoso, la buena acogida que dio Amberes a las naciones comerciales que emigraban de Brujas y,
por fin, el mejor asentamiento y organización de las nuevas fuerzas económicas que despuntaban
como, por ejemplo, las portuguesas, las cuales aportaban a Amberes especias orientales y drogas traídas por una nueva ruta marítima. De esta manera se dio en Amberes una conjunción de gran transcendencia económica entre mercaderes portugueses y alemanes .
Poco a poco fueron estableciéndose en Amberes las principales naciones comerciales como la
inglesa, la alemana, la portuguesa, la veneciana y la hanseática, etc. Durante los primeros lustros del
siglo XVI Amberes adquirió el protagonismo del tráfico y de los negocios de Flandes. Según Goris, el
período culminante de aflujo de castellanos a Amberes hay que situarlo hacia 1510-1515 como
resultado de las nuevas relaciones políticas. Carlos de Gante concedió salvoconductos a todos los
españoles que querían dirigirse a los Países Bajos. La mayor parte de los recién llegados provenían de
Burgos o de Vizcaya.
Así que durante los primeros lustros del siglo XVI el puerto de Amberes emergió y aun rivalizó en
importancia comercial y en tráfico económico con el de Brujas.
Un registro de exportaciones del puerto de Amberes de 1553-1554 menciona a 200 españoles
que comerciaban con la Península Ibérica y con otros países vecinos. Hacia 1560 la colonia española en Amberes numeraba a 60 familias y 38 miembros célibes, dando un total de unos 300 individuos.
La crisis finaciera de 1575, coincidente con la bancarrota de Felipe II y con las guerras civiles de
los Países Bajos hizo disminuir en gran manera el número de hispanos residentes en Amberes. A
resultas de esta crisis en 1582 había en Amberes sólo cuatro firmas comerciales españolas: Gaspar
de Añastro, Maluendas, Peñas y Hernando de Sevilla. Este número fue subiendo algo de modo
que en 1593 eran nueve las firmas comerciales españolas en Amberes. Pero las familias españolas
en Amberes no eran firmas importantes que suscribieran asientos ni estuvieran en los grandes
negocios de la bolsa.
Estos españoles del reinado de Carlos V y de Felipe II siguieron exportando hacia los Países Bajos
lana, sal, alumbre, aceite, frutos secos o en conserva, hierro, cochinilla, madera de teñir, cueros, perlas y piedras. Y al retorno traían hacia España paños de hilo y de lana, tapicerías, paños de lujo, utensilios de metal, cereales, pescado salado, muebles y objetos de decoración, peletería, municiones y
armas.
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3.5. La Hansa del Báltico
3.5.1. Relaciones comerciales
Desde el siglo XIII los castellanos y los hanseáticos se encontraban en el puerto de Brujas. Durante el siglo XIV los de la Hansa en su búsqueda de la sal arribaron en las costas atlánticas a los puertos
de Bourgneuf, Nantes y La Rochelle, puertos que eran escalas castellanas en su ruta a Flandes e Inglaterra. Cuando las salinas francesas no fueron satisfactorias la liga hanseática bajó hacia el sur llegando a los puertos de Vizcaya, de Galicia y de Portugal.
Los hanseáticos sabían distinguir entre los diversos grupos de poder existentes entre los comerciantes de la nación castellana por lo que en 1420, cuando la flota de la liga hanseática fue asaltada
en el puerto de La Rochelle, afirma con precisión que los culpables fueron los españoles dichos «Buskayers».
Existieron relaciones puntuales de hanseáticos con los puertos vascos. Podemos poner algunos
ejemplos: el de un tal Johann Gulsand, capitán de Lübeck, que volvió con carga de hierro vizcaino en
1372. Al año siguiente, en 1373, el prusiano Joahann Westval, capitán de la coca «Heilige Geist»,
estaba fondeado en Bermeo. A finales de este siglo XIV encontramos a este mismo capitán realizando viajes a la Península Ibérica para aprovisionarse de sal en Setubal completando la carga de su barco en los distintos puertos de la cornisa cantábrica con otros productos.
Durante los siglos XIV y XV por impulso de la Orden Teutónica con la colaboración de la villa de
Danzig los navíos prusianos llegaron con peregrinos y productos a Compostela fondeando en los
puertos vascocantábricos para abastecerse. Eran los navíos prusianos, que conformaban una mayoría en la flota hanseática del Oeste los que se dirigían a los puertos hispanos fondeando e intercambiando productos principalmente en Nantes y Bourgneuf. Pero puntualmente, y desde la paz de
1443, fue la ciudad de Brujas el lugar de contacto y de intercambio hanseáticos con los productos y
factores de las naciones hispanas.
Por otra parte, la Orden teutónica (que tenía casas en la Península Ibérica) en 1448 extendió su
protección a los mercaderes ibéricos, a los de la Hansa, a los de Inglaterra, Escocia, Holanda, Zelandia y Frisia. La misma Orden hizo de mediadora con Francia en 1451 y con Inglaterra en 1452.
La finalidad de dicha Orden era la de asegurarse el abastecimiento de los productos que necesitaba como el hierro o como los «350 Yspanische Stangen» que en 1417 se hallaban depositados en
Danzig y que luego se destinaron al economato de Marienbourg.
Los prusianos, los hanseáticos o los teutónicos jugaban en el siglo XV un gran papel como transportistas entre los puertos del Báltico y los de la cornisa cantábrica en primer lugar, si bien luego
muchos de sus intercambios se dirigían a Lisboa, Barcelona, Cerdeña y aun Zaragoza.
Sin embargo, no conocemos fondacos estables de los vascos ni de los castellanos en puertos del
Báltico. De hecho, una serie de causas motivaron el aparente desinterés del comercio cantábrico con
la liga de la Hansa. Especifiquemos algunos de ellos: 1º los habitantes de los puertos del Báltico no
comerciaban productos de primera necesidad que pudieran ofrecer a los vascocantábricos; 2º como
transportistas atlánticos que eran los de La Hansa se vio en ellos a serios competidores más que
comerciantes que aportaran productos complementarios; 3º las frecuentes rutas hanseáticas con
puertos visitados asiduamente por los vascos tales como los de Bretaña, Londres, Brujas y Venecia,
hicieron innecesario el contacto directo y el intercambio de productos; 4º mercaderes de Saboya y
alemanes del oeste denominados esterlines, jugaron un papel de intermediarios entre los comerciantes ibéricos y los de la Hansa; 5º Las circunstancias políticas, el peligro de los mares y la lejanía jugaron un papel determinante en la escasez de rutas y de intercambios.
El 20 de septiembre de 1480 y desde Medina del Campo mandaban los Reyes Católicos al justicia
mayor de Castilla que hiciera justicia a Pedro Brande «cibdadano de Lübeck del imperio de Alemania» que en 1475 le fue robada en Galicia una «veta suya cargada de sal» por parte de «Martin de
Arismendi vecino de Lequeito»50.
Esta delimitación de zonas de influencia entre la marina vasca y de la Hansa fue la norma general
que todos cumplieron en el siglo XV y comienzos del XVI. Accidental y puntualmente, sin embargo,

50. AGS. RGS, 1480-IX, fol. 240.
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no se cumplió porque el 20 de setiembre de 1480 los Reyes Católicos por una real cédula fechada en
Medina del Campo volvían a reclamar de Martín de Arizmendi, vecino de Lequeitio, la devolución de
la toma que, hacia 1475, este vecino del Señorío de Vizcaya había realizado en la «costa de la mar
del regno de Galicia» de una nave cargada de sal propiedad de Pedro Brande ciudadano de Lübeck51.
Igualmente, pero esta vez en sentido inverso, en 1487 los Reyes Católicos protegían a dos víctimas
de la piratería hanseática como eran dos de sus súbditos. Uno de ellos era Miguel de Sasiola, cuya
nave fue tomada frente a las Dunas, y el otro era Miguel de Tolosa, que perdió a manos hanseáticas
un bajel de 130 toneles52.
3.5.2. Productos comercializados
Los productos ibéricos que pudieron interesar a la Hansa fueron: los cítricos, las naranjas, los
higos, los racimos de uva seca, el anís, el comino, el azafrán, la «liquericia» navarra, el arroz de
Valencia, la miel de Sevilla y de Córdoba, la orsella, el azúcar de Málaga, las pieles de animales
pequeños, los cueros secos, la seda andaluza, los corales de Mallorca, el jabón castellano, pero y
sobre todo el vino de la Bética (dulce o blanco), el hierro y la lana.
Desde 1200 estaba presente el hierro hispano y específicamente vizcaíno en Brujas en donde se
revendía, aunque los hanseáticos se abastecieron principalmente de hierro sueco.
La lana castellana llegaba a las ciudades manufactureras de paños tales como Arras, Saint Omer,
Ypres, Audernade y Brujas. A estas ciudades llegaba también la lana escocesa, irlandesa e inglesa.
Brujas obtuvo el monopolio de la lana que llegaba en barcos desde la Mesta castellana. Y luego los
factores de Brujas se encargaban de distribuirla por Valenciennes, Poperingue, Audernade, Gante,
Courtrai, Alost Menin, Wervik, Bellem, Grammont y aun el mismo Amsterdam.
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Los vascos en el Mediterráneo medieval.
Los primeros tiempos
María Teresa Ferrer i Mallol
CSIC. Institución Milá i Fontanals

La relativa cercanía del territorio vasco respecto al litoral catalán, propició la utilización de la vía terrestre y fluvial del Ebro para los intercambios económicos entre ambas zonas, pasando por Aragón y por
Navarra1. Del litoral catalán procedían tanto productos orientales –especias, sedas, etc.– que se redistribuían hacia el interior, como los productos agrícolas o industriales de Cataluña, que se incrementaban al
paso por Aragón con los propios de este reino. La vía marítima era mucho más larga, puesto que había
que rodear toda la península ibérica, y seguramente más cara. J. Ángel Sesma ha señalado la existencia de
intercambios a través de la vía fluvial del Ebro2. Sin embargo, hay constancia de que, cuando el transporte marítimo entre Atlántico y Mediterráneo estuvo bien consolidado, se utilizó ese medio en algunas ocasiones para una mercancía muy pesante como el hierro, tal como veremos a lo largo de este artículo.
La presencia de los buques vascos en los puertos catalanes y mallorquines, atestiguada desde el siglo
XIV, no obedecía, pues, salvo la excepción apuntada, a la necesidad de realizar intercambios comerciales
entre ambas áreas sino que respondía más bien al deseo de participar en el mercado de fletes mediterráneo, no sólo para el transporte de mercancías entre Mediterráneo y Atlántico, aunque era el flete más
habitual, sino también cubriendo las rutas interiores del Mare nostrum. La expansión del comercio mediterráneo en esa época, que los documentos demuestran claramente, deparó a los marinos vascos la posibilidad de participar en el negocio del transporte en ese mar.
Desde fines del siglo XIII, la expansión territorial castellana en Andalucía y la presencia frecuente de flotas castellanas y catalanas en las cercanías del Estrecho de Gibraltar dieron seguridad a esta zona crucial,
haciendo posible que la navegación del Mediterráneo al Atlántico aumentara de modo extraordinario y se
regularizara; genoveses, catalanes y mallorquines cruzaron asiduamente el Estrecho y frecuentaron Londres o Flandes y otras plazas atlánticas3.
Del mismo modo, los navegantes atlánticos empezaron a frecuentar los puertos mediterráneos; no
podemos certificar con seguridad cuándo se produjo su primera entrada en el Mediterráneo, puesto que
las series notariales de las diversas ciudades portuarias no han sido vaciadas todavía con ese objetivo, aunque desde 1324 su presencia es habitual, salvo durante el periodo de la guerra entre la Corona de Aragón
y Castilla, entre 1356 y 1369.
Elisa Ferreira ha atribuido el éxito de esas naves en el Mediterráneo a dos factores, su tonelaje medio,
que les permitía completar la carga en un plazo breve y admitir partidas modestas, y también su acomodación a itinerarios y escalas a gusto del fletador, mientras que cree que la marina mercante mediterránea
tenía calendarios más rígidos y mostraba poco interés por escalas intermedias4. Quizás habría que añadir
que, en el Mediterráneo, la comunicación entre escalas intermedias estaba asegurada por la flota de cabotaje y también que eran los poderes públicos quienes restringían el número de puertos desde donde se
podían hacer determinadas exportaciones, armamentos etc. para facilitar el control de impuestos, de licen-

1. Este artículo forma parte del proyecto de investigación La Corona de Aragón potencia mediterránea: expansión territorial y económica en la Baja
Edad Media, concedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología para el periodo 2002-2004. Forma parte también de los trabajos que ejecutamos con
la ayuda del «grup de recerca consolidat» La Corona catalano-aragonesa, l’Islam i el món mediterrani, subvencionado por la Conselleria d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya para el periodo 2001-2004.
2. SESMA MUÑOZ, J. Ángel: «Del Cantábrico al Mediterráneo: la vía fluvial del Ebro», en XXVII Semana de Estudios Medievales (Estella 2000),
Itinerarios medievales e identidad hispánica, Pamplona, 2000, p. 210.
3. Cf. sobre esta cuestión: DOEHAERD, R.: «Les galères génoises dans la Manche et la mer du Nord à la fin du XIIe et au début du XIVe siècle»,
Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 1938; HEERS, Jacques: «Le commerce des Basques en Méditerranée au XVe siècle (D’après les archives
de Gênes)», Bulletin Hispanique, 1955, pp. 292-324; SANTAMARÍA, Álvaro: «La reconquista de las vías marítimas», I Congreso Internacional de Historia
Mediterránea. La Península Ibérica y el Mediterráneo Centro-Occidental (siglos XII-XV) (1973), Anuario de Estudios Medievales, 10 (1980), pp. 63-73.
4. FERREIRA PRIEGUE, Elisa: Galicia en el comercio marítimo medieval, La Coruña, Fundación «Pedro Barrié de la Maza» y Universidad de Santiago.
Facultad de Geografía e Historia. Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea, 1988, p. 490.
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cias para mercancías de extracción prohibida, de garantías impuestas a los armamentos navales, etc. También habría que añadir a los factores del éxito de los vascos el ahorro que podía suponer poder prescindir de
la contratación de un piloto especializado, en los viajes hacia Flandes e Inglaterra, que eran los que cubrían
mayoritariamente en el periodo inicial de su presencia en el Mediterráneo, aunque si hacían viajes por el
Mediterráneo, seguramente tuvieron que tomar pilotos que conocieran las rutas de ese mar, ya que el
conocimiento del litoral, de los fondos, del régimen de vientos y de las corrientes no se improvisa.

LA PRESENCIA DE NAVES VASCAS EN MALLORCA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIV
Para conocer la presencia de los vascos en los puertos de Cataluña, de Valencia o de Mallorca sólo contamos por ahora con la información que proporcionan unos cuantos registros del impuesto del «ancoratge» de Mallorca que corresponden a los años 1321, 1324, 1330, 1332 y 1340; el registro de 1321 atestigua la visita al puerto mallorquín de una coca de Santander y de otra de Castro [Urdiales], pero ninguna
del litoral vasco; sin embargo, tres años después, en 1324, aparecen nada menos que cuatro cocas y un
leño de San Sebastián, así como una coca y un leño de Fuenterrabía, claro que comparadas con las 417
embarcaciones mallorquinas que entraron ese año en el puerto de Palma son poco, pero resultan muy significativas si tenemos en cuenta que su presencia en el Mediterráneo era reciente; una potencia marítima
mediterránea como Venecia se encuentra representada en el registro del mismo año con 28 naves que son
muchas más que las vascas, pero hay que tener en cuenta que tenía mayor tradición en esa ruta. El registro de 1330 señala ya un incremento notable con once cocas vascas: una de Vizcaya, cuatro cocas bayonesas de Guetaria, tres bayonesas y otra sin calificación de San Sebastián, una coca bayonesa de Bermeo
y otra de Lequeitio; el registro de 1332 señala la presencia de tres cocas de San Sebastián, una de las cuales bayonesa, una coca bayonesa de Vizcaya, una coca de Guetaria y otra de Fuenterrabía; el registro de
1340 indica una sola coca de Bermeo; quienes estudiaron esos registros no indicaron ni los nombres de los
patrones de esas embarcaciones ni tampoco los destinos, si es que se menciona alguno5.
Podemos observar que esas primeras comparecencias de la flota mercante vasca en Mallorca y de la
santanderina señalan la entrada de la coca en el Mediterráneo6, el buque que iba a tener tanto éxito en
ese mar y que fue rápidamente adoptado7, puesto que entre 1339 y 1340 son cinco las cocas cuyos propietarios son ya catalanes8.
Otro cuaderno de cuentas del impuesto del «ancoratge» de Mallorca, conservado éste en el Archivo
de la Corona de Aragón, nos muestra de nuevo la frecuente presencia de cocas y naos vascas en el puerto de Palma durante los años 1351-1353, y también la de naves sevillanas. En febrero de 1351 recaló en
Palma Juan Sánchez, de Placencia (Guipúzcoa), patrón de coca; en marzo de 1352 lo hicieron Juan Bizcaya y Sancho de Corda; en abril, Felipe de Pares, todos ellos de San Sebastián y patrones de coca, y en septiembre, de nuevo Sancho de Corda pasó en ruta hacia Flandes. En 1353 pasó por Mallorca, en junio,
Martín Yáñez, de Bermeo, que también iba a Flandes, mientras que otro patrón de San Sebastián llamado
Felipe –que podría ser Felipe de Pares, aunque este nombre no se lee bien y más bien parece que el nombre comenzaba por «Infa»– tocó en Mallorca en su camino hacia Flandes, ya en octubre; su embarcación
no es mencionada como coca sino como nao, aunque quizás el escribano no daba demasiada importancia a la denominación del tipo de nave porque la de Sancho de Corda es mencionada como coca en 1352
y como nao en 13539. Conocemos también, por otras fuentes, que un patrón de coca de San Sebastián,
Juan de Durango, había de realizar un viaje de Mallorca a Túnez en 135410.

5. DURLIAT, Marcel, PONS I MARQUÈS, Joan: «Recerques sobre el moviment del port de Mallorca en la primera meitat del segle XIV», en VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Cerdeña, 1957), Madrid, 1959, pp. 352-354.
6. MOLLAT, Michel: «Deux études relatives aux constructions navales à Barcelone et à Palma de Majorque au XIVe siècle», en Homenaje a Jaime
Vicens Vives, I, Barcelona, 1965, p. 564.
7. Cf. sobre la coca BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: «Alfonso VII y la coca cantábrica», en Glosas euskaras, San Sebastián, Caja de Ahorros Provincial
de Guipúzcoa, 1975; LARRAÑAGA, K.: «Los vascos y la técnica naval mediterránea en el tardo medioevo», en III Semana Internacional de Antropología
Vasca, t. II, vol. IV, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1976, pp. 329-342.
8. FERRER I MALLOL, María Teresa: «Transportistas y corsarios vascos en el Mediterráneo medieval. Las aventuras orientales de Pedro de
Larraondo (1406-1409)», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2 (1998), Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián, pp. 509510. Este artículo figura, ampliado, en mi libro Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval, Barcelona, Institución Milá y Fontanals. CSIC,
2000, pp. 243-331.
9. Arxiu de la Corona d’Aragó (desde ahora ACA), RP, MR, A, vol. 1, ff. 1 r.-v., 2 v., 5 r., 10 r. y 11 v. HEERS, J.: Le commerce des Basques en
Méditerranée, p. 294, dice, erróneamente, que este registro es de Barcelona y por tanto atribuye a este puerto la presencia de estos vascos.
10. LÓPEZ PÉREZ, María Dolores: La Corona de Aragón y el Magreb en el siglo XIV (1331-1410), Barcelona, Institución Milá y Fontanals. CSIC,
1995, pp. 274, 300, 304, 489.
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Notemos que cuando se indica el destino de estas naves, es casi siempre Flandes, ruta que los marinos
vascos conocían bien y por ello quizás sus naves eran preferidas a las mediterráneas, que habían de tomar
un piloto especialista en esa área marítima; sin duda esta circunstancia, como ya hemos dicho, debía facilitar a las naves vascas la obtención de fletes para los destinos atlánticos.

LA PRESENCIA DE NAVES VASCAS EN GÉNOVA A MEDIADOS DEL SIGLO XIV
La documentación recogida por la Sra. Liagre de Sturler para ilustrar las relaciones comerciales entre
Génova y Flandes nos permite apreciar la presencia de naves santanderinas y vascas en Génova, pero sólo
desde 1348, al menos según esa fuente. Las primeras noticias registradas son de cocas de Castro Urdiales,
la Santa María de Juan Burgués en 1348 y La Rosa y Santa María de Ferrán Sánchez de «Aricha» (Ariza?)
en 1350; hay que señalar que este flete fue confirmado el 5 de marzo por dos representantes del rey de
Castilla, García Jofre Tenorio y el genovés Antonio Struppa, y se acordó una indemnización de 1.000 florines si el rey prohibía la continuación del viaje, pues no olvidemos que se estaba desarrollando una campaña militar para la recuperación de Gibraltar, campaña en la que murió el rey11; cabe señalar, también,
que a causa de la guerra y del riesgo existente, la nave había de detenerse en Algeciras para embarcar
ballesteros, que iban a cuenta del rey de Castilla. Dos años más tarde, en 1353, Ramón Segura de San
Sebastián cargó alumbre de Mitilene (Lesbos) con destino a Sluis (L’Écluse), mientras que la coca de Juan
Ortiz de Castro tomaba en Savona otra carga de alumbre, de Éfeso, con el mismo destino12.

EL PERIODO DE LAS GRANDES GUERRAS EN EL MEDITERRÁNEO
Desde mediados del siglo XIV, los marinos vascos participaron también con sus naves en diversas guerras en el Mediterráneo: suponemos que debieron tomar parte en la guerra de la confederación catalanoaragonesa contra Génova iniciada en 1351, puesto que dos naves castellanas fueron enroladas por la flota catalana y participaron en la batalla de Alguer (Alghero) de 1353, una de ellas era de Castro Urdiales, la
Rosa de Castro (seguramente la coca de Ferrán Sánchez de «Aricha» que acabamos de mencionar), mientras que desconocemos la procedencia de la otra13. Ya en esa época tenemos constancia de algún incidente entre catalanes o mallorquines y naves vascas, como preludio de la guerra que iba a estallar entre
los dos estados, la confederación catalano-aragonesa y Castilla. En 1356, el rey Pedro el Ceremonioso se
había quejado de un patrón de Bermeo que había tomado una nave de Ramon Freixenet, mercader de
Mallorca, con la gente que viajaba en ella y su carga, en la que figuraba hierro. Según unos autores, entre
ellos la crónica del mismo rey, ese patrón de Bermeo se llamaba Juan Pérez de Yvaga, mientras que A.
Masiá leyó en el documento de cancillería Juan Pérez de Xuaga. Pedro el Cruel aseguró no poder devolver
lo robado porque el condado de Vizcaya estaba sublevado contra él cuando se produjo la captura y le
hacía guerra; el monarca castellano se quejó, a su vez, de otros agravios, entre ellos el famoso ataque de
Francesc de Perellós contra unas naves placentinas ante sus ojos en Cádiz, que fue el motivo inmediato de
la guerra. Por el momento ignoramos si era vasca, sevillana o de otro lugar del reino de Castilla una nave
que protagonizó un incidente en Mallorca, donde fue capturada después que hubiese robado a algunos
mercaderes de la isla, incidente que también forma parte de los agravios que se echaron en cara ambos
reyes justo antes de iniciarse la guerra14.
Rotas inmediatamente después las hostilidades, en el mismo año 1356, la escuadra castellana penetró
en el Mediterráneo para combatir a la flota catalana en su propio ámbito durante la guerra entre la Corona de Aragón y Castilla, conocida como de los dos Pedros; en 1358, además de la flota que se construyó

11. Sobre esa campaña cf. MOXO, Salvador de: «La expansión peninsular y mediterránea (c. 1212-c. 1350). La Corona de Castilla», en Historia de
España de R. Menéndez Pidal, XIII, Espasa-Calpe, 1990, p. 426.
12. LIAGRE-DE STURLER, Leone: Les relations commerciales entre Gênes, la Belgique et l’Outremont d’après les archives notariales génoises (13201400), Bruselas-Roma, Institut Historique Belge de Rome, 1969, doc. 219, pp. 281-284, docs. 257, 259, 260, 262 y 263 pp. 328-331, 333-341, doc.
263, pp. 338-241 y doc. 282, p. 363.
13. LÓPEZ DE AYALA, Pedro: «Crónica del rey don Pedro», en Crónicas de los Reyes de Castilla, Madrid, 1953, I, p. 428, año tercero, cap. VIII
(Biblioteca de Autores Españoles, LXVI).
14. PERE III: «Crònica», en JAUME I, B. DESCLOT, R. MUNTANER, PERE III: Les quatre grans cròniques, pròlegs i notes de Ferran SOLDEVILA, Barcelona,
Ed. Selecta, 1971, p. 1125 y 1129-1130. MASIA DE ROS, Ángeles: Relación castellano-aragonesa desde Jaime II a Pedro el Ceremonioso, II, Madrid, CSIC,
1994, doc. 201/22, pp. 385-386 y doc. 202/208, pp. 387-390. Esas quejas y las respuestas castellana y catalana fueron comentadas por CAPMANY Y DE
MONTPALAU, Antonio de: Memorias Históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, reedición anotada y revisada por
GIRALT Y RAVENTÓS, E., y BATLLE Y GALLART, C., Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, 1961, I, pp. 596-597.
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en Sevilla, el monarca castellano embargó todas las naves comerciales del norte, entre ellas las de Vizcaya
y Guipúzcoa, que operaron en el Mediterráneo en 135915.
Los vascos dejaron de estar presentes en los puertos catalanes durante la larga etapa de la guerra entre
la Corona de Aragón y Castilla, que concluyó en su fase abierta en 1369, con el asesinato de Pedro el Cruel,
aunque la paz definitiva no llegó hasta el 1375. En algunos momentos, como en 1359, sus naves fueron
embargadas por el rey y, dejando sus fletes, tuvieron que entrar en la guerra, como acabamos de ver.
Antes de que terminara oficialmente la guerra, los vascos ya habían vuelto con sus naves al Mediterráneo. Me referí en otra ocasión a Peregrín de «Turriots», de San Sebastián, patrón de la coca tinglada Santa María, que en 1374 fletó su buque a los mercaderes catalanes Arnau Berenguer y Ferrer Surió para un
viaje de Jerez –o más exactamente del Puerto de Santa María, que era el puerto más cercano– a Barcelona. La carga consistía en hierro, sebo, jarras de aceite, harina de trigo, garbanzos, tres sacas de escayola,
etc.; cabe destacar el hierro, que debía proceder del País Vasco, aunque no se diga16.
Tampoco, desde 1353 hasta 1376, se encuentran naves vascas en la documentación notarial genovesa publicada por la Sra. Liagre de Sturler.

LA PRESENCIA DE NAVES VASCAS EN GÉNOVA EN EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XIV
Desde 1376 la documentación genovesa relacionada con la ruta atlántica vuelve a registrar la presencia de vascos. En febrero de ese año la coca de Martín Martínez, de Bermeo, viajaba de l’Écluse hacia Sevilla llevando una bala de paños de Brujas que pertenecía al genovés Federico Becchignone. El mismo año,
pero en octubre, la coca de «Rugolteres» de San Sebastián transportaba una cantidad de sayas pertenecientes al genovés Brancaleone Marocello, con destino a Porto Pisano, mientras que en diciembre de 1377
la nave castellana de «Octu Vagnes» (quizás Ochoa Ibáñez), de Ondárroa, había de llevar a l’Écluse jabón
y mercurio que había sido cargado en Sevilla y que pertenecía a Teramo Cattaneo; ni en uno ni en otro
caso no tenemos la seguridad de que esas naves penetraran en el Mediterráneo ya que se trata de seguros sobre parte de un trayecto. En cambio en diciembre de 1379 Diego Ortiz, de Portugalete, salió con su
nave Santa María de Génova con destino a Flandes después de haber recibido de Raffaello Maraboto un
préstamo de 100 florines, empleados en el armamento de la nave, préstamo que había de ser descontado
del flete debido por Maraboto, a la llegada a Brujas; podemos señalar que en esa misma nave viajaba también Martín Sánchez, de Valmaseda, lugar cercano a Castro Urdiales. A través de un litigio entre los Spinola consta que Martín Ibáñez, de Bermeo, había de transportar fruta (seguramente pasas e higos) de
Granada a Flandes en 1380.
Hay que señalar que ya en esta época encontramos viajes de naves vascas hacia el Mediterráneo oriental, aunque se trata de ir a buscar carga destinada a Flandes; así por ejemplo Juan Pérez de Heya, de Bermeo, patrón de la nao Santa María, se encontraba en Quíos en marzo de 1381 cargando alumbre de
Focea por cuenta del genovés Barnaba Dentuto, aunque el propietario de la mercancía era «Petrus Colzat», de Flandes. En Quíos, el patrón cobró 1.831 francos de oro, la mitad del flete convenido, aunque
solo una parte en moneda y la otra parte en 594 cántaros de alumbre, pago que era susceptible de ajuste, según se dice, seguramente porque se preveía hacer todo el pago del flete en moneda a la llegada al
puerto de destino, en Flandes; la asignación de una parte de la carga al patrón era una garantía; debía tratarse de un flete íntegro de la nave porque algunas responsabilidades, como calafatearla y substituir al
piloto, que había fallecido, eran responsabilidad del fletador, es decir de Barnaba Dentuto; Liagre de Sturler señala también que la nave fue valorada en 6.000 francos de oro y que nave y flete conjuntamente fueron estimados en 10.000 francos.
Un pleito de Carloto Lercari con sus aseguradores nos informa de un viaje realizado en 1382 por Martín Pérez, de Guetaria, a l’Écluse, viaje que ignoramos donde había comenzado porque el trayecto asegurado era sólo Guetaria-L’Écluse, y de otro viaje efectuado en 1383 por Juan Ibáñez de Arostegui de Génova a Porto Pisano, de ahí a Cerdeña y vuelta a Porto Pisano.
En 1384, Juan Ibáñez de Iceta, de Guetaria, patrón de la nave Santa María, aprovechó un viaje de
Génova a Ibiza para cargar sal y llevarla de regreso a Génova antes de realizar otro viaje, por cuenta de Pie-

15. LÓPEZ DE AYALA, P.: Crónica del rey don Pedro, p. 486, año noveno, cap. X, y p.498, año décimo, cap. XVIII. Sobre la flota castellana y su preparación: SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: «Castilla», en Historia de España, dirigida por MENÉNDEZ PIDAL, R., Madrid, Espasa Calpe, 1966, pp. 59-65.
16. FERRER, M.T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 511 y ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 248.
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tro Dardella, hacia Valencia, Alicante, reino de Granada y Cádiz, puertos en los que había de tomar carga
con destino a La Rochelle. La documentación de Liagre de Sturler contiene sólo dos noticias más de viajes
de naves vascas antes del año 1400, el de Juan Ortiz, de Bermeo, que antes había trabajado de piloto en
una nave genovesa, quien transportó 197 balas de arenque de l’Écluse a Valencia, donde la carga fue
transbordada a otra nave para continuar hacia Pisa, antes de 1393, y otro de Juan Ruiz, de Lequeitio, que
realizó un viaje de l’Écluse a Porto Pisano, en el transcurso del cual se estropearon, por mojadura, algunas
de las balas de pieles de añino que transportaba17.

EL ENROLAMIENTO DE PILOTOS VASCOS EN GÉNOVA
Los pilotos especialistas que tomaban las naves mediterráneas en ruta hacia el Atlántico eran frecuentemente vascos; podemos observarlo en algunos enrolamientos conservados en el Archivio di Stato de
Génova y publicados por la Sra. Liagre de Sturler, por ejemplo, el de Juan García Castañeda, que se enroló en la coca de Manuele Vento, para el viaje de Génova a Nápoles, donde había de cargar, para dirigirse
después a l’Écluse (Sluis), pasando por Cádiz, donde el piloto había de hacerse cargo de la dirección técnica de la coca; o el de Martín de «Presentia», seguramente de Plasencia, hijo de Juan Martínez de Ribella, enrolado en la coca bayonesa del genovés Raffael Macia, que en febrero de 1382 se dirigía a l’Écluse,
que había de empezar a pilotar a partir del Estrecho o de Algeciras; o el de Juan Ibáñez de Gacito, de
Berango, enrolado en la nave castellana de Barnaba Dentuto, que en marzo de 1383 se comprometió a
pilotarla hasta Flandes y, a la vuelta, hasta Cádiz; o todavía el caso de Ochoa, de Guetaria, que en 1384 se
enroló como piloto en la nao San Nicolás de Giuliano de Mari, que partía hacia Southampton; había de
pilotar la nave tanto en el viaje de ida de Génova a Southampton como a la vuelta hasta Cádiz o hasta
Tarifa o Málaga, en esos casos con suplementos de sueldo; dadas las malas relaciones de Castilla con
Inglaterra, el patrón se comprometió a protegerle contra los ingleses y a pagar eventualmente su rescate
si era detenido. Otro piloto, Juan Ortiz, de Bermeo, que más adelante tendría su propia nave, se comprometió, en 1386, a pilotar durante cinco meses la nao carraca Santa María y San Julián de Agostino Spinola, que había de ir a Nápoles para tomar carga y después a Flandes o a Inglaterra; había de pilotar a partir
de Tarifa18.

INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE NAVEGANTES VASCOS EN EL MEDITERRÁNEO A FINES
DEL SIGLO XIV
Volviendo del ámbito genovés al barcelonés, tenemos noticias en 1382 de un patrón de Placencia, llamado Juan Sánchez Piñaga, que fletó su nave a diversos mercaderes catalanes para un viaje a Flandes. Ya
hemos mencionado a un patrón de Placencia que respondía al nombre de Juan Sánchez, sin el segundo
apellido Piñaga, en Mallorca en 1351. Treinta años parece un periodo demasiado largo para que pueda ser
la misma persona porque el oficio era duro, sin embargo cabe la posibilidad de que fuera la misma persona o al menos un familiar. Viajó con esa nave un representante de los mercaderes, Pere Miró, quien tuvo
que solicitar la intervención de la ciudad de Barcelona porque la flota real castellana en el norte retuvo la
nave con las mercancías que llevaba primero en Bilbao y después en Santander, hasta que la flota saliera;
podemos suponer que la retención obedecía a una precaución por si era necesario incorporar la nave a la
flota, una flota que suponemos relacionada con la intervención en Flandes para ayudar a los franceses,
mientras se esperaba la armada inglesa que se preparaba para ir en ayuda de los flamencos; también es
posible que la retención se debiera al deseo de evitar que personal o pasajeros de la nave pudiera dar
información sobre la flota castellana. Los consellers de Barcelona pidieron a los capitanes de la flota castellana que permitieran a la nave seguir su camino, puesto que la retención estaba causando un grave perjuicio a los mercaderes19.
En la última década del siglo XIV los vascos frecuentaron con gran asiduidad el puerto de Barcelona.
Comentaré las noticias que conocemos por ahora agrupándolas por puertos de origen de los patrones

17. LIAGRE-DE STURLER, L.: Les relations commerciales, doc. 352, pp. 477-478, docs. 362 y 364, pp. 487-490, docs. 377 y 378, pp. 503-504,
docs. 388 y 389, pp. 516-520, doc. 394, pp. 526-529, doc. 430, pp. 574-578, doc. 433, pp. 580-581, doc.580, pp. 767-769 y doc. 603, pp. 802-803.
18. LIAGRE-DE STURLER, L.: Les relations commerciales, docs. 308, pp. 406-408, doc. 391, pp. 521-523, doc. 403, pp. 538-539, doc.437, pp.
585-587 y 488, pp. 637-640 (Études d’Histoire Économique et Sociale, VIII).
19. CAPMANY, A. de: Memorias históricas sobre la marina, II, doc. 216, pp. 323-324.
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para seguir algún esquema de exposición y, en el caso de contar con noticias de Italia, las integraremos
también en este esquema. Hay que señalar que las noticias en la documentación reunida por la Sra. Liagre
de Sturler para estos últimos años del siglo XIV es escasa y que nuestra información procede de otras fuentes o bien de los estudios basados sobre la documentación del Archivo Datini.
El puerto de Bermeo es sin duda el lugar de donde salieron mayor número de patrones de la naves que
durante estos años finiseculares entraron en el Mediterráneo. Entre ellos destaca Juan Pérez de Saraspe,
patrón de la nave tinglada Santa María, de un timón y una cubierta, que en 1391, se preparaba para zarpar de Barcelona hacia Flandes. Al año siguiente se encontraba de nuevo en Barcelona, de donde quería
volver a Castilla, sin cumplir un contrato de flete firmado en Brujas con mercaderes barceloneses, que le
obligaba a efectuar un viaje a Pisa, alegando el miedo a corsarios que habían atacado a naves catalanas y
castellanas; fue llevado ante el tribunal del Consulado de Mar, que no aceptó que ese miedo fuera causa
suficiente de rescisión de contrato.
En 1392, otro patrón de Bermeo, Ferrando Ibáñez, había de realizar un viaje a Génova con un cargamento de lanas pertenecientes al mercader barcelonés Berenguer Gibert y al genovés Giovanni
Sabba20.
En 1393, Juan Pérez Vaquero y Juan Ortiz, igualmente de Bermeo, visitaron el litoral catalán con sus
dos naves, asegurados por un guiatge o salvoconducto real para ellos mismos y toda su tripulación por el
que pagaron la respetable cantidad de 500 florines de oro cada uno21. Desconocemos por el momento la
actividad de Juan Pérez Vaquero o Vaquera, que murió en Valencia en 1396. Poco antes de morir había
vendido su nave, la San Martín, conocida también como «Vaquera», al mercader barcelonés Andreu
Geronès. Esta venta, sin embargo, fue motivo de un largo pleito, como veremos en otro apartado22.
Juan Ortiz, el otro beneficiario del guiatge, es un personaje ya conocido. Le hemos visto como piloto, en 1386, de la nave de Agostino Spinola y también hemos comentado que hacia 1393 ya contaba
con nave propia, o al menos patroneaba una, con la cual había llevado de l’Écluse a Valencia, por cuenta de genoveses, una carga de arenques. Dicha nave, que según la documentación del Archivo Datini
era de 450 botas de capacidad y llevaba una tripulación de 35 hombres, fue fletada ese mismo año
1393 por la compañía Datini para realizar un viaje de Valencia a L’Écluse (Sluis), con 300 cargas de
arroz, 56 de comino, 10 cajas de jabón y 15 cargas de almendras23. Creemos que puede identificarse
este Juan Ortiz con Juan Ortiz de Aristurnaga o de Estúñiga, también de Bermeo, aunque es calificado
de mercader, cosa que podría hacer pensar que había optado por una vida menos dura que la del mar;
este Juan Ortiz recibió un salvoconducto en 1397, valedero durante tres años, a fin de gozar de seguridad y no ser represaliado en un viaje que pensaba realizar a Barcelona, donde había de cobrar una cantidad, pactada previamente con los cónsules de la Mar, para olvidar una demanda, por la que había
recibido en Castilla una licencia de represalia o marca contra catalanes por una gran cantidad y la había
usado tomando prendas a mercaderes catalanes. También pensaba aprovechar el viaje para comerciar.
En 1404 recibió un nuevo salvoconducto de Martín el Humano para él mismo, para sus mercancías y
para los buques que las transportaran. En 1407, este mismo mercader sufrió otro contratiempo. En
efecto, la nave gallega en donde sus factores Ochoa López y Álvaro Gómez habían cargado vino, loza
de Málaga y especias fue robada en el puerto de Morvedre (Sagunto) por los corsarios Diego de Barrasa, Guillem Desguanecs y Galceran de Montbui. Ello demuestra que tenía una compañía importante
con factores estables24.
También era de Bermeo Martín de Landa, quien en 1390 efectuó un viaje en el Mediterráneo central y
oriental, hacia Sicilia y Scorpiata, plaza situada en la Turquía asiática, ante la isla de Tenedos, con la nave
tinglada Santa Catalina, de la que era patrón conjuntamente con el barcelonés Berenguer Pasqual; para
afrontar los gastos de preparación del viaje tomó un cambio a riesgo marítimo de un mercader barcelonés,
Bernat Cerdans, prometiendo devolverlos a su regreso a Barcelona; el señor de la nave era Bartomeu Mir,
cuñado de Berenguer Pasqual, quien, como veremos, la había comprado en Flandes; Martín de Landa

20. CARRÈRE, Claude: Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, Barcelona, Curial, 1977, I, pp. 266 y 314.
21. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 511. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 249.
22. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 511-512. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 249. Además de la documentación allí
citada cf. también en el Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (desde ahora AHPB), Guillem Donadeu, 80-1, ff. 65 r.-66 r. Cf., más adelante, el texto
correspondiente a la nota 62, donde comentamos dicho pleito.
23. Documentación procedente del Archivio Datini, citada por CUADRADA, C.; LÓPEZ, M. D.: «Comercio atlántico y operadores económicos castellanos en el Mediterráneo: Mallorca en la baja Edad Media», en Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, Burgos,
Diputación provincial, 1995, pp. 115-154, nota 84.
24. FERRER, M.T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 512. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 249-250 y pp. 235-236.
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poseía tres sexdenas de dicha nave, es decir tres dieciseisavas partes25. En 1394, Martín de Landa, que se
encontraba de nuevo en Barcelona, había de salir hacia Flandes26. Parece que el cónsul de castellanos en
Barcelona, Sancho González, le había dejado dinero, a través de Juan de Vedia de Bilbao; cuando el cónsul redactó su testamento, en 1394, aun no había recuperado del todo ese dinero puesto que dejó constancia de que Landa, juntamente con Juan Ruiz de Laviro y Juan Ibáñez d’Orostiga, también de Bermeo, le
debían 27 florines de oro de Aragón27.
En diciembre de 1394 llegó a Barcelona la nave de Ochoa Sánchez, igualmente de Bermeo, que, según
parece, había sido fletada en Brujas para el trayecto L’Écluse (Sluis)-Valencia-Mallorca por mercaderes de
Valencia que actuaban en nombre de otro de Mallorca28.
Martín Pérez de Vidasol, de Bermeo, es otro de los patrones que, en esta época, frecuentaba las costas
catalanas y valencianas. En 1399 sabemos que había de tomar un cargamento de arroz, comino y almendras en Valencia, a bordo de su nave tinglada San Cristóbal, para dirigirse a Flandes. El propietario de
dichas mercancías era Andrea de’ Pazzi, mercader florentino, que las hizo asegurar en Barcelona29.
También Machín Escarlín o Esterlín era de Bermeo. En 1398 consta que era patrón de barxa y que
había mantenido un pleito ante el consulado de Mar de Barcelona contra Nicolás de Ondárroa y Juan Blanco30, patrones también de Bermeo, para recuperar siete «troques» en las que había 70 cueros, que habían sido extraídos de la barxa contra su voluntad a la altura de Cabo de Gata en un incidente del que desconocemos los pormenores. Como seguramente tenía que ausentarse de Barcelona, a fines de julio de
1398 nombró procurador suyo al mercader barcelonés Guillem de Fonollet para que recuperara en su
nombre los cueros o su valor31. Al año siguiente, su nave, cargada de mercancías genovesas, fue víctima
del ataque de uno de los corsarios castellanos más famosos de aquellos años, Diego Gonzálvez de Valderrama, alias Barrasa, en el cabo de San Vicente aunque llevó después la presa a Cerdeña, donde solía refugiarse; comenzó entonces el largo calvario de la demanda de indemnización, presentando su reclamación
a la corte catalana32.
Unos cuantos años más tarde, en 1408, otro patrón de Bermeo, Pero Martínez Marcay, se presentó en
Valencia con su barca. Su visita resultó accidentada porque en 1404 había sido uno de los capitanes, junto con Juan Martínez, también de Bermeo, de una flotilla de policía marítima en el Atlántico, formada por
cinco naves, que había tomado en los mares de Galicia la nave de Luís Gómes, un portugués que llevaba
a Flandes mercancías de gran valor del mercader de Valencia Ferrer Ballester, valoradas en 5.000 francos.
Cuando en 1408 la nave de Pedro Martínez entró por mal tiempo en el puerto de Valencia fue encarcelado y sus bienes, incluida la nave, confiscados para satisfacer a Ferrer Ballester; sin embargo, tanto él como
su socio, Juan Gonzálvez, de Santander, se acogieron al privilegio de vituallas de Valencia, que otorgaba
seguro a quienes llevaran abastecimientos a la ciudad y alegaron también que el santanderino tenía guiatge del batlle general de Valencia; aunque se cuestionó la validez de este documento, porque había sido
expedido por el lugarteniente del batlle, ambos marinos consiguieron un guiatge real en diciembre de
1408; seguramente, pues, Ferrer Ballester no debió conseguir su objetivo, esta vez, de hacerse indemnizar33.
C. Cuadrada y M. D. López citan también otro patrón de Bermeo, Juan Yáñez, que habría frecuentado
la ruta entre Mallorca y el Atlántico durante estos años34.
Aunque, como hemos visto, los barcos de Bermeo fueron los que más frecuentaron las costas catalanas en esta época de fines de siglo, sin embargo también tenemos documentados navegantes de otras

25. GARCIA I SANZ, A.; FERRER I MALLOL, M.T.: Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans,
1983, doc. 86 y AHPB, Joan Nadal, 54-4, f. 24 r. (1390, octubre, 6). Sobre la propiedad de las naves cf. COLL JULIÀ, Nuria: «Aportación al estudio de
los patrones y de la propiedad de las naves en Cataluña en la Baja Edad Media», en Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1965, pp. 377-393.
26. CARRÈRE, C.: Barcelona 1380-1462, I, pp. 266 y 314.
27. FERRER MALLOL, M. T.: «De nuevo sobre el consulado de castellanos en Cataluña y Mallorca a fines del siglo XIV», en REGLERO DE LA FUENTE,
C. M., coord.: Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Universidad de Valladolid,
2002, 2, p. 967.
28. CARRÈRE, C.: Barcelona 1380-1462, I, p. 314.
29. GARCIA I SANZ, A.; FERRER I MALLOL, M. T.: Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona, doc. 109.
30. Parece que Juan Blanco murió poco después porque sus herederos, su madre Mengua, viuda de Juan Alfonso de Mochica o Motxica, y sus
hermanos Pedro y María reclamaron su herencia. Pedro fue a Barcelona en nombre de los demás y allí dio poderes al cónsul de castellanos García de
Alcaudete, para que se ocupara de reclamarlos: AHPB, Guillem Donadeu, 80-4, f 82 r. (1400, julio, 12).
31. AHPB, Guillem Donadeu, 80-1, f. 47 r.-v. (1398, julio, 27).
32. FERRER, M.T.: Corsarios castellanos y vascos, pp. 124, 185-187, 190-192 y 253.
33. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 515. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 257-258.
34. CUADRADA, C.; LÓPEZ, M. D.: «Comercio atlántico», notas 53, 70-71.
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procedencias. De Bilbao eran los patrones Juan Iñiguez de Orasa y Juan Martínez de Arteaga, que en 1391
se aprestaban para salir de Barcelona hacia Flandes35, mientras que era de un lugar muy cercano a Bilbao,
Basurto, Sancho Díez, que el mismo año fletó su nave tinglada Santa María, de un timón y una cubierta,
a Nicola Galamanni, mercader genovés residente en Barcelona, para ir hasta el cabo de Tortosa, donde
habría de cargar 60 cahíces, o más, de sal, a medida de Tortosa, y además 300 quintales de lana, a peso
de Sant Mateu, la villa del Maestrazgo que centralizaba buena parte del comercio de lana en la Corona
catalano-aragonesa; después, la nave había de volver a Barcelona para dirigirse seguidamente a Génova36.
Sancho Díez realizó algún viaje a Sicilia en 1395, puesto que allí tuvo un altercado con los mercaderes barceloneses Pere Saurí y Pere Pla por razón de un cambio; la cuestión fue sentenciada por Pere Capdebou,
cónsul de catalanes en Trápani, y más tarde por el consulado de Mar de Barcelona, que mandó a los mercaderes barceloneses pagar a Sancho Díez 114 sueldos y 7 dineros, que finalmente fueron librados en
1398 al cónsul de castellanos en Barcelona, procurador del citado Sancho Díez37.
Otro patrón de nave de Bilbao, Diego Sánchez de «Cidarusti», sufrió un incidente, puesto que su nave
fue tomada por el genovés Battista di Savignono; por ello, en octubre de 1400, encontrándose en Barcelona, Diego Sánchez, autocalificándose como expatrón de nave, pues esa era su triste condición entonces,
nombró procurador suyo a un marinero de Castro-Urdiales, Lope Sánchez, para que fuera a Pisa y a Livorno a recuperar lo robado38.
También la nave de Pedro Ortiz, de Bilbao, sufrió un incidente en aguas de Cerdeña; fue tomada por
Juan González de Moranza cuando iba cargada de mercancías pertenecientes al genovés Luchino Salvago,
en 1403, y fue llevada al puerto de Cagliari, donde nave y mercancías fueron confiscadas por los oficiales
catalanes en la isla por necesidad de guerra; en esos casos los oficiales libraban un documento a las víctimas de la operación para que reclamaran la indemnización a la corte; era un procedimiento bastante habitual para proveer a la defensa de las pocas plazas que la Corona de Aragón mantenía en ese momento en
la isla, donde el «giudicato» de Arborea, que ocupaba originalmente una cuarta parte de la isla y mantenía una dependencia feudal respecto a la Corona de Aragón, se había levantado en guerra y se había apoderado del resto del territorio que pertenecía a la confederación catalano-aragonesa39. Pedro Ortiz no
debía haber recuperado todavía su nave en noviembre de 1404 puesto que fletó la barca de Pere Guerau
para llevar un cargamento de hierro desde Cartagena a Barcelona; tal operación necesitó una autorización
especial del rey porque poco antes, en diciembre de 1403, se habían cerrado las fronteras al comercio con
Castilla por desacuerdos en el régimen de aduanas e impuestos entre ambos reinos40.
Finalmente, F. Melis y C. Trasselli señalaron también que otro patrón de Bilbao, Pedro de Larraondo,
trabajó en el transporte de mercancías de florentinos y toscanos en general, viajó concretamente durante
algunos años para la compañía de los Alberti de Brujas y la compañía Datini, entre el mar del Norte y el
Mediterráneo entre los años 1395 y 1401, a veces formando convoy con la nave de Martín Ramón de
Ondárroa, que transportaba lana en el trayecto Southampton-Pisa, por cuenta de mercaderes toscanos,
en 1396 y 1399, antes de dedicarse al corso como ya he explicado en otros estudios41.
Está documentada, igualmente, la presencia en puertos catalanes de algunos navegantes de San
Sebastián en estos años de fin de siglo. En 1393, la nave de Miguel Martínez, de San Sebastián, fue fletada para un viaje a Flandes haciendo escalas en Mallorca, Valencia, Cádiz, Pontevedra o Muros42, mientras
que Pedro Sánchez de Rissura, también patrón de San Sebastián, debía haber visitado Barcelona en esos

35. CARRÈRE, C.: Barcelona 1380-1462, I, pp. 314-315.
36. FERRER, M. T.: Corsarios castellanos y vascos, p. 251.
37. AHPB, Guillem Donadeu, 80-1, f. 42 r.-v. (1398, junio, 18).
38. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 515. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 257-258.
39. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 513. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 253. Sobre el problema de las confiscaciones
para proveer a la defensa y abastecimiento de Cerdeña, cf. FERRER I MALLOL, M.T.: «La conquesta de Sardenya i la guerra de cors mediterrani», en
Els catalans a Sardenya, a cura de CARBONELL, J. Y MANCONI, F., Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Generalitat de Catalunya, Consell Regional de
Sardenya, 1984, pp. 35-40 y IDEM: «Barcelona i la política mediterrània catalana: el Parlament de 1400-1401», en La Corona d’Aragona in Italia (secc.
XIII-XVIII). 1. Il «regnum Sardiniae et Corsicae» nell’espansione mediterranea della Corona d’Aragona, XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona
(1990), Sassari, C. Delfino ed., 1995, pp. 427-443. Cf. también SIMBULA, P. F.: Corsari e pirati nei mari di Sardegna, Cagliari, CNR. Istituto sui rapporti italo-iberici, 1993. Sobre la guerra, cf. FERRER I MALLOL, M.T.: «La guerra d’Arborea alla fine del XIV secolo», en Giudicato d’Arborea e Marchesato
di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale, Atti del Iº Convegno Internazionale di Studi (5-8 dic. 1997), a cura di Giampaolo Mele,
Oristano, ISTAR, 2000, pp. 535-620.
40. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 513. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 253. Sobre los problemas comerciales con
Castilla, cf. ID.: «La ruptura comercial amb Castella i les seves repercussions a València (1403-1409)», I Congreso de Historia del País Valenciano
(Valencia, l971), II, Valencia, 1981, pp. 671-682.
41. MELIS, Federigo: Documenti per la storia economica dei secc. XIII-XVI, con una nota di Paleografia Commerciale a cura di E. CECCHI, Florencia,
Olschki, 1972, pp. 154, 182, 326; TRASSELLI, Carmelo: «Sui biscaglini in Sicilia tra quattro e cinquecento», Melanges de l’École Française de Rome.
Moyen Age. Temps Modernes, 85-1 (1973), pp. 144-145. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos» y ID.: Corsarios castellanos y vascos.
42. FERREIRA, E.: Galicia en el comercio marítimo medieval, p. 491.
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años, puesto que el cónsul de castellanos en Barcelona hizo constar en su testamento, redactado en 1394,
que éste le debía 32 florines de oro, una cantidad importante43. En 1395 otro patrón de San Sebastián,
Sancho Gómez, había fletado su nave a los barceloneses Guillem y Nicolau Pujades, que había sido cargada de trigo en Harfleur; el trigo estaba destinado a Mallorca, que pagaba una prima de 8 dineros por libra
a quienes llevasen ese alimento básico a la isla, a fin de asegurar su aprovisionamiento. En Lisboa, el factor de los Pujades concedió acoger en esa nave a Rodrigo Díez, hijo de un noble valenciano que había sido
gobernador y después batlle general del reino de Valencia durante muchos años, y que poco antes había
decidido dedicarse al corso. Inocentemente, también fueron acogidos a bordo sus secuaces, gente que
por su número y su preparación consiguieron, al poco, apoderarse de la nave, en octubre de 1395; dueño
de la nave, Rodrigo Díez se dirigió a Galicia, donde vendió el trigo y compró otra nave; con ambas naves
armadas se dedicó al corso durante un cierto tiempo44.
También debía haber sido patrón Juan de Arriaga, vecino de San Sebastián, quien recibió un salvoconducto en diciembre de 1401 para poder viajar y residir en los dominios del rey Martín el Humano y ocuparse de unos asuntos que no se especifican. Era entonces un hombre pobre y parece que a este estado
había llegado después de haber sido damnificado por catalanes en algún hecho de corso; era algo que
sucedía con relativa frecuencia; salvo las personas que tenían una fortuna familiar muy consolidada,
muchos mercaderes y navegantes podían pasar fácilmente del bienestar a la miseria si sufrían un ataque
corsario. Seguramente, la presencia de Arriaga en tierras catalanas obedecía a la necesidad de instar la
devolución de sus bienes. En 1406 esa devolución todavía no se había conseguido y, mientras tanto, Juan
de Arriaga había obtenido la concesión de una represalia contra catalanes en Castilla, motivo por el cual
el monarca castellano se negaba a devolver un leño, con las mercancías que llevaba, que Pero Niño había
tomado a Pere Arbona o Narbona cuando volvía de Berbería45.
De Fuenterrabía era Pero Sánchez, que en 1393 tuvo diferencias con su tripulación, asunto del que nos
ocupamos en otro apartado. De Lequeitio, procedían Juan Ruiz, a quien hemos visto antes trabajando
para genoveses, y Nicolás Martínez, patrón de una barca que sufrió un ataque, en 1404, cuando iba conducida por Francesc Oriola, cerca de la Coruña, y se dirigía hacia Flandes con las mercancías del mercader
Guillem de Fenollet, de Barcelona y Antoni Garriga de Valencia46.
De Ondárroa hemos encontrado dos patrones. Martín Ibáñez de Alanxo, patrón o maestre de la nao
Santa María, a quien, en 1403, el rey Martín el Humano puso bajo su guiatge, incluidas mercaderías y tripulación de su nave, autorizándole a vender en Valencia el pescado salado y otras mercancías que llevaba
y a comprar allí todas las provisiones que necesitase47. Quizás fue pariente suyo un Juan de Alanxo, cuya
nave fue vendida en Barcelona por orden de los cónsules de la Mar y del cónsul de castellanos en Barcelona en 1414 con el fin de poder pagar las deudas de la nave48.
También era de Ondárroa Juan de «Azterriqua», que sólo conocemos por las depredaciones que
sufrió; su nave estaba detenida en Génova en octubre de 1398 a causa de una marca que los Marrufo
tenían contra el rey de Castilla49; tanto él como otro patrón gallego de Vivero habían presentado una
protesta al consejo de ancianos de Génova, pero no parece que tuvieran mucho éxito porque en febrero de 1399 los cónsules de mar de Barcelona intercedieron por él cerca del rey Martín el Humano. Querían que pidiera al rey de Castilla que le hiciera restituir lo que le había sido robado por genoveses y alegaban en favor de esa intercesión que era una persona que había ayudado siempre a los catalanes. El
rey Martín el Humano atendió la petición escribiendo, en 1399, no sólo al rey de Castilla sino también
al infante don Fernando, al cardenal de España y a Ruy López Dávalos. Pero aquel mismo año su nao, la
Santa María, fue robada en el puerto mallorquín de Portopetre por Joan Olzina, patrón de la nave armada de Cagliari, quien la llevó a este puerto, seguramente para atender a los gastos de defensa de la isla.
La nave había sido fletada por Antonio Bocassi, mercader de Génova, y llevaba una carga de lana, sal,
arroz y almendras, entre otras mercancías; Bocassi nombró procuradores para que reclamaran sus bie-

43. FERRER, M. T.: «De nuevo sobre el consulado de castellanos en Cataluña y Mallorca a fines del siglo XIV», en REGLERO DE LA FUENTE, C. M.,
coord.: Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica. Estudios en homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, Universidad de Valladolid, 2002,
2, p. 967.
44. FERRER MALLOL, M.T.: «Rodrigo Díez, caballero y corsario. Capturas en los mares portugueses (1395-1396)», en curso de publicación en
Homenagem ao Prof. Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno.
45. FERRER, M. T.: «Els corsaris castellans i la campanya de Pero Niño al Mediterrani. Documents sobre El Victorial», Anuario de Estudios
Medievales, 5 (1968), pp. 302-303 y 305-306. ID.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 513 y ID.: Corsarios castellanos y vascos, pp. 53-54 y 56-57.
46. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 513. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 254.
47. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos, p. 512. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 252.
48. CARRÈRE, C.: Barcelona 1380-1462, I, p. 239 .
49. Archivio di Stato di Genova, Diversorum 498, ff. 219 v.-220 r. (1398, octubre, 5).
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nes al patrón vasco, puesto que seguramente era él quien había de recibir la indemnización que el rey
había ordenado50.
C. Cuadrada y M. D. López citan como presentes en la ruta entre Mallorca y el Atlántico a dos patrones de Bayona, Martín de la «Xansa» y Arnaldo de la Lana, mientras que Juan Desguisi, Ruy Martínez y un
tal Pérez, marinero, eran de Guetaria51.
Ignoramos el patrón y la procedencia de la nave de vizcainos que hacia el mes de marzo de 1393 había
vuelto del Levante, pasando por Atenas, de donde había traído la noticia de que un capitán gascón de la
Compañía navarra, que estaba en plena campaña militar en esa zona, había encontrado la cabeza de San
Jorge en una ciudad que había tomado; la noticia fue transmitida inmediatamente desde Cerdeña al rey
Juan I, quien se movilizó inmediatamente para obtener tan preciada reliquia52.
Hay también bastantes noticias sobre asuntos particulares de marineros vascos, de distinta procedencia; se encuentran particularmente en la documentación referente al funcionamiento del consulado de
castellanos, puesto que el cónsul se encargaba con frecuencia de guardar objetos o de representar a súbditos del rey de Castilla en cuestiones de herencias, de reclamaciones a tribunales catalanes etc. En 1388,
por ejemplo, el cónsul se ocupó de entregar a un marinero de Bilbao, Juan Pérez, bienes de su pertenencia que había confiado a Antoni Salelles, patrón de nave de Sant Feliu de Guíxols, y que este último había
depositado en poder del cónsul un mes antes53. Entre los que nombraron al cónsul Alfonso García de
Alcaudete como a su procurador figuran Amado de Guido, de San Sebastián, que había sido maestre o
patrón de la nao Santa María, que le otorgó poderes para administrar sus bienes tanto en Barcelona como
en Cagliari, recuperar comandas-depósito, representarle en pleitos etc. Lo mismo hizo Juan de Landazábal, marinero de Bilbao, que en 1401 le otorgó poderes para representarle en juicios y para recuperar el
dinero de una comanda-depósito; entre los testigos de esta última procuración cabe destacar que figuraban Sancho de Larraondo, patrón de nave de Castilla, y el marinero Deudiz, de Vizcaya54.
Los hostaleros también fueron receptores, a veces, de la representación de alguno de estos marinos. Así,
por ejemplo, en 1379 Alfonso Castellano, vizcaíno, otorgó una procuración a un hostalero castellano residente en Barcelona, Rodrigo de Castro, para que se encargara de cobrar el resto del salario que se le adeudaba,
por su servicio como cruïller en la pequeña flota de seis galeras, capitaneada por Hug de Santa Pau, que en
1378 se encargó, junto con otra flotilla veneciana, de llevar a Chipre a Valentina Visconti, hija del señor de
Milán, para su boda con el rey Pedro II de Chipre. La flota había de cuidar de la seguridad de la novia, ante la
posibilidad de algún movimiento hostil de los genoveses, que fueron atacados por la flota en su travesía55.
Ignoramos la relación de Jaume Pedró y su esposa Jaumeta con Martín Izquierdo («Squerdo»), que
enfermó y murió en Barcelona, después de haber tomado parte en la armada conjunta valenciano-mallorquina contra Berbería, seguramente la de 139956, bien porque la propaganda de la cruzada llegó hasta el
País Vasco o bien porque se enroló como marinero. El matrimonio se ocupó de vender sus cosas para poder
pagar misas de San Amador en sufragio de su alma y seguramente otras disposiciones testamentarias.

CONFLICTOS ENTRE PERSONEROS DE NAVES VASCAS O ENTRE TRIPULACIÓN Y PATRÓN
La documentación notarial o los restos conservados de la documentación consular nos informan de
algunos conflictos que surgieron en el seno de ese colectivo. Son particularmente interesantes las noticias

50. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 512-513. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 252. Cf. también AHPB, Guillem Donadeu, 80-4, ff. 42 v.-44 r. (1399, diciembre, 11).
51. CUADRADA, C., LÓPEZ, M. D.: Comercio atlántico, notas 53, 70-71.
52. RUBIÓ I LLUCH, Antoni: Diplomatari de l’Orient Català (1301-1409). Col◊lecció de documents per a la història de l’expedició catalana a Orient
i dels ducats d’Atenes i Neopàtria, edició facsímil a cura de FERRER I MALLOL, M.T., Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2001, doc. DCXXXVII, pp. 666667 (Memòries de la Secció Històrico Arqueològica, LVI). Sobre la reliquia de la cabeza de San Jorge cf. SETTON, Kenneth M.: Recerca i troballa del cap
de Sant Jordi, Barcelona, Festivitat de Sant Jordi. Diada del Llibre. 500`r aniversari del primer llibre imprès en català. Obsequi d’Edicions Proa i Aymà, 1974.
53. Dichos bienes eran: un manto doble, que era de una parte de paño rojo y de la otra de paño mixto; otro manto de paño rojo; una túnica de
paño frisón de «burell», forrada de paño de lana de «blanquet»; una capucha de paño rojo y unas calzas de paño de bruneta y, además, una ballesta de dos fustas (¿quizás igual que la de dos pies?), genovesa.
54. AHPB, Guillem Donadeu, 80-4, ff. 155 v.-156 r. (1401, mayo, 25).
55. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 510. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 246. Sobre esa flota: FERRER I MALLOL, M. T.:
«Noves dades per a la biografia de Ramon de Perellós, autor del ‘Viatge al Purgatori de Sant Patrici’», en Miscel•lània en honor del doctor Casimir Martí,
Barcelona, Fundació S. Vives Casajuana, 1994, p. 224.
56. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 510. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 246. Sobre las armadas contra Berbería cf.
IVARS CARDONA, A.: Dos creuades valenciano-mallorquines a les costes de Berbería, Valencia, 1921, y DÍAZ BORRÁS, Andrés: Los orígenes de la piratería islámica en Valencia. La ofensiva musulmana trecentista y la reacción cristiana, Barcelona, CSIC. Institución Milá y Fontanals, 1993.
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sobre desacuerdos entre patrón y marineros, aunque a veces no tenemos información más que de la existencia de un conflicto. Sabemos por ejemplo, que en 1389 había un pleito entre el patrón de la nave Santa
María, de Bermeo, Juan Pérez Dea, y un grupo de marineros de su nave, Juan Pérez de San Vicente, Juan
Martínez de Merana, Nicolás Ibáñez de Belendes, Juan Ibáñez de Riola, Juan Pérez de Ratia, Juan de Monasterio y Juan Martínez de Guerra. La solución del litigio se confió al cónsul de castellanos en Barcelona, Sancho González, el primero de septiembre de 1389. Desgraciadamente, la sentencia del cónsul, que habría
sido tan interesante, no fue copiada ni siquiera resumida en el manual notarial, a excepción del encabezamiento, y se ha perdido el libro que corresponde a este manual de 1389, donde pudo ser copiada57.
Otro enfrentamiento entre patrón y marineros se produjo en la nao del patrón de Fuenterrabía, Pero
Sánchez, en 1393. El patrón había fletado su nao, la Santa María, a Bartomeu Mir, mercader de Barcelona, para un viaje a Rodas, Beirut y Alejandría. El retraso del mercader en cargar sus mercancías en la nave,
que no pudo salir en el día fijado en el contrato de flete, produjo nerviosismo en la tripulación que, en un
gesto poco habitual, hizo una protesta oficial, ante notario, contra el patrón, puesto que los marineros
estimaban que el retraso les perjudicaba en sus haberes y solicitaron por ello una indemnización de 100
francos. El patrón respondió que el flete preveía que el patrón esperase al mercader y que lo único que
podía hacer era exigir el pago del flete. Decía que la tripulación había sido consultada antes de cerrar el
contrato de flete, tal como el Llibre del Consolat de Mar indica que se hacía, y finalmente aseguraba que
no les debía de ningún modo cien francos, todo lo más intereses por la demora, y afirmaba que más bien
era la tripulación quien le debía a él esa cantidad y quizás más, por el perjuicio que le estaban causando
con su protesta ya que había corrido la voz de que había división entre patrón y tripulación y los mercaderes no querían cargar sus mercancías en la nave por miedo que esa situación de tensión les causase algún
perjuicio. Los cabecillas de la protesta eran también de Fuenterrabía, Domingo d’Alxaco, Juan de Campos,
Sancho del Angoren y García d’Aldurayn. Ignoramos cómo acabó la cuestión58.
En 1392, el cónsul de castellanos en Barcelona, Sancho González, dirimió otra demanda presentada
por Martín Pérez, de Bilbao, uno de los personeros o partícipes en la propiedad de la nave Santa María,
patroneada por Fortún Sánchez. Según el personero o accionista, el patrón le debía las siguientes cantidades por daños o multas en que había incurrido: 300 francos por no haber aparejado la nave ni haberla
aprovisionado; 100 francos porque la nave estuvo arrestada en Sevilla durante siete meses por deudas del
patrón; 60 francos de oro de multa porque tres veces le pidió que le rindiera cuentas y tres veces se negó
a hacerlo, ya que el contrato de personería preveía que cada vez que el patrón se negase a rendir cuentas
incurriría en multa de 20 francos; una cantidad indeterminada por la parte que le correspondía en los rendimientos de la nave; 200 francos de indemnización porque el patrón expulsó de su mesa y de la nave a
Martín Pérez, a pesar de que no podía hacerlo según el contrato de personería; 20 francos de un préstamo y finalmente 20 quintales de hierro o su valor, 20 doblas de oro. No se ha conservado la sentencia del
cónsul, pero por lo que respecta al demandado, Fortún Sánchez, nos preguntamos si ha de identificarse
con el Fortún Sánchez de «Vitoricha», que estuvo al servicio del rey de Chipre contra los turcos en 1396
unos años después. Podría ser que, en vista de los malos resultados de su carrera como transportista,
hubiera intentado mejorarlos con la dedicación a una empresa de guerra59.

VENTAS DE NAVES VASCAS ¿UN INDICIO DE CRISIS?
Las ventas de naves vascas a catalanes no fue infrecuente. Claude Carrère señaló la excepcionalidad del
número de ventas registradas entre 1390 y 1396: seis naves adjetivadas como bayonesas o castellanas fueron compradas por catalanes en ese periodo, aunque sólo cuatro son vascas, dos son de gallegos o cántabros; según la misma autora, ello parece denotar una gran predilección en Barcelona por ese tipo de nave
puesto que no hay indicios de que hubiera ninguna crisis en la construcción naval en Cataluña, predilección demostrada también por la existencia de otras 18 naves del mismo tipo que navegaban por aquellos
años en Cataluña que supone construidas en el Principado. Claude Carrère no indica, sin embargo que esa
frecuencia de ventas puede denotar una crisis en el transporte vasco y quizás un rendimiento poco satisfactorio o negativo, raramente, sin embargo, podemos saber cuáles eran las causas de las ventas.

57. FERRER, M. T.: «De nuevo sobre el consulado de castellanos», p. 960.
58. AHPB, Bernat Nadal, Pliego de escrituras sueltas de 1391 a 1396, 58-154 (1393, julio, 24). Publicado en parte, en nota, por CARRÈRE, C.:
Barcelona 1380-1462, I, p. 239 y 246.
59. FERRER, M.T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 510. ID.: Corsarios castellanos y vascos, pp. 245-247 y ID.: «De nuevo sobre el consulado de castellanos», pp. 960-961.
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Conocemos la venta de una nave vasca efectuada por su patrón, Lope Ibáñez, de Bilbao, en el puerto
de l’Écluse (Sluis) en 1390. Un mercader barcelonés, Bartomeu Mir, compró esa nao tinglada, de una
cubierta, llamada Santa Catalina, por 464 libras de «gros» de Flandes, equivalentes a 1.860 libras barcelonesas. Participó en la compra otro mercader barcelonés con 116 libras de «gros» por lo que le correspondió un cuarto de la nao, mientras que Martín de Landa, de Bermeo, a quien Bartomeu Mir reconoció la
propiedad de tres sexdenas, puede ser que ya fuera personero con el anterior propietario o que adquiriera su parte después: Martín de Landa y el cuñado de Mir, Berenguer Pasqual, fueron los patrones de la
nao. Claude Carrère indica también la venta de la nave Santa María, que fue comprada por Jaume d’Ortal
a unos personeros de Bermeo por 1.430 libras; una vez equipada por su nuevo propietario fue valorada en
2.000 libras60.
De otra de las ventas existe abundante documentación. Se trata de la nave vendida, en 1391, por
Juan de Vedia, de Bilbao, a Arnau Pelegrí, mercader de Girona, y a Julià Vila, mercader de Barcelona. La
Sanctus Jacobus, una nao tinglada de un timón y una cubierta, fue comprada por 1.092 libras el 2 de
septiembre en Barcelona. Pelegrí libró un primer pago de 700 libras como arras, a la espera de que el
vendedor entregara algunos documentos que el notario estimaba que eran necesarios. El comprador se
comprometió a mantener a los marineros de la nave, según la costumbre de Barcelona, excepto a ocho
marineros que habían decidido volver a sus poblaciones de origen, con los que prometía negociar el
pago de las indemnizaciones acostumbradas en esos casos. Finalmente, los que se despidieron fueron
más, 17. Consta además que hubo un pleito entre los marineros y el antiguo patrón, que el cónsul de
castellanos en Barcelona se encargó de resolver. El 9 de septiembre los compradores tomaron posesión
de la nave, pero quedó por resolver un litigio entre el antiguo patrón y algunos personeros de la nave,
Martín García de Mondragón y su hermano Rodrigo de Mondragón, litigio que necesitó el arbitraje de
Sancho Díez, de Plasencia, y de Martín de Landa, de Bermeo; el primero poseía dos doceavas partes de
la nave mientras que el segundo, junto con su padre, poseía otra doceava parte; su actitud debía complicar la postventa y por ello Pelegrí les ofreció continuar como personeros, siempre que antes pagasen
lo que debían a la nave y pagasen también el precio de su parte a la razón del precio de compra; finalmente el expatrón y estos personeros llegaron a un acuerdo de finiquito y cobraron su parte de la nave;
también la iglesia de Santiago de Bilbao, cobró su parte por la doceava parte que poseía, después de
descontar del precio obtenido las deudas de la nave. Dos representantes de la iglesia de Santiago, Juan
Pérez de Parras, vecino de Bilbao y procurador del consejo de alcaldes y prohombres de Bilbao, así como
Juan Pérez de «Galbarrarco», obrero de dicha iglesia, se desplazaron a Barcelona para cobrar la parte del
precio que correspondía a la iglesia61.
Finalmente, ya nos hemos referido a la venta de la nave de Juan Pérez Vaquera, de Bermeo, a Andreu
Gironés, en 1396, poco antes de morir. Posteriormente y por motivo que desconocemos aunque podemos
suponer que fue a causa de las deudas de la nave, los cónsules del mar de Valencia la vendieron al mercader florentino Guido di Matteo, de la compañía Soldani. Fue valorada en 850 libras, según sentencia de la
reina María de 13 de abril de 1397, una cantidad, sin duda, baja, no sabemos si por el estado del buque
o por las deudas que debía acumular. Esta operación generó un pleito entre Andreu Geronès y Guido di
Matteo. En enero de 1398, unos árbitros elegidos por las partes, Esperandeu Cardona y Luchino Scarampi, adjudicaron la nave a Guido di Matteo, pero pagando éste 240 florines de oro, es decir, 132 libras, a
Andreu Geronès, cantidad que el monarca ordenó retener para librarla al interesado. La sentencia fue
comunicada a los jueces, alcaldes y otros oficiales de Bermeo, indicando que los herederos de Pérez
Vaquero o Vaquera, que ya se habían movilizado reclamando sus derechos, nombrasen a un procurador
que les representara ante los cónsules de mar de Valencia. Los herederos de Juan Pérez Vaquera, que
había redactado testamento en Valencia el 21 de septiembre de 1396, ante el notario Joan Ses-oliveres,
eran la viuda, María Ibáñez, tanto por su dote como porque era usufructuaria potente de su marido y
tutora de uno de los hijos, Juan, todavía menor de edad; los otros herederos eran dos hijos, Pedro, presbítero, y Gracia, casada con Martín Juan de Zallo o Çallo, quien como procurador de todos ellos se encargó
de personarse en Barcelona para reclamar sus derechos contra Andreu Geronès y negociar con los cónsules del mar de Barcelona. El rey reclamó esa causa para un tribunal real, alegando que no correspondía a
los cónsules, aunque el procurador de los herederos de Vaquera se hubieran dirigido a ellos. Sin embargo,
los cónsules de mar de Barcelona pronunciaron sentencia condenando a Andreu Geronès a pagar 800 flo-

60. AHPB, Joan Nadal, 54-4, f. 24 r. (1390, octubre, 6). CARRÈRE, C.: Barcelona 1380-1462, p. 311.
61. AHPB, B. Nadal, man. 8 (58-8), ff. 43 r.-v, 44 r, 45 r., 47 r.-v., 48 r.-49 r, 50 r.-v., 51 r., 52 r., 61 r.-v., 62 r. y 88 v.; este último documento ya
fue comentado brevemente en FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 511. ID.: Corsarios castellanos y vascos, pp. 247-248. En estas dos
publicaciones habíamos interpretado el apellido del patrón como Heredia, pero a la vista de más documentación parece que hay que leer Vedia.
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rines de oro a los herederos de Juan Pérez Vaquero; el pago debió demorarse porque las esposas de un
personero de la nave, Bernat Quintana y la del mismo Andreu Geronés reclamaron sus dotes, como primeras acreedoras de sus maridos, para evitar la ruina completa de los mismos. Ante la demora, los herederos consiguieron en Castilla marca contra catalanes en 1399, que el rey Martín intentó detener, asegurando al rey castellano que haría justicia; sin embargo, todavía en 1401 el pleito no había concluido. Al no
contar con las sentencias razonadas de este caso resulta difícil comprender qué era lo que había ocurrido;
vistas las reclamaciones dirigidas a Andreu Geronès, es posible que no hubiera llegado a pagar todo el precio de la nave a Pérez Vaquero62.

PARTICIPACIÓN DE NAVES VASCAS EN ALGUNOS CONFLICTOS DEL MEDITERRÁNEO
Los vascos no sólo estuvieron presentes en el ámbito del transporte comercial del Mediterráneo sino que
participaron también en algunos conflictos. Ya he comentado antes una pequeña participación en la guerra
de los catalanes contra Génova y una intervención masiva y obligada en la guerra de Castilla contra la Corona de Aragón, particularmente en la flota de 1359. Posteriormente les encontramos también en otros conflictos bélicos, de los angevinos de Provenza, de los catalanes, de Chipre, etc., enrolados a título particular.
En 1393 estaba previsto que tres naves vizcaínas, ancladas en el puerto de Marsella, se incorporasen a
la flota con la que el duque de Borbón tenía intención de pasar a Nápoles, expedición que finalmente no
se llevó a efecto. Esa armada había de apoyar tanto las aspiraciones de los Anjou de Provenza a la corona
napolitana como, una vez conseguido ese primer objetivo, constituir una base en Italia que permitiese
solucionar el Cisma de Occidente en favor del papa Clemente VII, a fin de que pudiese avanzar hacia
Roma y desplazar al papa Urbano VI63.
En el año anterior, se había llevado a efecto realmente otra expedición, la de Sicilia, que fue encabezada por el infante Martín, que después sería rey de la Corona de Aragón y que es conocido por el sobrenombre de «el Humano», con el objeto de reinstaurar en el trono a la reina María de Sicilia, nieta de Pedro
el Ceremonioso y sobrina de Martín el Humano. María había sido sustraída del poder de los vicarios regentes de la isla durante su minoría para evitar un matrimonio no conveniente a los intereses de la dinastía
barcelonesa, que aspiraba a la reincorporación de la isla a su corona o, al menos, a ejercer un cierto control. La flota había salido de Cataluña en 1392 y consta que cuatro galeras castellanas, probablemente de
corsarios, colaboraron en esa expedición; más adelante, se les unieron al menos dos galeras del rey de
Castilla64. Ignoramos si era corsaria o mercante la nao San Juan, patroneada por Miguel Pérez de Aranguren, que sabemos que se enroló en la empresa. En noviembre de 1393, el infante ordenó a su tesorero
Francesc de Casasaja, un mercader barcelonés muy conocido, que pagara a Pérez de Aranguren cuatro
onzas de oro que le había concedido graciosamente por los servicios prestados65. Esa noticia no nos indica desde cuándo estaba a su servicio, aunque suponemos que desde 1392. En 1393 se habían producido
graves insurrecciones y buena parte de la isla estaba en guerra, por lo que toda ayuda era bienvenida.
Ya he citado antes, y lo he comentado en otras ocasiones, el caso de Fortún Sánchez de «Vitoricha»,
que estuvo al servicio del rey de Chipre contra los turcos en 1396. La fortuna no le acompañó porque,
después de haber sido detenido y atacado por una flotilla veneciana cuando volvía de Acre, con el pretexto que nadie podía hacer paz o guerra en aquellas aguas sin el consentimiento de Venecia, las dos embarcaciones que conducía quedaron tan destruidas que se hundieron cerca de Chipre. Cuando Fortún Sánchez se dirigía a Venecia para exigir una indemnización, fue apresado por los turcos66.
También tenemos noticia de una nave, probablemente vasca, que participó en la expedición capitaneada por Martín, rey de Sicilia e hijo primogénito del rey Martín el Humano, para someter la revuelta de Cer-

62. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 511-512. ID.: Corsarios castellanos y vascos, p. 249. Además de la documentación allí
citada cf. también AHPB, Guillem Donadeu, 80-1, ff. 65 r.-66 r.: La tutoría de María Ibáñez sobre Juan Vaquera había sido concedida por Gonzalvo
Moro, doctor en leyes, auditor del rey de Castilla, corregidor de su audiencia en Vizcaya y Guipúzcoa y juez mayor de Bermeo, mientras que la procuración a favor de Zallo había sido autorizada por Juan Sanç de Montcada, notario apostólico e imperial y escribano de Bermeo.
63. R. BRUN: Annales avignonaises de 1382 à 1410 extraites des Archives Datini, «Memoires de l’Institut historique de Provence», XII (1934-1935),
pp. 61, 65-69, 76, 83. Sobre el cisma y las aspiraciones de los Anjou de Provenza es siempre útil la obra de VALOIS, N.: La France et le Grand Schisme
d’Occident, II, París, 1896.
64. TRASSELLI, Carmelo: «Il protonotaro di Martino, duca di Montblanc», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXIII-2 (1957), p. 495. FERRER,
M. T.: Corsarios castellanos y vascos, p. 108.
65. Archivio di Stato di Palermo, Reale Cancelleria 18, f. 97 r. (115) (1393, noviembre, 18).
66. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», p. 510. ID.: Corsarios castellanos y vascos, pp. 245-247 y ID.: «De nuevo sobre el consulado de castellanos», pp. 960-961.
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deña capitaneada por los Arborea. Se trata del ballenero de Juan Sánchez de Chavarray –nombre que quizás podríamos leer d’Echavarray o Echevarray– que a principios de diciembre debió salir de Barcelona
hacia Cerdeña con una carta de recomendación del rey Martín el Humano dirigida a su hijo, notificándole
la intención del mencionado Juan Sánchez de servirle en Cerdeña. No sabemos si este Juan Sánchez de
Chavarray podría identificarse con el marinero Juan de Xavarre, de Deusto, que había trabajado en la nave
de Juan de Vedia y que después de la venta de dicha nave en Barcelona, en 1391, decidió volver a su país,
donde habría progresado en su carrera67.
No podemos olvidar tampoco la presencia de numerosos corsarios vascos en el Mediterráneo que, adscribiéndose a alguno de los bandos enfrentados en los distintos conflictos, procuraban obtener su propio
provecho, haciendo aumentar las tensiones con ataques incontrolados a genoveses, a catalanes o a otras
naciones. Entre ellos figuraron Pero Paya, Sancho de Buitrón y, especialmente, Pedro de Larraondo, de los
que me he ocupado ampliamente en otras ocasiones68.
En el siglo XV, la presencia de la marina mercante vasca en el Mediterráneo continuó incrementándose, tal como lo demuestran el trabajo ya citado de J. Heers69, basado en la documentación genovesa, el de
C. Trasselli basado en la documentación siciliana de fines del siglo XV70, y el de Carles Vela, publicado en
un volumen anterior de esta misma revista, basado en una de las fuentes catalanas, para un periodo concreto, el de 1438-144971. Para poder dibujar la evolución de la presencia y actividades de los marinos vascos en el Mediterráneo habría que continuar la revisión de la documentación –tarea larga por la gran cantidad de fuentes conservadas– en diferentes puertos mediterráneos y elaborar trabajos parciales que
enfoquen periodos breves de tiempo.

67. ACA, C, reg. 2187, f. 15 v. (1408, noviembre, 30), y AHPB, Bernat Nadal, 58-8, f. 50 v.
68. FERRER, M. T.: «Transportistas y corsarios vascos», pp. 513-524. ID.: Corsarios castellanos y vascos, pp. 243-331.
69. HEERS, J.: «Le commerce des Basques en Méditerranée au XVe siècle», citado en nota 3.
70. TRASSELLI, Carmelo: «Sui biscaglini in Sicilia tra quattro e cinquecento», citado en nota 42.
71. VELA I AULESA, Carles: «Naves y marinos vascos en Barcelona a partir de los registros de ‘coses vedades’ (1438-1449)», Itsas Memoria. Revista
de Estudios Marítimos del País Vasco, 3 (2000), pp. 629-648.
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Comercio y transporte marítimo en San Sebastián
durante la Edad Media (1180-1474)
Soledad Tena García
Universidad de Salamanca

«E aún deben [los reyes] amar e honrar a los cibdadanos, porque
ellos son como tesoros e raíz de los Reinos. E eso mismo deben
facer a los mercadores que traen de otras partes a sus señoríos las
cosas que son ý menester»
Partidas, II, tít. X, ley 3

1. INTRODUCCIÓN: LA VILLA DE SAN SEBASTIÁN EN LA EDAD MEDIA
La villa de San Sebastián va a ser la principal villa de la costa guipuzcoana durante la Edad Media1.
Desde el momento de su fundación, hacia 1180, se vio marcada por la importancia del mar en su desarrollo. Los primeros pobladores conocidos de esta villa, aquellos a los que Sancho VII de Navarra les concedió el fuero, habían venido por él desde la vecina Francia2. Algunos de ellos conseguirán, a lo largo de
los siglos medievales, asentarse y alcanzar en ella y a través de ella altas cotas de poder y riqueza. Estos
linajes nunca olvidarán el mar que les llevó hasta San Sebastián, y será a partir de él, de sus riquezas, como
consoliden su poder sobre la villa y sus alrededores.
Una muestra del interés de estos emigrantes, de los gascones, por el mar es que, a diferencia de
los pobladores autóctonos, se establecieron junto a él3. Este interés por el mar hay que entenderlo
dentro de las coordenadas históricas que entonces estaban desarrollándose en el ámbito histórico
europeo, en el que el Océano Atlántico, libre ya de incursiones piráticas, centraba todas las actividades económicas de la renaciente Europa. Las mejoras técnicas permitían que el comercio marítimo se
mostrase más rentable que el fluvial4 y las ciudades costeras se desarrollaban a gran velocidad5. Pese a
todo, el cabotaje y las necesarias invernadas obligaban a mantener numerosos fondacos abiertos en la
costa. De aquí surge el embrión de muchas de las villas cantábricas. No se sabe si la llegada de los
anglonormandos o el interés económico, o una conjunción de ambos factores, fueron los que empujaron a los primeros bayoneses a asentarse en San Sebastián con la aquiescencia del monarca navarro,
que veía en ella una mucho más cercana salida al mar desde Pamplona, además de la posibilidad de
conseguir pingües beneficios a través de los impuestos que gravaban el transporte y venta de mercancías.
Paralelamente, el asentamiento de personas vinculadas al sector terciario reactivaría la economía de la
zona, obligando a los gascones a establecer tratos con los vecinos de los alrededores, los habitantes autóctonos dedicados a actividades agrícolas y pastoriles, tanto para surtirse de productos básicos los propios
comerciantes asentados en la incipiente villa como para abastecer a los navíos que llegasen a ella, así
como para realizar las reparaciones pertinentes en los propios barcos. Es fácil pensar que grupos de habitantes autóctonos fueran asentándose junto a los linajes bayoneses.

1. Así lo reconoce Enrique II en 1376: «…por quanto la (…) villa de Sant Savastian es la mejor villa que Nos avemos en el nuestro sennorio de Guipusca. E que mas pertenesçe al nuestro serviçio que este bien poblada asy de corannas commo basteçida de armas e de todas cosas que le son mester
para goarda e apresçimiento de la (…) tierra de Guipúzcoa». Miguel Ángel CRESPO RICO, José Ramón CRUZ MUNDET y José Manuel GÓMEZ LAGO:
Colección Documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo I, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1991, (en adelante Colección Documental del Archivo…de Rentería. I, op. cit.), p. 50.
2. No era el único lugar de la costa donde estaban asentados mercaderes francos. También residían en otras villas. Vid., por ejemplo, el caso de
Oviedo, estudiado en Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA: El comercio ovetense en la Edad Media. I. De la «civitas» episcopal a la ciudad mercado, Cámara
de Comercio, Oviedo, 1990, pp. 62-86.
3. Los pobladores autóctonos vivían a algunos kilómetros del mar, en la zona de las actuales Hernani, Oyarzun e Irún.
4. Un reciente, breve y buen estudio de desarrollo económico europeo durante la Edad Media en Philippe CONTAMINE, Marc BOMPAIRE, Stéphane LEBECQ y Jean Luc SARRAZIN: La economía medieval, Akal, Madrid, 2000, hablando del desarrollo económico de los siglos XII y XIII en las págs. 121249.
5. Vid. José Mª MONSALVO ANTÓN: Las ciudades europeas del Medievo, Síntesis, Madrid, 1997, pp. 45-92.

129

Soledad Tena

Pese a todo, los gascones, como es lógico suponer, se comportaban como un grupo cerrado, con conciencia de sus diferencias respecto al resto de los habitantes, y que gobernaban de manera unitaria la que
consideraban su villa. Esta característica se aprecia a lo largo de toda la Edad Media6.
La villa donostiarra no permaneció inmutable a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. Sufrió transformaciones muy importantes que comenzaron por su propio ámbito geográfico y, por lo tanto, por las posibilidades de control del mismo. El término inicial, el territorio otorgado a la villa en el fuero, que abarcaba
toda la zona oriental de la actual provincia de Guipúzcoa7, se fue recortando rápidamente, para llegar a
ocupar, hacia 1380, aproximadamente 1/5 parte del territorio recibido8. Desde ese momento y hasta el
final de la Edad Media, no hubo más variaciones geográficas. Esta disminución del área a gobernar por la
villa donostiarra es muy probable que favoreciera el control más efectivo de las collaciones o aldeas que
permanecieron dependientes del concejo. Pero también supuso una merma en las posibilidades de dominio, antes absolutas, sobre el puerto de Pasajes, quedando reducido a la zona oeste del mismo9, lo que
provocó numerosos conflictos durante todo el período medieval con las villas vecinas10.
La villa donostiarra se encontraba bajo la protección del monte Urgull con su castillo defensivo, y rodeado el actual puerto pesquero y de recreo, así como la zona de la Parte Vieja, por murallas y el propio mar.
Contaba, en un principio, con muy pocas casas intramuros y dos iglesias parroquiales, las de Santa María
y San Vicente. Es de suponer que se mezclarían casas humildes con otras más lujosas, junto con algunos
almacenes, hornos y hórreos11, aunque la mayoría de los almacenes se encontrarían cerca de los lugares
de descarga de las naves, en la playa o en Pasajes. Los principales vecinos de la villa eran parroquianos de
la iglesia de Santa María12, gracias a lo cual ésta consiguió una preeminencia cada vez mayor sobre la otra
parroquia, San Vicente y fue convirtiendo a la calle Mayor en la principal de la villa, donde se fueron
situando los principales palacios. Además, la villa contaba con algunas aldeas, que dependían de ella y
estaban situadas en el interior de su término13 o en la cercanía del mar14. También contaba con diversos
fondeaderos para las naves y las barcas de los pescadores y vecinos15.

6. Vid. Mª Soledad TENA GARCÍA: La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval. San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500), Instituto Doctor Camino, San Sebastián, 1997, cuadros 18 a 20.
7. «Eciam terminum dono ad populatores de Sancto Seuastiano, de Hondarribia usque ad oriam, et de Arrenga usque ad sanctum Martinum de
Arano; scilicet quod ego habeo sub terminum illum et totum quod ibim est de rrealengo». José Luis BANÚS Y AGUIRRE: El Fuero de San Sebastián,
Ayuntamiento, San Sebastián, 1963, (en adelante El Fuero de San Sebastián, op. cit.), art. I.11, p. 84. En total eran 393’74 kms2. Ibídem, pp. 160-161.
8. Se desgajaron, paulatinamente, los territorios de Fuenterrabía, con Pasajes de San Juan e Irún, hacia 1202; Rentería, con Lezo y Oyarzun en
1320; Usúrbil en 1371; Orio en 1379; y Hernani antes de 1380. En el caso de Fuenterrabía aparece claramente señalado el término que le correspondía en detrimento de San Sebastián: «Dono etiam vobis (…) istos terminos (…) de ribo de Oyarzun vsque ad ribum de Fonte Rabia, et de Pena de Aia
usque ad mare, et de Lesaca usque ad mare, et de Belfa usque ad mare, et terminum de Yrum cum onmibus inde habitantes. Et dono uobis Guillelmum
de Lacon et socios suos, ut sint uestri uicini. Et concedum uobis illum portum de Astuuiaga». Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ y Félix
J. MARTÍNEZ LLORENTE: Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1200-1369), Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián,
1991, (en adelante Colección de Documentos...de las Villas Guipuzcoanas (1200-1369), op. cit.), p. 20. Lo mismo ocurre con Rentería, que define así
sus límites: «Desde la (…) penna llamada Penna d’Aya a la costalada que es ençima del logar llamado Alçibiguira de su (blanco), a la penna llamada
Lasayoagaricoa, e desde la (…) penna (…) a la altura llamada otero de Turpio, e dende al cabo del logar llamado Gurbilmendia, donde se parten los terminos para Alçubide e Olaberria. E dende al en lo llamado Alçibustana, por el logar llamado Erabisqueta, que es ateniente con el (…) lugar llamado Alçibustana, dexando a Eravisqueta para Fuenterravía e Yrún. E el (…) lugar llamado Alçibustana para (…) Villa Nueva e Tierra d’Oyarçun. E dende a las tierras que fiso labrar Juan Duredorr, seyendo parte de las (…) tierras labradas para (…) Villa Nueva e Tierra (…) E dende recudió el llamado
Landermutildegui e por el cerro llamado Arsaiten al çerro e poyo llamado Aravisqueta. E dende a do e por do es el termino e tierra desmasgo de la yglesia de Leço, fincando todo el río e braço de mar que entra e sale por do es la penna (…) de Arando, con todo lo que debe e toma la subida de la marea
desde los dichos límites…» Miguel Ángel CRESPO RICO, José Ramón CRUZ MUNDET y José Manuel GÓMEZ LAGO: Colección Documental del Archivo
Municipal de Rentería. Tomo II (1470-1500), Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1997, (en adelante Colección Documental del Archivo… de Rentería. II,
op. cit.), p.p. 16-18. Un estudio muy detallado de los límites de Rentería y sus fricciones con San Sebastián y sus otros vecinos en Txema ARENZANA:
«Errenteria a través de sus mugas», Bilduma, nº 15, 2001, pp. 7-144, con numerosas fotografías. La carta puebla de Usúrbil en Gonzalo MARTÍNEZ
DÍEZ, Emiliano GONZÁLEZ DÍEZ y Félix J. MARTÍNEZ LLORENTE: Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397), Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 1996, (en adelante Colección de Documentos...de las Villas Guipuzcoanas (1370-1397), op. cit.), p. 21. La de
Orio en ibídem, pp. 101-102, justificando la importancia del lugar, imprescindible para el trasiego de mercancías: «…porque seades meior guardados e
amparados vos e vuestros bienes e los otros mercadores e viandantes que van e vienen por la tierra e por la mar (...) e porque se pueda meior mantener el pasaie del braço de mar que corre». El acuerdo de gobierno entre San Sebastián y Hernani en ibídem, pp. 103-106.
9. La zona de los actuales Pasajes de San Pedro y parte de Pasajes Ancho.
10. Algunas de las sentencias más significativas en Colección Documental del Archivo…de Rentería. I, op. cit., pp. 34-44, con la sentencia de 1376,
que se repite en numerosas ocasiones, entre otras, en ID.: Colección Documental...de Rentería. Tomo II, pp. 20-36, 40-45, 47-49 y 50-79.
11. Tal y como aparece en el fuero y en documentos posteriores, donde se habla de las cabañas de los carpinteros, zapateros y otros artesanos.
12. El cementerio de esta iglesia era, hasta 1432, el lugar de reunión del concejo de la villa. Tras la construcción de la casa concejil los ediles donostiarras escuchaban misa en esta parroquia antes de reunirse en ella. También servía para recibir el juramento de los oficiales del concejo, tal y como
consta en las ordenanzas municipales, Bartolomé ANABITARTE: Colección de documentos históricos del Archivo Municipal de la M.N. y M L. Ciudad de
San Sebastián, Ayuntamiento, San Sebastián, 1895, (en adelante Colección de documentos históricos del Archivo...de San Sebastián, op. cit.), pp. 35 y
37. Los Mans-Engómez –sobre este linaje vid. infra– contaban con una capellanía en esta iglesia, fundada en 1302 por el obispo de Bayona. Jean
BALASQUE: Etudes historiques sur la ville de Bayonne, Bayona, 1862-1875, 3 vols., II, p. 568.
13. Además de las que consiguieron la independencia –vid. nota 8–, estaban las collaciones de Urnieta, Andoain, Igueldo y Alza, además de otros
lugares menores como Astigarraga.
14. El futuro Pasajes de San Pedro y la zona de Molinao.
15. Vid. infra.
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En cuanto a los vecinos, los habitantes de la villa, al igual que ocurría en la de Fuenterrabía, y a diferencia
de las otras villas costeras o del interior guipuzcoano, existía un rasgo distintivo de parte de su población:
eran de origen extranjero, francos, tal y como aparecen recogidos en el propio fuero16. Desde el momento
mismo de su fundación, San Sebastián diferenciaba claramente derechos y deberes de autóctonos y francos.
Si a ello sumamos el mayor nivel económico de estos últimos, es fácil entender como, desde un primer
momento, a finales del siglo XII, éstos se hicieron con el poder en la villa, aprovechando y monopolizando los
diferentes recursos que ésta les iba a ir ofreciendo a lo largo de los siglos. Los francos, bayoneses en su gran
mayoría, se dedicaban, en un principio, a actividades diferentes a las del resto de los habitantes, las marítimas
y mercantiles17. Pese a que los privilegios de los francos pronto se hicieron extensivos al resto de la población,
no sólo de San Sebastián sino también de otras villas con la extensión de su fuero, éstos habían tenido tiempo suficiente como para hacerse con el control de la villa. Desde ese momento, los antiguos extranjeros, que
también eran los más ricos y poderosos, buscaron nuevas fórmulas que les permitieran controlar el acceso a
su grupo social de nuevos miembros18. Aquéllos que desearan integrarse en las élites de poder donostiarras
deberán, en adelante, integrarse dentro de lo que podríamos denominar el grupo gascón.
El primer siglo de historia donostiarra, el XIII, es un siglo de esplendor económico en toda Europa Occidental, y esta situación se ve reflejada en el extremo oriental del Mar Cantábrico. El siglo XIII es el gran
desconocido en la historia de la ya pujante villa de San Sebastián. Los estudios realizados para otros lugares permiten hacernos pensar que el asentamiento fue primero temporal, convirtiéndose en estable a lo
largo del siglo XII, lo que animaría a los monarcas a conceder el primer fuero19. Probablemente sería en los
arenales de la actual bahía donde arribarían los barcos con todo tipo de productos, fundamentalmente
paños, que eran trasladados desde allí, por tierra o por mar, a otros lugares, en barcos de propiedad y/o
guiados por los linajes que más tarde veremos en la villa, linajes que estarían en relación con otros mercaderes francos asentados en el Cantábrico. Puede que también trasladasen personas, sobre todo peregrinos jacobeos a través de la llamada «Ruta de la Costa», que comenzó a estar de moda en este siglo20.
Eso sí, está claro que la villa y sus alrededores crecieron rápidamente gracias a la importancia del
comercio internacional, llegando a una superpoblación relativa de la zona21.
La dependencia del exterior22, acentuada por motivos geográficos y económicos, hizo que la vocación
mercantil se fuera acentuando a lo largo de los siglos XIII y XIV. Esta temprana y sólida vocación comercial,
unida al importante peso de algunas actividades protoindustriales, fundamentalmente la producción de
hierro23 y la producción de barcos y de los bastimentos necesarios para ellos y para su salida a la mar24,
hizo que la crisis del siglo XIV no fuera tan acentuada como en otros lugares. San Sebastián contaba, ya
desde el siglo XIII, con las soluciones necesarias para salir de ella, ayudada por el auge del comercio marítimo atlántico y mediterráneo, que disparó el desarrollo de la villa durante el siglo XV.
El momento de auge económico que vivía Europa potenció no sólo a la villa donostiarra sino a otras
muchas de la cornisa cantábrica, nacidas, sobre todo, a lo largo del siglo XIII. Estas villas van a convertirse,
tanto por interés propio como por necesidad, en inquebrantables aliadas de los reyes castellanos. En el caso
que nos ocupa, San Sebastián, la villa dependía directamente de éstos a través del realengo, que nunca fue
16. Vid. El Fuero de San Sebastián, op. cit., p. 89, art. II.10, por ejemplo.
17. La pesca que hoy denominaríamos de bajura quedaba al margen de sus actuaciones. No así la venta de los recursos obtenidos de la caza de las
ballenas, cuya grasa era muy apreciada en Francia.
18. Este proceso es similar al ocurrido en otras villas y ciudades del reino. Piénsese, por ejemplo, en la elitización de la caballería villana de las ciudades y villas repobladas en los siglos XI y XII.
19. Vid. VV.AA: El Fuero de San Sebastián y su época, Congreso de Estudios Históricos, Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1982; El Fuero de San
Sebastián, op. cit.; y José Mª LACARRA y Ángel M. MARTÍN DUQUE: Fueros derivados de Jaca. 1. Estella-San Sebastián, Diputación Foral de Navarra,
Pamplona, 1969.
20. Vid. Fausto AROCENA: «Rutas de peregrinos en Guipúzcoa», Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, (en adelante BRSVAP), nº XIII, 1957, pp. 10-17; ID.: «Los Caminos de Santiago en Guipúzcoa», Compostellanum, 1957, pp. 207-217; ID.: «Los caminos de Santiago.
Importancia de la ruta de la costa», BRSVAP, nº XXIV, 1968, pp. 247-249; Elena BARRENA OSORO, dir.: Historia de las vías de comunicación en Guipúzcoa. 1. Antigüedad y Medioevo, Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 1991, pp. 85-90, (con interesantes puntualizaciones); Madamme de
MEÑACA: «Implicaciones comerciales del Camino de Santiago en la zona donostiarra y guipuzcoana», VV.AA.: El Fuero de San Sebastián y su época,
op.cit., pp. 193-216; José María OLARRA: Camino de Santiago, Enciclopedia Guipuzcoana, San Sebastián, 1964; José RODRÍGUEZ VILLASANTE: «El
Camino marítimo de Santiago», Revista General de la Marina, nº 191, 1976, pp. 21-28; E.R. LABANDE: «Las routes de pèlerinage vers Sain-Jacques»,
Les Dossiers de l’Archéologie, nº 20, 1977, pp. 36-49.
21. Vid. datos relativos a la población de Guipúzcoa en 1200 y 1500 en Elena BARRENA OSORO: La formación histórica de Guipúzcoa. Transformaciones en la organización social de un territorio cantábrico durante la época altomedieval, Mundaiz, San Sebastián, 1989, p. 209 y Mª D. VALVERDE:
Historia de Guipúzcoa. Desde los orígenes hasta nuestros días, Txertoa, San Sebastián, 1984, p. 51, respectivamente.
22. Esta vocación y dependencia del comercio exterior se vio acentuada según se iban abriendo nuevas zonas al comercio, sobre todo tras la toma
de Jérez y la apertura del estrecho de Gibraltar en 1348, que permitió convertir al Atlántico y al Mediterráneo en un único espacio comercial.
23. El Fuero de Ferrerías fue concedido por Alfonso XI en 1328 a los ferrones de Irun y Oyarzun haciéndose extensivo, 10 años después, al resto de
los ferrones guipuzcoanos. Un excelente estudio de este fuero y del trabajo de las ferrerías en general en Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR: Ferrerías en
Guipúzcoa (siglos XIV-XVI), Haranburu, San Sebastián, 1983, 2 vols.
24. Aparecen numerosas menciones a los alimentos necesarios para cargar en los barcos con objeto de alimentar a los marineros durante las travesías.
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enajenado. Pero la propia villa, sus dirigentes, eran conscientes de su situación de debilidad en el juego de
poderes del reino25. De hecho, las villas costeras guipuzcoanas per se, individualmente, no tuvieron nunca
representación en las cortes castellanas. Por ello es muy interesante constatar un doble fenómeno que se va
produciendo desde finales del siglo XIII: por una parte, y al igual que en la mayoría de las villas y ciudades del
reino se produce una elitización26 de los grupos dirigentes de las villas, ayudados por la legislación regia27 que
copan, de forma permanente, el gobierno concejil28; por otra parte, y de forma paralela, se aprecia una debilidad histórica del común. Así se puede concluir que se produjo una instrumentalización casi absoluta de
estos últimos en manos de una oligarquía que se consolidó como único grupo de presión y detentador del
poder a escala concejil29, controladora, además, de las relaciones con los poderes superiores.
Paralelamente, en el caso donostiarra, el segmento de poder correspondiente al monarca, su representante y actuador para aquellas parcelas de poder que el rey se había reservado30, cayó en manos de uno de
los linajes principales de la villa: era el oficio de preboste31. Aquí es apreciable como los intereses de los reyes
y del patriciado donostiarra coinciden plenamente. Los monarcas necesitaban de poderes intermedios fieles
y los principales linajes de la villa deseaban un mayor ascenso social. El entendimiento entre unos y otros fue
absoluto y este cargo lo ejemplifica mejor que nada. Pese a no ser un cargo especialmente bien remunerado32 su prestigio era mucho, sumado al prestigio propio de aquella persona que lo desempeñaba, el cabeza del linaje Mans Engómez. Es evidente que el cargo se usó como una suerte de privatización indirecta del
poder público, dando lugar a todo tipo de abusos por parte de sus detentadores33.
Quizás sea Miguel Martínez de Engómez quien, ya en la segunda mitad del siglo XV, mejor y más plenamente representa a la oligarquía donostiarra medieval. Con él, el linaje controla todos los resortes de poder y
riqueza de la villa. Las actuaciones económicas están ampliamente realizadas y rentabilizadas. Los abusos se repiten en la propia villa y su término, y se produce un intento de captación de grupos dirigentes y comerciales de
otras villas para ponerlas a las órdenes del linaje, como ocurre con la vecina Fuenterrabía. Tales cotas de poder y
abusos fueron cortados por los Reyes Católicos en 1492, marcando un claro cambio en la evolución de la villa.
Este año, 1492, marcará también un nuevo rumbo para la élite comercial donostiarra. La apertura de las
rutas hacia el recién descubierto Nuevo Mundo y hacia Asia traerán nuevos aires y nuevas necesidades al comercio internacional y a sus comerciantes, obligándoles a transformarse para adecuarse a los nuevos tiempos.

2. EL COMERCIO DONOSTIARRA EN LOS SIGLOS XIII A XV. BASES PARA SU DESARROLLO
2.1. La organización del comercio
Para poder desarrollar un comercio de tipo internacional con éxito era necesario lograr, previamente,
una situación de paz y tranquilidad, tanto en los lugares lejanos, aquellos a los que llegaban las naves
donostiarras, como en los lugares cercanos por los que debían transitar las mercancías una vez desembarcadas hasta llegar a las ciudades y villas donde iban a ser vendidas.

25. Los grandes linajes nobiliarios, las grandes ciudades como Burgos, Valladolid, Córdoba, Sevilla, Toledo… contaban con un peso mucho mayor
en el juego de intereses geoestratégicos de los monarcas.
26. Muy rápida en el caso donostiarra debido al origen gascón de los grandes comerciantes.
27. Sobre todo con Alfonso XI.
28. Una serie de características específicas se dan entre los oficiales concejiles, la mayoría de ellos miembros de este grupo de mercaderes poderosos. No hay graves conflictos entre los oficiales y sus intereses personales, quizás debido a la existencia de una posibilidad de reparto equitativo del
poder dentro del concejo. Se puede apreciar una clara tendencia a la estamentalización, acentuada en los dos últimos siglos medievales. Indefectiblemente unido a esto, se ve una clara mezcla entre lo público y lo privado y una ausencia de conflictos entre los segmentos de poder que representan a
la monarquía y a las élites concejiles, derivados de un mismo origen de ambos grupos.
29. Vid. su organización concejil en Mª Soledad TENA GARCÍA: La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval, op. cit., pp. 297-346.
30. Este cargo, de origen francés y heredado a través del fuero navarro concedido a San Sebastián, hacía de aquel que lo desempeñase el representante del monarca, el aglutinador de todas las parcelas de jurisdicción reservadas por el monarca para sí tras el fuero y la concesión de privilegios a la villa.
31. En San Sebastián este cargo, antes de elección anual dentro de la villa, pasó a ser concedido por el monarca a alguien elegido por él. En un
momento en que la monarquía está reorganizando el realengo a través de merindades y adelantamientos en las zonas del Norte peninsular, los MansEngómez, parece que gracias a los servicios prestados con sus naves en la toma de Jérez, se hacen de forma hereditaria y vitalicia con el cargo, mantenido dentro del linaje a lo largo de toda la Edad Media. José Luis BANÚS Y AGUIRRE: «La acción naval en que Guillén Per de Mans ganó para la familia
el prebostazgo de San Sebastián», Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, (en adelante BEHSS), nº 20, 1986, pp. 377-381.
32. Le correspondía percibir parte de las multas de la justicia real, además de algún pequeño impuesto cedido por el monarca, como la mitad de
la primera ballena cazada anualmente en Guetaria. Así aparece en el documento de donación del prebostazgo a Guillén Per de Mans el año 1264: «Do
a uos Guillén Per de Mans el preuostadgo de Sant Sauastian con la primera media vallena de Guetaria e con todos aquellos derechos que deue auer».
Colección de Documentos…de las Villas Guipuzcoanas. (1200-1369), op. cit., p. 40.
33. Vid., sobre este cargo, Mª Soledad TENA GARCÍA: La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval, op. cit., pp. 391-395 y 400-430 y la
abundante bibliografía citada al respecto. Miguel Martínez de Engomez, preboste de San Sebastián en la segunda mitad del siglo XV, llegó a abusar del
mismo usurpando bienes concejiles para su familia, y apropiándose de impuestos y derechos concejiles. Ibídem, pp. 409-411.
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San Sebastián, al igual que otras villas de la cornisa cantábrica, las de la llamada Marina de Castilla34,
intentará defender sus intereses por medio de todo tipo de alianzas. Las villas toman conciencia de su
debilidad y forman el primer embrión de asociación de defensa que cuajará en diversas Hermandades35.
Pese a todo, como ya hemos apuntado, la posición de cada una de las villas será débil, tanto dentro del
juego de poderes del reino como frente a otros poderes consolidados en la zona, como algunos linajes
rurales36. Por ello, ya desde finales del siglo XIII, podemos apreciar un afán corporativista entre las principales villas del Cantábrico. La primera muestra de ello es la Hermandad de la Marina de Castilla. A ella le
siguen otras hermandades de defensa en las que San Sebastián jugará un papel fundamental, destacando, entre ellas, la Hermandad de Guipúzcoa.
En cuanto a las zonas más lejanas, la tan deseada paz y tranquilidad se conseguirá por medio de organizaciones de defensa de los intereses de los comerciantes donostiarras y cantábricos muy conocidas. Es el
caso de la ya citada Hermandad de la Marina de Castilla37, fundada en 129638. Muchos fueron los factores, internos y externos, que contribuyeron a que esta Hermandad pudiera realizarse39, facilitada su creación por la situación del reino ya que las minorías de Fernando IV y Alfonso XI y el enfrentamiento de los
comerciantes internacionales atlánticos con el Almirante de Castilla y el obispo de Burgos40 hicieron que
los mercaderes intentasen conseguir mayores cotas de autonomía para favorecer sus actividades. La organización interna de la Hermandad es similar a otras muchas41. Sus atribuciones serán muy amplias puesto
que contaban con libertad para realizar acuerdos internacionales al margen de los intereses del reino. Así
los acuerdos con los mercaderes portugueses se sucedieron42, al igual que acuerdos particulares con ciudades o reinos diversos43. Esta Hermandad fue declinando hasta la segunda mitad del siglo XIV, en que ya
no contaba con casi ninguna atribución y lentamente dejó de existir44.
Pero la villa de San Sebastián también firmará acuerdos particulares con lugares de especial interés
comercial para ella, tanto dentro del reino45 como fuera de él46 y conseguirá privilegios especiales de reyes
de otros reinos47.

34. Desde Fuenterrabía hasta San Vicente de la Barquera, excluidas las vizcaínas, que forman señorío apartado del resto.
35. Aunque no tan poderosa y duradera como otras asociaciones o ligas, de las que la más conocida es la Hansa germánica.
36. Una parte del problema banderizo. Una revisión del problema en José Ramón DÍAZ DE DURANA, ed.: La Lucha de Bandos en el País Vasco. De
los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa: de los Bandos a la provincia (siglos XIV a XVI), Universidad del País Vasco, Zarauz, 1998.
37. Estudiada por Francisco MORALES BELDA: La Hermandad de las Marismas, Ariel, Barcelona, 1974.
38. Formada por San Sebastián, Santander, Laredo, Castro Urdiales, Guetaria, Fuenterrabía y Vitoria. El documento fundacional se encuentra en
José ELÓSEGUI: «Texto inédito de documento de 1296», BRSVAP, nº XXXIII, 1977, pp. 92-94.
39. Entre los externos cabe destacar el desarrollo de la construcción naval, el cese de las incursiones piráticas en el Atlántico, el desarrollo de la economía europea; entre los internos se puede citar, entre otros, la política repobladora de la costa cantábrica castellana, sobre todo con Alfonso VIII, la
constitución de Burgos como núcleo comercial de primer interés o la exportación masiva de lana a través de los puertos cantábricos.
40. Éste era el principal receptor del diezmo de la mar, impuesto unos años antes y considerado un abuso por parte de los comerciantes.
41. Estaba formada por los comerciantes, maestres y marineros de estas villas, que se hallan bajo su jurisdicción en el mar o en fondacos y lugares
extranjeros. Las juntas, con sede en Castro Urdiales y con 60 notables, que decidían sobre cualquier disputa que pueda surgir entre sus miembros. Igualmente contaban con alcaldes propios, uno por cada villa, encargados de hacer cumplir la justicia hermanada.
42. Los mercaderes portugueses contaban con un seguro contra el corso en estas villas.
43. Se firmaron treguas con Inglaterra en 1351 y 1353 (el documento en Pablo GOROSABEL: Memoria sobre las guerras y tratados de Guipúzcoa
con Inglaterra en los siglos XIV y XV, Imprenta Provincial, Tolosa, 1865, pp. 77-83); con la Hansa Germánica (Carlos CLAVERÍA: Los vascos en el mar,
Aramburu, Pamplona, 1966, pp. 47-49); y con Bayona, firmadas junto con Fuenterrabía en 1293, 1306, 1311, 1328, 1344 y 1408 (Eugene GOYHENECHE: Bayonne et la région Bayonnaise du XIIe au XVe siécle, Universidad del País Vasco, Salamanca, 1990, pp. 355-359), entre otras treguas.
44. De hecho, sus atribuciones fueron poco a poco pasando a otras instituciones. Por ejemplo, en 1461 Enrique IV facultó a la Hermandad de Guipúzcoa para juzgar a sus vecinos cuando hubieran cometido algún delito en el mar o en el extranjero. «Mi merced es de vos encomendar (...) para que
de aquí adelante podades conocer e conoscades e esecutar e esecutedes de las muertes e robos e fuerças e males e dannos que los vuestros vesinos e
hermanos de la vuestra Hermandad, en la mar fuera de los puertos e juridiçiones que las villas e lugares de la dicha Provincia han, en la mar fisieren unos
a otros...». Amaia RECALDE RODRÍGUEZ y José Luis ORELLA UNZÚE: Documentación Real a la Provincia de Guipúzcoa. Siglo XV, Eusko Ikaskuntza, San
Sebastián, 1988, 2 vols., (en adelante Documentación Real a...Guipúzcoa, op. cit.), I, pp. 86-87, pág. 87.
45. Como la alianza firmada en 1339 con Motrico y Guetaria para su mutua defensa y apoyo. (Colección de Documentos...de las Villas Guipuzcoanas, (1200-1369), op. cit., pp. 205-207); o la de 1329 con Fuenterrabía y Tolosa; o la de 1390 con otras 8 villas y 2 alcaldías mayores guipuzcoanas.
46. En 1432 firmó un acuerdo con Bayona, por una validez de 8 años. El mismo estaba destinado a: «...que mal ni danno no sea hecho por mar
ni por tierra en ninguna manera de la una parte a la otra ni de la otra a la otra e que durante el termino de la dicha tregoa los de la dicha çiudad de
Bayona e vezinos y avitantes de Ucarriz e de San Juan de Lus y Cabreton e de la Puente, que todos los vezinos de los dichos lugares puedan yr y estar y
tornar con sus nabios y baxeles, mercaderias y bienes y cosas asy por mar como por tierra anza la villa y a la villa de San Sebastian, puertos y abras de
su juridiçion en la forma que dicho es y que por los vezinos y avitantes de la dicha villa de San Sebastian por manera alguna ni ninguna no les sea fecho
mal ni danno. Yten por la misma manera que los vezinos de la dicha villa de San Sebastián bayan y puedan yr, estar y tornar durante y pendiente el termino de la dicha tregoa y sufrimiento de guerra a la ciudad de Bayona y lugares de su partida, puertos y abra s d’ellos y su juridiçion asy por tierra como
por mar, e la manera que por ellos ni por alguno d’ellos no sea fecho mal ni danno ni empachamiento en personas ni vienes en buena manera ni en
mala en ninguna manera». Miguel LARRAÑAGA ZULUETA e Izaskun TAPIA RUBIO: Colección documental del Archivo Municipal de Hondarribia. Tomo
I (1186-1479), Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1993, (en adelante Colección documental...de Hondarribia. I, op. cit.), p. 89. El documento completo
en págs. 88-96; en 1467 recibió autorización para firmar treguas con Inglaterra (Documentación Real a...Guipúzcoa, I, op. cit., p. XXXIX); en 1480 se le
permitió exportar hierro a Francia pese a los problemas existentes entre ambos reinos (ibídem, p. LVI); y un año después, en 1481, renovado en 1482,
se le permitió acordarse con Francia para solucionar las necesidades de mantenimientos, pese a las treguas inglesas (ibídem, pp. LIX y 113).
47. Por ejemplo, en 1364, Carlos V de Francia favoreció a los mercaderes castellanos que traficasen con su reino. En 1402 el rey de Navarra favoreció a los donostiarras que comerciasen en Navarra, eximiéndoles del pago de todo diezmo. Los documentos en Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ: Navegación
y comercio en el Golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la política marítima de la casa de Trastámara, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
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Respecto a las zonas más cercanas, el vecino reino de Navarra y la zona interior guipuzcoana, lugares
por los que las mercancías marchaban a lomos de animales, son dos las líneas de interés más constantes
de los comerciantes donostiarras y de los reyes, tanto navarros como castellanos. Se intenta conseguir una
paz real en los caminos que unen San Sebastián con Vitoria y Pamplona48 y se crean hermandades de
defensa antibandoleras en toda la frontera entre ambos reinos. Desde el siglo XIII las alianzas firmadas por
la villa con lugares de su interés del vecino reino y las cartas de los monarcas para favorecer el comercio se
multiplican49. El reino de Navarra estaba muy interesado en contar con un acceso al mar a través de la villa
donostiarra50 y ello es patente en los numerosos acuerdos firmados. Los mercaderes navarros que utilizasen el puerto de Pasajes contaban con mercedes y derechos otorgados por los monarcas desde el mismo
momento de fundación de la villa y las relaciones marítimas no presentaban ningún tipo de problema. Los
principales problemas para el comercio venían derivados de la inseguridad existente en los caminos terrestres, donde los comerciantes veían como los bandidos o los vecinos de aldeas y villas del otro lado de la
frontera se llevaban su dinero y las mercancías de valor que transportaban51. Los bandidos eran numerosos en esta zona, amparándose en la seguridad de sus casas y torres tras cometer sus fechorías en el reino
vecino. Muchos de los acuerdos de defensa de los mercaderes abarcaban solamente a algunos de los lugares de paso52. Ya en 1329 se firma la primera Hermandad de Frontera entre Navarra y toda la zona fronteriza de Guipúzcoa y Álava53. La hermandad de defensa continuó renovándose hasta 1512, año de la anexión del reino de Navarra a la corona de Castilla. Pese a los esfuerzos de ambas partes, su éxito fue muy
limitado y el bandolerismo pervivió perjudicando mucho a los comerciantes y transportistas54.
Además de estas hermandades, firmadas para asuntos parciales, como la Hermandad de la Marina, o
firmadas con otros reinos, los monarcas van a favorecer la creación de hermandades específicas de la zona
avillazgada guipuzcoana55.
Estas hermandades arrancan en 137056 y serán renovadas durante todo el período medieval, alcanzando cada vez mayores cotas de poder e independencia. Su intención era, entre otros objetivos, y en lo
que aquí nos atañe, proteger las actividades comerciales de los ataques de los bandidos y saqueadores57.
Este problema, generalizado en todo el reino desde inicios del siglo XIV58 afectaba especialmente a las
zonas que se dedicaban al comercio casi con exclusividad. Además de los ataques a recuas de mercancías
y a los comerciantes, los vecinos de las villas se quejaban de los abusos cometidos sobre unos y otros59.

Madrid, 1959, pp. 127-141 y 162-163, respectivamente. En 1337 se consiguieron salvoconductos comerciales de Eduardo III de Inglaterra por parte de
los mercaderes donostiarras. Teófilo F. RUIZ: Sociedad y poder real en Castilla. (Burgos en la Baja Edad Media), Ariel, Barcelona, 1981, p. 211.
48. Sobre todo a través del futuro Camino Real que, partiendo de San Sebastián y pasando por Tolosa y San Adrián, desembocaba en Vitoria y de allí
iba a parar a Burgos y al interior del reino. Los ejes comerciales hacia Navarra circulaban siguiendo el río Bidasoa y por las cercanías de Rentería y de Tolosa.
Para el desarrollo de la red viaria guipuzcoana vid. Elena BARRENA OSORO, dir.: Historia de las Vías de Comunicación en Guipúzcoa. 1. op. cit., passim.
49. Los primeros datos de una posible hermandad con Navarra datan de 1261.
50. O la de Fuenterrabía, mucho más cercanas que Bayona. En 1286 Sancho IV de Castilla concede a los mercaderes navarros la exención del diezmo con la condición de que comerciasen a través de los puertos de San Sebastián: «Iohán López de Estella e otros omnes buenos de las villas de Nauarra venieron a mí e dixiéronme que vosotros los mercadores que rrescibíades muchos agrauamientos en yr a Bayona a cargar vuestras mercadorías e
vuestras cosas que leuades a Flandes e a los otros lugares, e que si la mi merçet fuese (…) que así como ydes a Bayona que verníades a Sant Sabastián
e que pagaríades nuestros derechos allí do los deuieses de dar. (…) E yo (…) tóuelo por bien (…) envió mandar a los de Sant Sabastián (…) que no consientan a ninguno que vos fagan fuerça nin tuerto nin mal ninguno, nin vos pasen contra ninguna de vuestras cosas…». Colección de Documentos...de
las Villas Guipuzcoanas. (1200-1369), op. cit., pp. 58-59.
51. También eran numerosos los robos de ganado, sobre todo caballar, vacuno y de cerda, muy fáciles de transportar de uno a otro lado de la permeable frontera.
52. Tal es el caso de las hermandades de 1291, 1293, 1294, 1298 o 1301, citadas por José Luis ORELLA UNZÚE: «Los orígenes de la Hermandad de
Guipúzcoa. (Las relaciones Guipúzcoa-Navarra en los siglos XIII-XIV)», Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, nº 3, 1984, pp. 25-100, págs. 36-38.
53. La Hermandad, al igual que otras muchas, contaba con alcaldes propios a ambos lados de la frontera, encargados de perseguir a los malhechores, capturarlos y entregarlos en el lugar donde hubieran cometido el delito para ser juzgados y castigados. Sobre esta Hermandad, su funcionamiento interno y atribuciones vid. entre otros, ibídem, passim. Entre los numerosos robos y ataques destaca la muerte de 4 comerciantes de Tolosa a
manos de bandidos vecinos de Lecumberri. La respuesta fue la quema de esta villa como represalia por los enfurecidos tolosarras. El hecho en José
Ángel ACHÓN INSAUSTI: «Los intereses banderizos en la definitiva configuración de la frontera entre Guipúzcoa y el Reino de Navarra», VV.AA.: I Congreso General de Historia de Navarra, 3, Comunicaciones, Príncipe de Viana, Anejo 8, 1988, pp. 251-265, págs. 80-81.
54. Un estudio de las difíciles relaciones de Guipúzcoa con la imprescindible frontera navarra en José Luis ORELLA UNZÚE, ed. a cargo de: Guipúzcoa y el Reino de Navarra en los siglos XIII y XV, Mundaiz, San Sebastián, 1987, passim.
55. Todos sus cuadernos se encuentran transcritos en Elena BARRENA OSORO: Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa (1375-1463), Eusko
Ikaskuntza, San Sebastián, 1982, (en adelante Ordenanzas de la Hermandad, op. cit.), passim.
56. Cortes de Medina del Campo.
57. En 1375 la Hermandad expone claramente sus objetivos: «Los que andan en los caminos con sus mercadorías et bienes anden salvos et seguros (…) por rason que en los yermos et en los poblados et en las heredades especialmente porque los omes fijosdalgo et andariegos de la (…) tierra
piden a los tales omes algo de lo suyo e fasen dar contra su voluntad (…) que sean caídos en pena de robador...», Ibídem, pp. 14-15.
58. Las peticiones se repiten en cortes, exigiendo a los monarcas paz en sus reinos. Vid., por ejemplo, las cortes de Valladolid de 1307. Cortes de
los antiguos reinos de León y de Castilla, Real Academia de la Historia, Madrid, 1861-1867, I, p. 187.
59. Por ejemplo, los vecinos del Valle de Oyarzun argumentan una mejor defensa de sus intereses si pudieran realizar villa sobre sí puesto que les permitiría defenderse de los ataques que sufren constantemente: «...ellos eran poblados en la frontera de Navarra e de Gascuenna e las sus casas de morada eran apartadas las unas de las otras (…) E quando acaesçia que algunas gentes malas assi de Navarra e de Gascuenna commo de Guipusca, por y acaesçian que porque
tan aina non se podian acorrer los unos a los otros para se defender dellos, de los males e tuertos e robos que los fasian e recibian por ende muy grandes dannos e males asy de muertes e en llagas e en robos e en fuerças, commo en otras maneras...». Colección Documental del Archivo…de Rentería. I, op. cit., p. 5.
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Su rápida consolidación, apoyada por los monarcas y las élites villanas, y su predominio, indiscutido, en el siglo XV, hicieron de ella la única garante y guardiana de la legalidad y paz guipuzcoanas,
articulando de forma plenamente satisfactoria los intereses de monarcas y villas, y logrando una paz
y una prosperidad que eran indispensables para el normal desarrollo de la actividad comercial.
Muchas eran las posibilidades de la Hermandad a la hora de actuar en las villas, arrogándose cada
vez mayores cotas de control60. La Hermandad se convirtió, a nuestro entender, en un instrumento
más de control, por parte de las oligarquías villanas, de la realidad de cada una de las villas, instrumento más elaborado y poderoso que los concejos, y que ampliaba sus posibilidades de control y
actuación gracias a la comunidad de intereses y dedicaciones de los dirigentes de la Hermandad61.
No hace falta apuntar porqué los reyes estaban interesados en potenciar este tipo de asociaciones.
Los procuradores de la Hermandad eran los encargados de relacionar a ésta y a las villas a las que
representaban, con los poderes superiores, defendiendo sus intereses de clase en ello y consiguiendo
una posición de mayor fuerza por la unión de las villas. Los concejos cedían gustosos amplias parcelas de su soberanía a la Hermandad, con el fin de hegemonizar la zona y asegurarse un mejor control
de la misma. Los alcaldes, elegidos por cada uno de los distritos de la Hermandad de entre sus vecinos, eran los encargados de hacer que se cumpliera la justicia hermanada. Alcaldes y procuradores
villanos de la Hermandad62 pertenecían siempre a las élites de cada villa, por lo que la defensa de sus
intereses estaba asegurada.
El funcionamiento interno de la Hermandad nos remite, para el caso de San Sebastián, a ciertas prerrogativas que la diferencian del resto de las villas. San Sebastián, al igual que la villa de Tolosa, gozaba de
un estatuto especial dentro de la Hermandad, formando entre ambas lo que podríamos denominar la élite de la misma63. Esta situación de privilegio perduró hasta 1459, en que, de forma voluntaria, ambas
hicieron dejación de sus privilegios, pasando a ser dos villas más, iguales que el resto, aunque con un
mayor peso específico dentro de esta institución. Los alcaldes de Hermandad64 no eran compartidos, en el
caso donostiarra, al menos desde 1449, con ninguna otra villa65, reconociendo la propia Hermandad la
importancia y peso de su alcalde, mayor que el resto66.
Pero no bastará con las buenas relaciones y una relativa paz interior y exterior, aunque los vaivenes de
la política exterior tendrán gran importancia en el desarrollo de los mercados internacionales67. Las condiciones internas del reino serán muy importantes para el normal desarrollo del comercio de larga distancia.
Tanto los reyes como las propias villas van a mostrar su interés en que las relaciones comerciales funcionen
de forma correcta. Los reyes estarán muy interesados en fomentar el comercio exterior. Además del bien
común, argumento constantemente esgrimido, hay otros motivos, menos generosos, que les moverán a
ello. Una buena parte de sus ingresos, en un momento de afianzamiento progresivo de la autonomía
regia, provenía, cada vez más, de estas actividades. Los impuestos reales, alcabalas y diezmos de la mar,
eran abonados «a pie de puerto». Las primeras se abonaban en las lonjas y eran cobradas por oficiales
concejiles68. Los segundos, con una cuantía considerable69 eran cobrados en 6 villas para toda la Tierra de
Guipúzcoa70. Gravaban en un 10% el valor de los productos importados, y contaban con un sistema de

60. A través de los alcaldes de Hermandad, 7 rotatorios entre sus miembros más los 2 permanentes que correspondían a Tolosa y San Sebastián y
por medio de la creación de las ordenanzas, normativa supraconcejil de obligado cumplimiento para todos sus miembros.
61. Todos ellos pertenecientes a las familias de regidores de las villas.
62. En 1415 lo fue Bartolomé Sánchez de Yurreta; en 1450 Vicente de Estirón, también jurado mayor de la villa, al igual que en 1453, junto con
Pedro Martínez de Echascue, otro influyente hombre donostiarra; en 1459 son el bachiller Ochoa López de Olazábal, Arnal Gómez, Martín Juan de Estirón, Martín Pérez de Aguinaga y Domingo Martínez de Durango, entre otros. (Los datos en Documentación Real a...Guipúzcoa, I, op. cit., p. 4 y José
Luis BANÚS Y AGUIRRE: «San Sebastián y la Hermandad de Guipúzcoa. Ensayo de rectificación histórica», BRSVAP, nº XXVIII 1972, pp. 427-43, págs.
437 y 441 respectivamente.)
63. Tenían alcalde permanente de Hermandad; podían acogerse a su propio fuero para excusar el cumplimiento de algunas de las órdenes hermanadas, etc.
64. San Sebastián debía elegir uno junto con Rentería, Fuenterrabía, Usúrbil y Astigarraga.
65. Al igual que Tolosa.
66. «En los años que les fallesçe el (…) alcalde de la (…) Hermandad en las villas de Tolosa e San Sebastian el exerçiçio de la (…) justiçia era mucho
menguado (…) los malfechores toman audacia de fazer mal». Ordenanzas de la Hermandad, op. cit., p. 105.
67. Es patente, por ejemplo, cuando la tradicional alianza franco-castellana es sustituida por la alianza con los flamencos y los ingleses tras la llegada al trono de los Reyes Católicos. Un estudio pormenorizado de los vaivenes de las alianzas reales en relación con el comercio internacional atlántico se encuentra en el ya clásico estudio: Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ: Navegación y comercio en el Golfo de Vizcaya, op. cit., passim.
68. San Sebastián contaba con lonja propia en el puerto de Pasajes al menos desde comienzos del siglo XV, encargándose de la recaudación del
impuesto para los monarcas en todo el puerto hasta 1485. Colección Documental...de Rentería. Tomo II, op. cit., pp. 87-91.
69. Para M. A. Ladero ascendía a 500.000 mrs. anuales a comienzos del siglo XV. En 1429 supuso el 5’45% del total de los ingresos ordinarios de
la corona. Miguel Ángel LADERO QUESADA: El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y política fiscal, Ariel, Barcelona, 1982, pp. 28 y 57 respectivamente.
70. Fuenterrabía, Rentería, San Sebastián, Villafranca y Segura. Además se cobraban en Irún y Pasajes (sin especificar cual de ellos), por su cercanía al reino de Navarra, y en las aduanillas de Amézqueta, Gaztelu, Lizarza y Abalcisqueta, con el fin, poco logrado, de evitar el contrabando de pequeñas cantidades de mercancías.
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retorno de la mercancía71. La historia del impuesto y su caída en manos privadas72 y su posterior vuelta a
las arcas de la Corona, ya en tiempos de Felipe II, muestra la importancia de este impuesto.
Por ello, su política tendió a fomentar, por medio de exenciones y privilegios de todo tipo, esta actividad, animando a la importación y consumo de los más variados bienes.
Ya Sancho VII, en la fundación de San Sebastián, legisló ampliamente sobre el comercio marítimo, y
esta normativa fue heredada por otras muchas villas costeras guipuzcoanas, entre otras Rentería y Fuenterrabía, por estar aforadas al mismo fuero. Destaca la prohibición del naufragio73, prohibido por vez primera en Europa; otros aspectos de importancia que aparecen en el fuero son los derechos de anclaje y
cayage, pagaderos por los mercaderes74; la exención de la lezda75; los aranceles sobre los productos de
comercio más habituales; la labor de mesoneros y mercaderes como intermediarios entre compradores; o
la exención de fonsado76.
Más adelante, las mercedes de los reyes tendrían una doble dirección. Por un lado intentaban mejorar
las infraestructuras necesarias para atraer comerciantes a la zona77, ayudando a que éstos se encontrasen
en los puertos con todo aquello que pudieran necesitar, al igual que los habitantes de las propias villas. Se
intentaron mejorar las construcciones portuarias78, normalmente con el fin de asegurar el cobro de las rentas79; se quería asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad escasos en la zona80 tema
que las villas también intentaron solucionar por medio de sus ordenanzas concejiles; y se eximía a los vecinos de las villas de algunas cargas fiscales81 o se privilegiaba a los que comerciasen con ellas82.
También las villas, interesadas en potenciar estas actividades, legislarán sobre estos temas, preocupadas tanto por el interés general como por el particular de sus patriciados, intentando, en la medida de lo
posible, beneficiarse del comercio aún a costa de perjudicar a las villas vecinas.

71. Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR: «El diezmo viejo y seco o diezmo de la mar de Castilla. (Siglos XIII-XVI). (Aportación al estudio de la fiscalidad
guipuzcoana)», BEHSS, nº 15, 1981, pp. 187-314, págs. 191 y 194.
72. Desde 1454 fue cobrado por arancel, ascendiendo su monto a 2.000.000 mrs. En 1467 fue enajenada la parte correspondiente a San Sebastián (195.000 mrs.) pasando a manos de Pedro Fernández de Velasco. Miguel Ángel LADERO QUESADA: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV,
Universidad de La Laguna, La Laguna, 1973, pp. 124-125.
73. Era el derecho que tenían los habitantes de las zonas costeras de quedarse con los despojos de los naufragios. En el fuero de San Sebastián se
obliga a devolver los bienes a sus propietarios. «Si contingerit quod aliquis navis frangatur in termino de Sancto Seuastiano, mercatoris navis recuperent
nauem et totas suas mercaturas dando X solidos et suma lezdam, sicut superius». El Fuero de San Sebastián, op. cit., p. 83, art. I.10.
74. Impuesto que debían de pagar todos los barcos estacionados en los puertos por el uso de las infraestructuras. Era pagado al concejo, que era
el encargado de mantener los puertos en óptimas condiciones de uso.
75. Impuesto pagado por cada mercancía que entrase o saliese del reino. El Fuero de San Sebastián, op. cit., p. 80, art. I.2.
76. Que debían realizar entregando naves armadas para la batalla cuando el rey así lo exigiese, y del que quedan exentos, como recuerda el propio concejo en 1311 a Fernando IV, aunque a veces lo hayan hecho de forma voluntaria. Colección de Documentos...de las Villas Guipuzcoanas (12001369), op. cit., pp. 114-115.
77. No siempre estaban en buenas condiciones o preparadas para soportar el intenso tráfico marítimo existente. Del puerto de Pasajes se dice, en
1497, que «cada dia entran muchas naos e pinaças (...) fustas cargadas de mercaderías sallen cargadas (...) del muelle del (...) puerto (...) no estaba tan
bien fecho ni reparado como debe se pierden e dapnan (...) muchas mercaderías». Colección Documental...de Rentería. Tomo II, op. cit., p. 159.
78. En 1311 Fernando IV da a la villa de San Sebastián 3000 mrs. anuales de los obtenidos en el diezmo de la villa para que reparen la muralla, que
amenazaba derrumbe por los embates de las olas. Colección Documental...de Hondarribia. Tomo I, op. cit., p. 18.
79. En 1318 los puertos de San Sebastián quedan delimitados claramente por el monarca: «...el puerto (…) ante la villa, desde las buyas de las
naves. (…) en la concha contra fuera el bocal d’este dicho puerto y en la canal d’Oyarçun desde el cod del mastel afuera». Ibidem, p. 21, exigiendo que
se creen lugares expresamente para el anclaje de las naves en días de tormenta con el fin de que éstas no se vayan a pique.
80. Sobre todo el cereal. La superpoblación relativa de las villas, las necesidades de galletas para los navíos y la climatología de la cornisa cantábrica hacían que el trigo fuera muy escaso y difícil de transportar por tierra. Así lo manifestaban sus vecinos: «...nuestra Noble e Leal provincia de Guipúzcoa (...) a cabsa de ser la (...) la provincia esterile de pan (...) se acostumbran mantener e proveerse de pan por la mar». (Documentación Real a...Guipúzcoa, II, op. cit., p. 310). De aquí los numerosos privilegios intentando asegurar el abastecimiento y prohibiendo el acaparamiento del mismo, sobre
todo en años de malas cosechas y carestías. Pese a todo, las noticias de escasez de alimentos y de hambrunas son numerosas en el siglo XIV y comienzos del XV. Vid. Beatriz ARÍZAGA BOLUMBURU: «La comida en Guipúzcoa en el siglo XV», BEHSS, nº 16-17, 1982-83, pp. 176-194 y Ángel RODRÍGUEZ
HERRERO: Las Bienandanzas e Fortunas, Diputación de Vizcaya, Bilbao, 1964, 4 vols., vol. IV, pp. 421-422. También se intenta asegurar el abastecimiento, por mar, de algunos grupos de vecinos que podían contar con más dificultades que el resto, como es el caso de las monjas del monasterio de
San Bartolomé del Camino, que obtienen, en 1294, el permiso para traer de fuera todo lo que necesitasen para su subsistencia, especialmente cereal,
sidra y vino. Colección de documentos…de las Villas Guipuzcoanas. (1200-1369), op. cit., pp. 72-73. Ya a finales del siglo XV se multiplican las autorizaciones para importar trigo a San Sebastián y a otros lugares de Guipúzcoa desde Andalucía: en 1478 desde Jérez; en 1485 300 cahíces, 2000 cahíces
en 1493, etc. (Documentación Real...a Guipúzcoa, I, op. cit., pp. LI, LXVI y LXXXVII respectivamente).
81. Por ejemplo la exención del pago de los portazgos, concedido a los donostiarras por Fernando III (Colección de documentos…de las Villas Guipuzcoanas. (1200-1369), op. cit., p. 55 en confirmación de Sancho IV de 1285); en 1302 quedan exentos del pago de treintazgos, rediezmos, peajes y
oturas (Javier ENRIQUEZ FERNÁNDEZ, Concepción HIDALGO DE CISNEROS, Araceli LORENTE RUIGÓMEZ y Adela MARTÍNEZ LAHIDALGA: Colección
Documental del Archivo Municipal de la Cofradía de Pescadores de la Villa de Lequeitio (1325-1520), Eusko Ikaskuntza, San Sebastián, 1991, (en adelante Colección Documental del Archivo...de la Cofradía de Pescadores...de Lequeitio, op. cit.), pp. 91-93; en 1328 la villa recibe el privilegio de poder
construir alfolíes para la exportación de sal (Emiliano MARTÍNEZ DÍEZ: Colección diplomática del concejo de Burgos (884-1369), Instituto de Estudios
Castellanos, Burgos, 1984, pp. 349-354); o la exención del pago de varios impuestos por el uso de los puertos de otros lugares del reino (Documentación Real a...Guipúzcoa. I, op. cit., pp. 206-208.
82. En 1291 los mercaderes navarros que usasen la zona del puerto de Pasajes correspondiente a Fuenterrabía reciben un salvoconducto con valor
de 40 días a contar desde aquel en que empezase la guerra entre ambos reinos. Colección de documentos…de las Villas Guipuzcoanas. (1200-1369),
op. cit., p. 67. Desde ese momento, los mercaderes de este reino recibían constantes cartas de protección, salvoconductos y privilegios, siempre que
comerciasen a través de los puertos de San Sebastián y Fuenterrabía.
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Los concejos se beneficiaban, y mucho, del intenso tráfico de barcos y mercancías. Los ingresos concejiles, venían por dos vías: gravaban las mercancías por medio de las sisas y gravaban la estancia de los barcos en sus puertos y el uso de sus infraestructuras por medio de los anclajes y cayages. A ellos se sumaban
otros impuestos, de carácter extraordinario, aunque a veces de gran longevidad83. Los conflictos por el
cobro de estos impuestos por parte de las tres villas que se consideraban con derechos jurisdiccionales por
el puerto fueron numerosos, ya que sus montos eran importantes84.
También se aseguraban el abastecimiento de productos de primera necesidad, lo que pasaba por la llegada masiva de cereal, aun en malos años, en buenas condiciones y a buen precio. Los numerosos privilegios reales permitían la llegada abundante de trigo y cebada tanto en barcos propios como extraños. Una
vez llegados a puerto, todas las villas querían su parte. Era obligatorio descargar el 50% en el lugar de arribada. Las ordenanzas concejiles hacían el resto85. Una vez descargado el cereal en los almacenes que cada
villa tenía preparados para este fin, la venta se realizaba por medio de precios tasados que, en la medida
de lo posible, evitasen la especulación en momentos de carestía.
2.2. Los puertos donostiarras
San Sebastián contaba, en la Edad Media, con cuatro puertos: el fondeadero de la bahía de La Concha,
que, a su vez, tenía dos puertos en su interior: el llamado «Puerto Mayor», en la actual playa de La Concha y Náutico, al que se llegaba a través de la barra de mar situada entre la isla de Santa Clara y el monte
Urgull, utilizado tanto por comerciantes como por pescadores; y el puerto de la zona de la actual playa de
Ondarreta; a ellos se sumaba el puerto de Santa Catalina, situado en la desembocadura del río Urumea86.
El primero de estos tres, el Puerto Mayor, fue ganando en importancia a los otros dos, debido a su mayor
calado y mejores condiciones para la estadía y carga y descarga de las naves87. El cuarto y principal puerto
de la villa donostiarra va a ser el de Pasajes88. La importancia de este puerto es fundamental a la hora de
entender el rápido desarrollo de la zona oriental guipuzcoana. Es el centro aglutinador de los intereses
económicos y, por ello, muestra muy claramente los enfrentamientos entre los diversos sectores y villas
interesados en su control. Todas las villas con jurisdicción sobre él querían tener, a pie de puerto una localidad habitada que les asegurase el control de su zona. Así se fundaron los Pasajes89.
A los puertos donostiarras llegaban varios tipos de rutas comerciales. Las llamadas rutas de paso no
dejaban ni tomaban mercancías; solamente avituallaban a los barcos y reparaban posibles desperfectos.
Las rutas de larga distancia con origen o fin en estos puertos eran las más importantes. Tomaban y dejaban mercancías, además de los arreglos y avituallamientos necesarios para los largos viajes. Eran las utilizadas, entre otros, por los mercaderes donostiarras y las de mayor importancia económica para la zona90.
Las rutas de vecindad eran las que usaban los habitantes de las villas costeras cercanas, y no necesitaban
de reparaciones ni avituallamientos, además de trasladar pequeñas cantidades de mercancías, normalmente de escaso valor.

83. San Sebastián recibió el impuesto del pesaje del pescado con el fin de rehacerse el incendio que en 1366 asoló la villa. 225 años después continuaba cobrándolo. El documento en Archivo de los Marqueses de San Millán y Villalegre, C/4/II/2/1, fols. 1r.-1v.
84. La villa de Fuenterrabía cobraba a los mercaderes de Burgos 12 mrs. por cada carga que traían proveniente de Francia, aumentando el cobro a
30 mrs. y, poco después, a 100 mrs. (Documentación Real...a Guipúzcoa, II, op. cit., pp. 250-251). A ellos se sumaban otros muchos derechos, de
menor cuantía, pero muy numerosos. Como muestra citaremos los impuestos menores que cobraba el concejo de Orio a cada particular que cruzase la
ría, teniendo que utilizar, obligatoriamente, las gabarras puestas para tal fin por él: 1 mr. a cada persona, 2 a cada mula o caballería descarga y 3 a las
cargadas (ibídem, pp. 267-270). Este tipo de derechos, muy extendidos, encarecían el comercio y lo dificultaban, aunque suponían una importante
fuente de ingresos para todos los lugares por los que las mercancías habían de pasar.
85. Los guardapuertos, oficiales concejiles, se encargaban de la descarga y cuidado de las mercancías hasta su venta en la villa. «Mandamos consiguiendo los privilegios e cartas e poderes que tenemos de los reyes (…) que (…) cualesquier naos ó navíos ó fustas de cualquier calidad chicos ó grandes que entraran en el puerto ó puertos de esta (…) Villa, ó en el puerto del Passage que no sean de la Villa nueva e tierra de Oyarzun, e de las herrerías de ella, así de vecinos como de extrangeros (…) que la mitad de las vituallas é provisiones que trujeren, traigan á esta Villa de San Sebastián e sean
tenidos de premia de las descargar en ella e que se entienda de la (…) descarga, e que cada mercader descargue su mitad de lo que trujieren cargado,
e la mitad ponga en los sobrados é sobraderos de la (…) Villa, e lo venda en ellos, ó en el cay ó muelle de la (…) Villa e los (…) mercaderes no se puedan excusar uno por otro más que cada uno descargue la mitad de las (…) mercadurías e provisiones que trugieren so pena que cualquiera que ficiere
lo contrario pierda todas las (…) provisiones que trugeren». Colección de Documentos...de San Sebastián, op. cit., p. 70, ord. nº 97.
86. Llamado «Muelle de Santa Catalina», se situaba a 30-50 m. de la desembocadura. Era utilizado, sobre todo, para recibir y enviar bienes hacia
la zona de Hernani. José Luis BANÚS Y AGUIRRE: «Ordenanzas de la Cofradía de Santa Catalina», BEHSS, nº 8, 1974, pp. 73-106, p. 74.
87. M. CIRIQUIAIN GAIZTARRO: Los puertos marítimos del País Vasco, Txertoa, San Sebastián, 1986, p. 122. Pese a todo, este puerto era peligroso, sobre todo para naves grandes, tal y como aparece reflejado en 1401: «...el puerto de la (...) villa de San Sebastián es aspero et peligroso en muchas
maneras en el qual habían tenido muy grandes daños». Luis SUÁREZ FERNÁNDEZ: Navegación y comercio en el Golfo de Vizcaya, op. cit., p. 162.
88. «El puerto de Oyarçun qui hera mas seguro et meior». Ibídem, p. 162.
89. Allende por parte de Fuenterrabía, Aquende por parte donostiarra y el actual Ancho por Rentería.
90. En 1293 llegaron, como destino final, ya que los barcos de paso no aparecen contabilizados, 65 navíos (50 a la zona donostiarra y 15 a la de Fuenterrabía), partiendo desde el puerto en los meses de mejores condiciones de navegación (febrero, marzo y abril) 14 barcos. El total de las importaciones
asciende a 1.307.314’6 mrs. y el de exportaciones a 37.180’68 mrs., equivalente a 3.307 quintales de hierro. Los datos en Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR:
«El comercio y la fiscalidad de Guipúzcoa a fines del siglo XIII. (Según las cuentas de Sancho IV)», BRSVAP, nº XXXVII, 1981, pp. 85-148, passim.
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Los barcos utilizados en las rutas internacionales, las más lucrativas, y de las que nos vamos a ocupar
aquí, tenían que recorrer el Atlántico y el Mediterráneo con gran cantidad de mercancías en su interior. Las
mejoras en la construcción naval rápidamente se extendían por las atarazanas europeas y el resultado eran
barcos cada vez más rápidos, más manejables, más seguros y de mayor tonelaje. Desde finales del siglo XIII
será la coca91 la que predomine en estos puertos92, sustituida por la nao ya en el siglo XV93.
En estos navíos salía la lana de Castilla, se traían mercancías de Flandes, de Francia, de Inglaterra, de
Italia, de la Hansa; llegaba a las villas el cereal desde Andalucía, sur de Italia o Bretaña y se llevaba a Inglaterra el hierro forjado en las ferrerías de la zona y a toda Europa otros productos castellanos.
En cada navío iban pocos marineros: un piloto, un maestre94, algunos marineros ordinarios y algún grumete. Integrados en las cofradías de mareantes de la villa, eran contratados verbalmente y, tras llegar a los
acuerdos con el maestre de la nave, debían de atenerse a las normas establecidas95. Normalmente las naves
no circulaban solas, sino que se reunían varias, aunque fueran de diferentes patrones y comerciantes o lugares de origen, siempre que tuvieran el mismo rumbo, con el fin de protegerse y ayudarse durante el viaje.
Estas naves eran auxiliadas, en los puertos, para la carga y descarga, por pinazas, bajeles, gabarras y lanchas, que llevaban los productos a los varaderos de arena, desde los que se acercaban, por medio de bestias de carga, a los almacenes y las lonjas o renterías96. Además, los puertos contaban con infraestructuras
para el mejor desarrollo de las actividades de carga y descarga. Existían plataformas y cargaderos para acercar animales vivos a las bodegas de los barcos; poyos de madera para atar las embarcaciones; escolleras o
muros para proteger a los barcos de los embates de las olas, etc. Todas estas infraestructuras eran costeadas por los concejos que debían de rehacer casi anualmente todas ellas por la labor destructiva del mar.
Pese a las costosas inversiones, queja reiterada por los concejos, no todo eran desventajas, sino todo lo
contrario. Era a pie de mar donde los concejos y los delegados de los reyes percibían los cuantiosos beneficios que aportaba el comercio y de los que les tocaba una parte proporcional y era aquí también donde
se vigilaba que el abastecimiento de la villa tuviera lugar.
2.3. Los comerciantes
Ya en la segunda mitad del siglo XIII está documentada la orientación casi exclusivamente comercial de
los linajes donostiarras, propietarios de barcos97. Desde ahora se puede apreciar en ellos una conciencia de
élite mercantil poseedora de amplios capitales reinvertibles, favorecida por la ampliación de redes comerciales y la creación de compañías con mercaderes de otras zonas de Europa. Pero su principal función era
la de transportistas, normalmente en navíos de su propiedad, aprovechando los viajes para comerciar con
algunos productos adquiridos por ellos y también actuando como factores de otros comerciantes. Actúan
como compañías comerciales de una o varias familias en comandita y buscando protección, bien militar,
bien por medio de salvoconductos, o bien a través de la contratación de seguros siempre que la situación,
el viaje, se presentase insegura para sus intereses. Estaban técnicamente muy bien formados, algo imprescindible para poder llevar a cabo sus negocios98.
La actividad económica fundamental a la que se dedicaban era el transporte de mercancías ajenas,
bien cobrando fletes por ello99, bien adquiriéndolas para venderlas posteriormente a otros distribuidores.

91. Llamada «coca bayonesa», construida a partir de la coca hanseática. Contaba con tres grandes mástiles –palo mayor, mesana y bauprés–. El
timón era un gran remo situado a estribor, que pasará a ser de codaste en el siglo XIV, fijo ya en el eje del navío. Las bordas y castillos eran muy elevados para impedir la entrada de agua en las tormentas. Eran barcos muy sólidos, con gran capacidad de maniobra y capaces de llevar un importante
volumen de mercancías. Manex GOYHENETCHE: Historia General del País Vasco. Prehistoria-Época Romana-Edad Media, Ttarttalo, San Sebastián,
1999, pp. 428-429.
92. Una definición de la misma en VV.AA.: Itsasoa. 1, El mar de Euskalerria, la naturaleza, el hombre y su historia, Etor, San Sebastián, 198?, pp.
263-265.
93. Las que recalaban en estos puertos solían tener entre 100 y 200 toneladas de capacidad de carga. Betsabé CAUNEDO DEL POTRO: Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya. (1475-1492), Universidad Autónoma, Madrid, 1983, p. 127.
94. Responsable de la embarcación, de su abastecimiento, así como de la carga y descarga de la mercancía hasta su entrega al propietario de la
misma o su representante, debiendo cumplir todos los términos acordados en el contrato de flete.
95. Josu Iñaki ERKOREKA GERVASIO: Análisis histórico-institucional de las Cofradías de Mareantes del País Vasco, Gobierno Vasco, Vitoria, 1991, p. 446.
96. Lugares donde se pagaban los impuestos correspondientes tras la tasación de las mercancías.
97. Auxiliaron con algunos de ellos a Alfonso X en la toma de Sevilla a las órdenes del Almirante de Castilla, el burgalés Ramón Bonifaz. José CERVERA PERY: El poder naval en los Reinos hispánicos, San Martín, Madrid, 1992, pp. 81-85.
98. Lo que les facilitó su control de los órganos de gobierno de las villas.
99. En 1467 los fletes cobrados por los vizcaínos, puestas de acuerdo las cofradías, eran los siguientes: «...qualquier pilloto de nao de çient toneles que aya vn mareaje de quito e otro mareaje de fornido e que pueda cargar el dicho pilloto dies quintales de fierro syn freyte en el tal nauio; e de nao
de sesenta toneles que pueda cargar seys quintales del dicho fierro; otrosy, que aya el pilloto su mareaje fornido en la quintalada como vn marinero,
allende de el cabo de Finestierras, e del mareaje de quito que non aya ninguna quintalada». Colección documental del Archivo...de la Cofradía de Pescadores...de Lequeitio, op. cit., pp. 6-7.
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También se encargan de otras actividades relacionadas con el comercio, como el cobro de impuestos reales100. Pero su principal labor era la de intermediarios en la adquisición de paños flamencos para los mercados castellano y navarro, realizando en ello importantes inversiones101. Los barcos que entraban a los
puertos donostiarras cargados de paños no volvían a las ciudades del Norte de Europa de vacío. Llevaban,
sobre todo, lana102 y productos de hierro, elaborados en las numerosas ferrerías de la zona103.
Estas actividades enriquecieron mucho a estos linajes, que aprovecharon su situación de preeminencia
económica y cultural104 para copar otras parcelas de interés en la villa, además de coaligarse entre ellos de
forma cada vez más estrecha a través de enlaces endogámicos muy acusados. Se apropiaron de bienes
productivos105; adquirieron bienes raíces dentro y fuera de la villa106, sobre todo viñas, montes y unidades
de explotación integral107; no despreciaron los puestos eclesiásticos, lugar muy adecuado para colocar a
algunos segundones108; y coparon los puestos de gobierno de la villa109, lo que les permitía diseñar una
política totalmente acorde con sus intereses.
Estos linajes, de gran poder y riqueza ya en la segunda mitad del siglo XIV pese a la crisis110, son los
Hua, Mayson, Merclin, Parada, Perquer, Guetaria, además de los Mans y Engómez111. Contaban con allegados que les auxiliaban en sus negocios y también ampliaban las redes de influencia de los gascones
sobre el resto de los habitantes de la villa. Eran linajes suprafamiliares, característicos de todas las élites
bajomedievales europeas. Incluso algunos linajes como los Mans se permitieron una exportación de algunos de sus miembros con el fin de cimentar alianzas económicas con lugares de interés112.
Los linajes de comerciantes gascones, desde la segunda mitad del siglo XIV, comenzaron a absorber a
otros linajes, poderosos, comerciantes y transportistas, igual que ellos, pero de origen autóctono. Se dedicaban, igualmente, a la importación de paños, sobre todo flamencos, además de ser exportadores de hierro, muchas veces producido en ferrerías de su propiedad113, además de ser ejecutores de fletes generales
de transporte. Son los Aguinaga, Pérez de Oyanguren, Olazábal, Elduayen, Berástegui. Las alianzas se producían por medio de asociaciones mercantiles, muchas veces bendecidas por medio de matrimonios.

100. En 1293-94 un donostiarra, Pierre de Nordinch, maestre de navío y comerciante, es el encargado de recaudar para el rey el diezmo de la mar
en todos los puertos donostiarras y hondarribitarras, desde Orio hasta Asturiaga. Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR: «El comercio y la fiscalidad de Guipúzcoa a fines del siglo XIII...», op. cit., p. 115.
101. Pedro de la Mayson movía, en 1293, 3500 mrs. solamente en santomeres –un tipo de paño procedente de la ciudad de Saint-Omer– para el
mercader Juan García de Frías. Ibídem, p. 115.
102. Lana utilizada para la elaboración de esos paños que, una vez fabricados, volvían a Castilla, y que era traída desde Burgos. En 1337 Sebastián
de Nordinch fue contratado por la sociedad comercial Bardi, italiana, para llevar 600 sacos de lana inglesa a Lombardía. Al no poder llevar más de 300
en su nao, la San Juan, contrató a una nave de Bermeo para que llevara el resto. Teófilo F. RUIZ: Sociedad y poder real en Castilla, op. cit., p. 222.
103. Por ejemplo, en 1293, los Parada y Perquer movieron más de 500.000 mrs. en hierro exportado. Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR: «El comercio
y la fiscalidad de Guipúzcoa a fines del siglo XIII…», op. cit., p. 140.
104. Al provenir de un medio cultural diferente, del que conservaban incluso su propia lengua, y que les hacía sentirse superiores al resto de los
vecinos de la villa.
105. El horno de cocer pan, en manos de los Hua, por ejemplo. Ricardo CIERBIDE MARTINENA: «A propósito de un texto gascón de San Sebastián
en 1304», Revista Internacional de Estudios Vascos, nº 21, 1986, pp. 361-376, p. 375.
106. Solamente cuando se había producido su asentamiento definitivo en la villa y cuando el concejo donostiarra controlaba y tenía intereses en
ciertas zonas y dedicaciones del término.
107. Vid. Mª Soledad TENA GARCÍA: La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval, op. cit., pp. 587-588.
108. Es curioso constatar al respecto la total empatía entre los representantes del obispado de Pamplona –al que pertenecía San Sebastián– y los
cargos concejiles a la hora de acordar la obligatoriedad de ciertos pagos para todos los vecinos de la villa, destinados a engrosar las raciones de los clérigos de la villa. El documento, de 1292, en Colección de Documentos Medievales...de las Villas Guipuzcoanas. (1200-1369), op. cit., pp. 70-72.
109. Hasta el año 1350 un 77% de los cargos conocidos del concejo están en manos de esta oligarquía de comerciantes, siendo el resto de dudosa adscripción. Mª Soledad TENA GARCÍA: La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval, op. cit., pp. 589-603.
110. El testamento de uno de ellos, Guillem Gómiz, redactado en 1362 en su lecho de muerte, nos permite hacernos una idea de los bienes con
que contaban estos linajes. No aparecen reflejados los bienes detraídos por las dotes y mejoras de tercio y quinto recibidos por los hermanos del enfermo ya que su padre, al morir ese mismo año, los había sustraído del principal tronco de bienes. Tampoco aparecen los bienes que el linaje poseía para
realizar sus negocios: barcos, almacenes o productos de importación y exportación. Poseían una sepultura en la iglesia de Santa María de San Sebastián, un palacio y medio de piedra con sus huertas en la calle Carnicería, una plaza para edificación dentro de la villa, un huerto en el puerto, parte del
trujal del «Puerto Pequeño», las viñas y el lagar de «Nasa», parte del bosque, junto con las riberas y casas de Hua, en el término de la villa, donde gozaban de derecho de entresaca, eran copropietarios del bosque de Merclín, tenían numerosos muebles en la casa, aunque no se especifican, varias
armaduras, un cinturón de plata, 1 escudo de oro viejo y abundante dinero en metálico, del que dejaron al menos 1762 mrs. destinados a mandas piadosas por la salvación del alma de Guillem. El testamento, redactado en gascón, en José Luis BANÚS Y AGUIRRE: «Prebostes de San Sebastián. III. Documentos privados de la familia Engómez», BEHSS, nº 7, 1973, pp. 299-242, págs. 203-206.
111. Comúnmente denominados Engómez. El prefijo En- es equivalente al Don castellano, utilizado como muestra de respeto.
112. Por ejemplo, los Engómez, que en la segunda mitad del siglo XV comenzaron a adquirir bienes en villas cercanas, como la de Hernani, y
ampliaron sus redes de parentesco a la villa de Fuenterrabía, donde sus hijos hicieron ventajosos matrimonios.
113. Lo que les permitía acogerse al Fuero de Ferrerías, con importantes ventajas para sus miembros. Estaban bajo su jurisdicción todos los dueños
y trabajadores de las ferrerías. Supuso, sobre todo para los primeros, enormes ventajas para llevar a buen fin su negocio. Entre otras muchas, contaban
con todo tipo de facilidades para su abastecimiento, incluso pudiendo traer sus vituallas por mar: «Los (…) ferrones e los mercaderes e (…) hombres
que truxieren (…) biandas para las (…) ferrerías para su manteneçia, que non les enbarguen en la canal de Fuenterrabía nin en el pasaje, nin en el puerto d’Oyarçun nin en los otros (…) puertos nin lugares de Guipúzcoa, que sean franquecidos y quitos, que no paguen costunbre ni pejae ni saca ni sisa
ni les hagan enbargo ninguno por ellos (…) pagando los nuestros derechos del fierro según los solían pagar en tienpos». El texto en José Luis ORELLA
UNZÚE, ed. a cargo de: Guipúzcoa y el Reino de Navarra, op. cit., p. 121.
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En el siglo XV es apreciable como todos estos linajes, tanto los de origen franco como los autóctonos,
comienzan a invertir sus pingües beneficios en todo aquello que pueda suponerles, a escala local, beneficios o aumento de poder. Especulan con los bienes inmuebles intramuros114 y extramuros, éstos fundamentalmente destinados a conseguir explotaciones en coto redondo. Aquí se invierten los beneficios del
comercio, rentabilizados por medio de arrendamientos. Quizás hay, además del innegable interés económico, un intento de emulación de la nobleza de sangre y de la oligarquía de los grandes concejos castellanos, todos ellos poseedores de numerosos bienes raíces en las ciudades y villas y en sus términos115.
La élite comercial donostiarra cuenta con un linaje vertebrador de su historia, los Mans-Engómez. Desde que aparecen por vez primera en la villa, se puede apreciar cómo destinan su actividad a consolidar al
linaje en sus nuevas bases, aunque procurando, en un principio, no perder los apoyos que todavía poseen
en su lugar de origen, Bayona. Su auge es debido, en buena parte, a la absorción de linajes gascones en su
seno, marginando, en un principio, hasta mediados del siglo XIV, a los vecinos autóctonos de la villa. En una
etapa posterior es apreciable un cambio en las estrategias del linaje. Una vez terminada la absorción del
patriciado de origen gascón, se comienzan a establecer alianzas, ya en la segunda mitad del siglo XIV, cada
vez más sólidas con los linajes autóctonos. Paralelamente, a las actividades comerciales se suma el desarrollo de otras fuentes de ingresos: se diversifican ganancias e inversiones, acaparando las rentas de la tierra y
los cargos concejiles y eclesiásticos, pero sin abandonar nunca el comercio ni los fletes marítimos. También
se intensifica su presión ejercida sobre el concejo y las cofradías villanas, intentando instrumentalizarlas.
Además de los mercaderes oriundos de la villa, van a aparecer en ella y en sus alrededores otros
muchos llegados a ella para comerciar. Ya a finales del siglo XIII aparecen mercaderes de otras partes de
Castilla116, de Navarra117 e, incluso, de lugares más lejanos118. En los siglos XIV y XV se va a dar una situación parecida. Muchos de los barcos que arriban a los puertos donostiarras vienen con mercaderes castellanos119, navarros120, franceses121 e ingleses122, además de los provenientes de otros lugares más lejanos.
Acompañan a sus mercancías, encargándose personalmente de llevarlas a vender a otros lugares. Otras
veces son sus factores los que aparecen en la villa donostiarra, tratando con los transportistas. Y también
habrá comerciantes y transportistas cantábricos en lugares lejanos. Brujas contaba con una importante
colonia castellana desde mediados del siglo XIV123.
2.4. Las mercancías
Ya en el fuero aparecen recogidos los aranceles que se deben de abonar por las mercancías que, de
forma habitual, entraban y salían por la recién fundada villa. Ello hace pensar que, bastantes años antes de
su fundación, al menos desde mediados del siglo XII, la futura villa era un importante núcleo de intercambio para todo tipo de productos. En el fuero124 aparecen metales125, paños126, especias127, alimentos variados128, cueros129 y pieles130 así como otros productos131.
A finales del siglo XIII contamos con un documento de excepcional importancia para conocer el comercio donostiarra132. Son los apuntes del llamado diezmo viejo de la mar que, al gravar todas las mercancías

114. Por ejemplo la «...casa palaçio con sus enparanzas...» comprada por los Mans Engómez en la calle Carnicería o Calle Real –actual calle
Mayor–. José Luis BANÚS Y AGUIRRE: «Prebostes de San Sebastián. III…», op. cit., p. 208.
115. Era un comportamiento generalizado entre el patriciado de las ciudades medievales europeas. Lo estudió en profundidad Yves BAREL: La ciudad medieval. Sistema social, sistema urbano, Instituto de Estudios de la Administración Local, Madrid, 1981.
116. Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR: «El comercio y la fiscalidad de Guipúzcoa a fines del siglo XIII...», op. cit., pp. 103-105.
117. Ibídem, pp. 103-105.
118. Ibídem, p. 105.
119. Estudiados por Betsabé CAUNEDO DEL POTRO: Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya, op. cit., passim, con un pormenorizado análisis de los mercaderes procedentes de Burgos.
120. José Luis ORELLA UNZÚE, ed. a cargo de: Guipúzcoa y el Reino de Navarra, op. cit., p. 94.
121. Las relaciones con los mercaderes franceses fueron excelentes desde un principio, y no se vieron empañadas por los vaivenes políticos de
ambos reinos. Estudia a estos mercaderes, entre otros, Eugene GOYHENECHE: Bayonne et la región bayonnaisse, op. cit., pp. 350-363.
122. Una aproximación en Betsabé CAUNEDO DEL POTRO: La actividad de los mercaderes ingleses en Castilla (1475-1492), Universidad Autónoma, Madrid, 1984.
123. Betsabé CAUNEDO DEL POTRO: Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya, op. cit., pp. 13-14.
124. El Fuero de San Sebastián, op. cit., sobre todo pp. 107-110.
125. Cobre, estaño y plomo.
126. De algodón, lana y lino.
127. Pimienta e incienso.
128. Cargas de peces y arenques.
129. Cueros de carnero, vaca, cabra y ciervo.
130. De garduña, cordero, conejo, gato salvaje, gato doméstico, zorro, ardilla y liebre.
131. Como la cera.
132. Aunque también hace referencia a otros lugares guipuzcoanos.
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que entraban y salían del reino de Castilla, a través de las villas guipuzcoanas133 en nuestro caso, ha dejado un completo listado de las mismas, con su valor y volumen. Nos muestra en qué lugar, por quiénes, y
qué objetos eran los que se movían a través de nuestras costas en los años 1293-1294, 100 años después
de los primeros datos comerciales, recogidos en el fuero134.
En cuanto a los productos importados y exportados, una serie de aspectos son de destacar. Quizás
lo más señalado es el contraste entre la variedad y riqueza de lo importado y la sencillez de lo exportado135.
Entre los primeros, los productos importados, los paños ocupan el primer lugar en variedad e importancia136, aunque otros muchos productos aparecen junto a ellos: todo tipo de objetos necesarios para la
costura137; también aparecen joyas138 y las piezas necesarias para su fabricación139; pieles140; objetos de
belleza141; piezas para jugar142; armas143; instrumentos de pesca144; objetos de uso habitual145; además de
especias146 y alimentos que se pueden considerar de lujo147. La procedencia de las mercancías era muy
variada y, aunque la mayoría se habían realizado en los vecinos reinos europeos, algunas de ellas procedían de lugares tan lejanos como Asia148. Sirva como muestra de toda esta actividad el movimiento del puerto donostiarra en uno de los días de verano:
«A XXVII días d’Agosto metió al Regno Juan García tres robas de azúcar preciado todo CCCCL mrs., et tres
robas de Bacinetes de Latón por CC mrs., et un peso de Latón por XX mrs., et tres grosas de Garladas de
Horpel por XV mrs., et una grosa et media de Dados XXX mrs., et una prenta et tres docenas de Botones
de Vidrio por XX mrs., et II docenas de Tablas por X mrs., la docena, et tres docenas de Gavinetes a VI mrs.,
et una libra et media de Indi por XV mrs. et una docena de Espeios X mrs., et V sacos d’Aniellos de Sortiias
por VIII mrs., el saco, et tres robas d’Orpimente, et de Berdet por CC mrs., et XII millares de Claos para siellas por XV mrs., et dos docenas de Tovaiones por XL mrs., et XII millares d’Aguias a III mrs. el millar, et una
docena de Guirlandas de Çibilon por XX mrs. Suma que monta todo esto, MCLX mrs. Et dio de diezmo
CXVI mrs.»149

Ya desde el siglo XIV el abastecimiento de esta villa, al igual que el de otras villas de la costa, es normal
realizarlo por mar150. Los propios monarcas reconocían la dificultad de cultivar productos de primera necesidad, especialmente cereales y vino en estas zonas151. También se exportaban productos propios de la
zona, como la sidra152 y el hierro y, por supuesto, los venidos del interior del reino.

133. Se abonaba un 10% del precio de la mercancía. Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR: «El diezmo viejo y seco, o diezmo de la mar…», op. cit., p. 191.
134. Este impuesto y el documento correspondiente en Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR: «El comercio y la fiscalidad de Guipúzcoa a fines del siglo
XIII,...», op. cit., passim.
135. Solamente el hierro aparece, saliendo del puerto de Pasajes, siendo un total de 3.307 quintales.
136. Paños procedentes de las ciudades flamencas y del norte de Francia fundamentalmente, de muy variadas calidades y colores. Entre ellos
encontramos camelinas, blanquetas, escarlatas, contrahechos, santomeres, valancinas, etc. Los paños ingleses son mucho menos abundantes, aunque
aparecen algunos blancos o prietos.
137. Como hilos finos para bordar, de oro y plata, o comunes, blancos; dedales, botones de diferentes tipos, agujas de varias clases, cintas, etc.
138. Anillos, cajas de oro.
139. Corales, cascabeles, etc.
140. Las más abundantes son las de nutria.
141. Espejos y peines o sombreros.
142. Como los dados.
143. Espadas y cascos.
144. Anzuelos.
145. Tintes, cuerdas muy variadas o mondadientes.
146. Pimienta, jengibre, azafrán o incienso.
147. El azúcar y los dátiles.
148. Tal es el caso de las especias.
149. Ibídem, p. 129.
150. «E después acá traen mucho pan por la mar en naujos e mercaderos de la dicha costa». Lope GARCÍA DE SALAZAR: Las Bienandanzas e Fortunas, op. cit., p. 422.
151. En 1327 dice Alfonso XI: «...me enviaron mostrar en cómo la mi tierra de Guipúzcoa que es muy fuerte e muy menguada de pan e de las
otras viandas en guisa que se mantiene de acarreo de Andalucía». (Colección de Documentos...de las Villas Guipuzcoanas (1200-1369), op. cit.,, p.
153). Los problemas continuaron a lo largo de la Edad Media, ya que los Reyes Católicos, refiriéndose a Fuenterrabía (aunque puede hacerse extensivo
al resto de la zona costera) dicen en 1489: «Es nesçesario que la (…) villa e fortaleza d’ella esté syenpre basteçida de pan, e vino, e çebada, e frutas, e
otros mantenimientos, e provisión para la (…) villa e vecinos e moradores d’ella e para la (…) fortaleza. E que a causa del poco término que ay para
labrar no se coge pan ni otro mantenimiento en la (…) villa e su jurisdiçión. E como quier que se acostunbra muchas vezes basteçer de Bayona, e de
Bordeos, e de La Rochela, e San Juan de Lus, e de las otras partes que son en el rreyno de Françia e ducado de Bretaña (…) d’el rreyno de Ynglatera (…)
e del Andaluzía». José Mª ROLDÁN GUAL: Colección Documental del Archivo Municipal de Hondarribia. Tomo II. (1470-1498), Eusko Ikaskuntza, San
Sebastián, 1996, p. 67.
152. «Los vezinos e moradores desas caserías de Ybaeta e Artigas e (…) la prinçipal hazienda que ellos tienen son los mançanares de que cogen e
curaban sydras las cuales ellos e sus anteçesores (…) vendían a la villa de Sant Sebastián y yban con ello por la mar a lo lebar a vender a otras partes a
donde byen les estava». VV.AA.: «Documentos», BEHSS, nº 6, 1972, pp. 243-281, p. 255.
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Fue fundamental el crecimiento de la cabaña ovina durante toda la Baja Edad Media, potenciada
sobremanera tras la creación de la Mesta153 y la necesidad de exportar la lana merina hacia los centros
manufactureros del norte de Europa154. Esta necesidad de exportar la lana fue, junto con la salida del hierro norteño, el principal acicate del comercio de larga distancia de las villas cantábricas. Los fletes de retorno estaban asegurados debido a la necesidad de importar paños para abastecer al cada vez más amplio
mercado castellano. La creación del Consulado de Burgos155 no hizo sino favorecer estas actividades de
intermediación comercial.
A finales del siglo XV el tráfico de productos no sólo se había diversificado, sino que también el volumen
de los mismos había aumentado considerablemente. También es importante apreciar como, cada vez más,
la mayoría de los productos con los que se comercia se caracteriza por ser de gran volumen y escaso valor,
aunque los objetos de lujo siguen llegando para el consumo de las élites del reino. Se han conservado dos
listados de productos, de 1485 y 1497, el primero de ellos es la lista de productos que han de pagar
impuestos en la lonja donostiarra156 y el segundo las tasas a cobrar por el mayordomo de la Cofradía de la
villa por todos los productos que salen y entran por sus instalaciones portuarias157. Aparecen metales variados158; cera y sebo para las lámparas; alimentos de todo tipo159, como las imprescindibles especias160; endulzantes variados161; pescados, varias clases y formas de conservación162; carnes163; vinos164; vinagres; sidras;
cereales165; legumbres166; frutos secos167; gran variedad de paños168 y productos tintóreos169; lana; cueros170;
pieles171; materiales y objetos necesarios para la fabricación de barcos172; productos para las armas de fuego173; para la construcción174; además de objetos variados como plumas, cuernos, herraduras, etc.

153. Julius KLEIN: La Mesta: estudio de la historia económica española. 1273-1836, Alianza, Madrid, 1979.
154. A Flandes, al norte de Francia (en parte en manos inglesas) y al sur de Inglaterra.
155. Nacido de la Universidad de Mercaderes creada en 1443. Eran ellos los encargados de preparar los fletes de las naves, en grupos de 15 a 20,
y saliendo de los puertos guipuzcoanos y trasmeranos fundamentalmente. Betsabé CAUNEDO DEL POTRO: Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya, op. cit., pp. 68-69.
156. Colección Documental...de Rentería. Tomo II, op. cit., pp.90-91.
157. Ibídem, pp. 162-163.
158. Hierro, acero, cobre, estaño y plomo.
159. Por ejemplo, aceite.
160. Pimienta, azafrán, regaliz, incienso y comino.
161. Miel y azúcar.
162. Congrio seco, merluza, miregas, sardinas, adoques, arenques verdes y arenques secos.
163. Tocino, unto y carnes saladas.
164. Procedentes de Andalucía, de Portugal, de Gascuña, de La Rochela y de la propia cornisa cantábrica.
165. Trigo, centeno y mijo.
166. Habas, arvejas y lentejas.
167. Pasas, higos, avellanas y castañas.
168. Paños, telas, olones, sayales, lienzos, cañamazos, arpilleras, betelines, lisos, camelotes, fustadas, fustanes...
169. Pastel, grana y alumbre.
170. De vaca, de buey, de carnero, de cabrito, de oveja.
171. De marta y grises.
172. Cuerdas, pez, goma, resina, alquitrán, cáñamo, anclas, remos.
173. Pólvora y azufre.
174. Clavos, tablas serradas, cargas de pino, tejas, etc.
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Routes et transports commerciaux en Pays Basque Nord:
notes d’introduction bibliographique
Manex Goyhenetche

Le lecteur pourra aisément constater que le présent travail ne fait qu’effleurer le sujet que m’avait proposé de traiter la rédaction d’Itsas Memoria. La raison est que d’une part la surcharge de mes tâches professionnelles ne m’a pas permis d’entreprendre en profondeur le traitement de la question, d’autre part la
fermeture actuelle –pour un temps indéterminé– des Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Bayonne prive le chercheur d’un fonds de documentation indispensable pour mener à bien l’étude des
routes et des transports en Pays Basque Nord, en ce qui concerne les XVIIIe-XIXe-XXe siècles.
Aussi, comme en une sorte d’introduction à un futur travail que d’autres mèneront un jour, espéronsle, ma contribution a consisté à faire le point sur une approche bibliographique de la question.
Il faut reconnaître que le sujet a peu attiré, pour l’instant, les chercheurs. Mais plusieurs auteurs ont
déjà signalé l’importance de cette question dans l’histoire économique et commerciale du Pays.
Ainsi, Théodore Lefebvre, dans sa magistrale thèse sur Les modes de vie dans les Pyrénées atlantiques
orientales1, a une phrase clé sur «le modelé côtier», «qui intervient dans le développement de la pêche,
agit plus encore sur celui du commerce maritime en fixant les conditions d’entrée dans les ports» (p. 268).
Mais il n’approfondit pas la question, se contentant de mentionner «les ports délaissés», «condamnés à
une mort lente par envasement» comme Hendaye et Biarritz (p. 371). Cette simple remarque peut ouvrir
toute une recherche sur l’action réciproque des hommes et des éléménts de la nature, car s’il y a eu un
port qui était destiné à mourir par envasement, c’est celui de Rotterdam.
Une décennie plus tard, Maxime Degros, dans son étude sur La grande pêche basque des origines à la
fin du XVIIIe siècle2 consacrait un petit chapitre à l’environnement géomorphologique des ports labourdins,
notamment les divagations de l’Adour et l’ensablement des ports de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz, et la
politique suivie par les assemblées locales pour l’aménagement des estuaires. Même si l’étude n’est guère
exhaustive, Maxime Degros montrait l’orientation que devait prendre la recherche dans ce domaine: l’exploitation des Archives nationales (notamment celles de la marine) et des Archives communales.
La question des infrastructures fut reprise par Laurier Turgeon3 qui montra comment l’histoire de la
pêche des Basques fut aussi tributaire de l’état de l’entrée des ports (envasements, vents et courants
imprévisibles), et donc de leur aménagement. La remarque vaut pour le commerce.
Mais, pour l’instant, il n’y a pas eu d’étude spécifique approfondie de grande ampleur consacrée aux
routes et transports commerciaux. Il suffit de consulter la thèse de Pierre Laborde4, remarquable par son
ampleur. L’abondante bibliographie, consacrée, dans le temps, aux XIXe et XXe siècles, offre très peu d’indication bibliographique sur les infrastructures commerciales en Pays Basque Nord, à part l’étude du réseau commercial du chemin de fer dans la seconde moitié du XIXe siècle et le renforcement de l’équipement
commercial du port industriel de Bayonne.
La plupart des études entreprises ont porté essentiellement sur le port de Bayonne et l’estuaire de l’Adour.
On connaît la première grande oeuvre dans ce domaine, celle d’Eugène Goyeneche5. Mais, en ce qui
concerne l’infrastructure, il s’attache à étudier les conditions extérieures du commerce (magasinage, cour-

1. Armand Colin, Paris, 1933.
2. B.S.S.L.A.B., n° 43-49, années 1943-1944.
3. Laurier TURGEON: Pêches Basques en Atlantique Nord (XVIIe-XVIIIe siècles). Etude d’économie maritime, Université de Bordeaux III, Bordeaux,
1982.
4. Pierre LABORDE: Pays Basques et Pays landais de l’extrême Sud-Ouest. Etude d’organisation d’un espace géographique, Bordeaux III, 1973.
5. Eugène GOYENECHE: Bayonne et la région bayonnaise du XIIe au XVe siècle, U.P.V., Leioa, 1990.
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tiers et changeurs, notaires et contrats). Car l’histoire médiévale n’offre guère de source documentaire
permettant un éclairage suffisant sur les routes et les transports.
Pour les Temps modernes, dans le même sillage, on trouvera quelques développements sur la question
des communications et de l’accès au port de Bayonne dans le chapitre 7 de l’Histoire de Bayonne6. L’auteur, Madame Josette Pontet, y étudie la politique menée par les autorités concernées. Après l’abandon
du réseau routier à l’époque révolutionnaire, il faut attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour voir un
développement des infrastructures commerciales avec les espoirs qui sont placés dans le chemin de fer.
La célébration du IVe centenaire du détournement de l’Adour7 a servi de cadre à l’approfondissement
de la question des infrastructures autour du port de Bayonne. On trouvera dans la communication de
René Faille un exposé de synthèse sur les sources documentaires et iconographiques («Les projets pour les
digues de l’Adour conservés à l’inspection du Génie à Paris (XVIIIe siècle)»). L’article de Jean-Claude PaulDéjean («Travaux portuaires et trafic maritime à Bayonne de 1878 à 1939») offre un tableau général de la
politique menée par les autorités pour faciliter la navigation et les échanges commerciaux, en améliorant
les conditions d’accès, l’aménagement du chenal et l’installation de l’outillage. Dans la même optique, la
période antérieure est étudiée par Pierre Hourmat («Le problème de la Barre à l’embouchure de l’Adour
dans la première moitié du XIXe siècle»). Il montre comment les projets de la période révolutionnaire n’eurent guère de suite avant d’être repris par Napoléon à partir de 1800.
Bayonne étant située au carrefour des voies commerciales entre l’Europe du Nord et du Sud, la question des voies et des transports en direction des pays ibériques a intéressé de bonne heure les historiens.
Déjà, en 1948, E. Lambert faisait une première tentative d’approche du sujet en abordant Les relations
entre la France et l’Espagne par les routes des Pyrénées occidentales8. Trois années plus tard, il poursuivait
la réflexion, à travers un survol historique de l’infrastructure routière dans la région9. Béatrice Leroy s’est
intéressée, elle, à l’identité et au profil social des marchands dans le commerce international avec la Navarre10.
L’histoire des relations commerciales entre Bayonne et la Péninsule ibérique a été reprise par F. Jaupart,
notamment en ce qui concerne les voies terrestres11. Dans le domaine des voies fluviales, la navigation sur
la Nive jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port a fait l’objet d’une étude de la part de Madame Josette Pontet, à
partir des archives municipales de Bayonne12. Les autorités bayonnaises, soucieuses de l’aménagement de
la Nive étaient conscientes que le développement économique passait aussi par le développement de l’infrastructure fluviale.
Les relations commerciales de Bayonne avec les pays du Nord de l’Europe ou les régions du Sud-Ouest
ou Midi de la France13 ont aussi fait l’objet d’articles variés. Sans doute les études portent-elles essentiellement sur le contenu même du commerce ou sur le rôle des institutions pour favoriser les échanges internationaux. Mais elles sont en même temps une indication sur le champ d’investigation possible en direction de l’infrastructure commerciale: le réseau fluvial (notamment l’axe de l’Adour), les voies terrestres
(vers les Landes, la Chalosse, la Navarre, par les vallées de la Nive et du Bastan).
Enfin, dans le cadre du colloque de Foix (Ariège) de 1993, Mme Anne Zink a fait une remarquable
communication qui est passée inaperçue par suite, peut-être, de son titre14; mais elle y aborde, de maniè-

6. Histoire de Bayonne, Privat, 1991.
7. IVe Centenaire du détournement de l’Adour, 1578-1978, Actes du Congrès de Bayonne, 28-29 octobre 1978. B.S.S.L.A.B., n° 134, 1978, pp.
275-293.
8. E. LAMBERT: Mélanges Géographiques, D. Faucher, 1948, pp. 319-328.
9. E. LAMBERT: «Les routes des Pyrénées atlantiques et leur emploi au cours des âges», Pirineos, 1951, pp. 335-382.
10. Béatrice LEROY: «Un seigneur navarrais à la fin du XIVe siècle, Pes de Laxague», Revue de Pau et du Béarn, 1985, n° 12, pp. 111-130;
«Commerce navarrais, marchands béarnais et bayonnais au XIVe siècle», Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest, Pau, 1987, pp. 99-109.
11. F. JAUPART: «L’activité commerciale et maritime de Bayonne au XVIIIe siècle», B.S.S.L.A.B., 1966-1968; «Les relations de Bayonne, Pampelune
et la Navarre au XVIIIe siècle. Un projet de route entre Pampelune et Bayonne en 1780», B.S.S.L.A.B., n° 125, 1971, pp. 155-169. Pour le XIXe siècle,
voir l’article de Maité LAFOURCADE: «Les relations commerciales entre le port de Bayonne et la province du Guipuscoa au XIXe siècle», B.S.S.L.A.B.,
pp. 185-199.
12. Josette PONTET: «La navigation sur la Nive: projets et réalités du XVIIIe siècle», dans Bayonne et sa région, F.H.S.O., 1983, pp. 205-218.
13. René TOUJAS: «Les relations commerciales de Montauban avec Bayonne au XVIIe siècle», F.H.S.O., 1956; Francis BRUMONT: «La commercialisation du pastel toulousain (1350-1600)», Annales du Midi, 1994, pp. 25-41; «Bayonne et le commerce des vins de Chalosse et Tursan aux XVIe et
XVIIe siècles», Bulletin de la Société Borda, 1997, n° 444, pp. 25-5; Regis ROHMER: «Notes sur le commerce de Bayonne et les privilèges que lui
accordèrent les rois d’Angleterre pendant la guerre de Cent Ans (1331-1450)», B.S.S.L.A.B., 2e trimestre, 1913, pp. 65-86; René CUZACQ: Les relations commerciales du port de Bayonne et de la Suède, Marrimpouey, 1972; Madeline LESPINASSE: «Pour une histoire des relations entre Bayonne et
le Danemark (XVIIIe et XIXe siècle)», B.S.S.L.A.B., n° 131, 1975, pp. 217-241; Michel MORINEAU: «Bayonne et Saint-Jean-de-Luz, relais du commerce
néerlandais vers l’Espagne au début du XVIIe siècle», 94e Congrès des Sociétés Savantes, Pau, 1969, Section Histoire Moderne et Contemporaine, T.
II, pp. 309-331.
14. Anne ZINK: «Le complexe d’Astérix», Pays Pyrénéens et pouvoirs centraux. XVIe-XIXe siècle, Actes du colloque de Foix, 1993, T. 2, pp. 25-44.
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re renouvelée, la question de l’administration des voies publiques. Progressivement, à partir de 1669, les
ordonnances de Colbert ont mis en place l’administration des Ponts et Chaussées chargée de l’entretien
des «grands chemins». Aussi, c’est dans le cadre des relations entre l’administration, les intendances et les
assemblées locales (Biltzar, Etats de Navarre, Etats de Soule) que l’on peut étudier l’histoire de l’infrastructure routière, d’autant plus que, le Pays Basque étant situé sur l’axe Paris-Madrid, l’administration royale
gardait un oeil sur notre région. Dans cette perspective, entre les fonds des archives communales, ceux du
Biltzar de Labourd, des Etats de Navarre et des Etats de Soule, conservés au moins en partie dans la série
C des Archives départementales15, il y a encore un matériau documentaire à exploiter.

15. Pour les Etats de Soule, une partie est conservée aux archives de la Commission syndicale du Pays de Soule, à Mauléon. Pour le Biltzar de
Labourd, consulter aussi le fonds Bernadou à la bibliothèque municipale de Bayonne.

145

El comercio marítimo vizcaíno y guipuzcoano
con el Atlántico peninsular (Asturias, Galicia, Portugal y
Andalucía) y con los archipiélagos de Canarias y
Madeira al principio de la Edad Moderna*
Michael Barkham Huxley

Hace casi medio siglo los historiadores franceses Pierre y Huguette Chaunu, en su monumental Séville et
l’Atlantique, 1504-1650, pusieron de relieve el muy destacado papel desempeñado por barcos y navieros
vasco-peninsulares en el comercio marítimo entre Sevilla y las nuevas colonias españolas en América
durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Según ellos la «gran infantería» de los barcos que
navegaron en la Carrera de las Indias, sobre todo en el siglo XVI, fueron construidos en astilleros de Bizkaia (Vizcaya) y Gipuzkoa (Guipúzcoa), las dos provincias costeras del País Vasco sur. La participación de
estos barcos en la Carrera fue mínima hasta 1500, nada menos que 80 por ciento del total entre 1520 y
1580, seguido de un descenso de ahí en adelante, aunque su participación permaneció en niveles relativamente altos1. Desde entonces varios autores han hablado, en un grado u otro, de la gran comunidad de
mercaderes-empresarios vascos en la Sevilla (y Cádiz) del Quinientos y Seiscientos y su participación en el
tráfico de las Indias2, y también del enorme comercio de exportación de manufacturas de hierro vascopeninsulares en aquella época hacia esa pujante metrópoli, y de allí a América3. Pike observó acertadamente que «entre los vascos [en Sevilla] estaban algunos de los mercaderes capitalistas más activos de la
ciudad, cualquiera de los cuales podía fácilmente haber servido de inspiración para uno de los personajes
en El premio del bien hablar de Lope de Vega [1635], un comerciante vasco que se hizo rico vendiendo
hierro en América»4.
Entre 1590 y 1699 las exportaciones decenales mínimas de barras de hierro de Sevilla y Cádiz a la Indias,
sin contar la gran cantidad de manufacturas de hierro más transformadas tales como armas, herraduras,
herramientas y otros utensilios para la agricultura, la minería y la construcción, y anclas y otros elementos
para la construcción naval, variaron entre 480 y 4.215 toneladas métricas, aunque hay que tener en cuenta que las fuentes manuscritas están incompletas. En esas mismas décadas las exportaciones de herraduras
oscilaron entre 160 y 1.270 toneladas métricas y las de clavos entre 22 y 860 toneladas métricas. La inmensa mayoría de estas voluminosas exportaciones procedían de Bizkaia y Gipuzkoa pero siempre hubo un
componente de manufacturas de hierro y de acero de otras regiones de la península y del extranjero (de
donde provenía la mayoría del acero) –especialmente del norte de Italia, Francia, Flandes y Alemania–, a
menudo más pequeñas y más elaboradas que las vascas: agujas, tijeras, espuelas, cuchillos, sierras, calde-

* Una versión más corta de este trabajo aparecerá en las actas del Simposio de historia marítima do século XII ao XVI celebrado en Pontevedra,
Galicia, entre el 29 de noviembre y 1 de diciembre de 2001.
1. P. y H. CHAUNU, Séville et l’Atlantique, 1504-1650 (Paris: Armand Colin, 11 tomos, 1955-59), t. 8, parte 1, pp. 257-259. Previamente autores
tales como C. H. HARING, Trade and Navigation Between Spain and the Indies in the Time of the Hapsburgs (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1918) y T. GUIARD Y LARRAURI, Historia del consulado y casa de contratación de Bilbao y del comercio de la villa (Bilbao: José de Astuy, 191314; edición facsímil, 3 tomos, Editorial «La Gran Enciclopedia Vasca», 1972) habían notado una significante presencia vasca en este comercio.
2. Véanse entre otros R. PIKE, Aristocrats and Traders. Sevillian Society in the Sixteenth Century (Ithaca and London: Cornell University Press, 1972),
F. MORALES PADRÓN, Historia de Sevilla. La ciudad del Quinientos (Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad, 1977), E. LORENZO SANZ,
Comercio de España con América en la época de Felipe II (Valladolid: Diputación provincial, 2 tomos, 1979), L. GARCÍA FUENTES, El comercio español
con América (1650-1700) (Sevilla: Diputación provincial, 1980), J. GARMENDIA ARRUEBARRENA, Cádiz, los vascos y la Carrera de Indias (San Sebastián:
Eusko Ikaskuntza, 1989), J. L. COMELLAS, Sevilla, Cádiz y América: el trasiego y el tráfico (Madrid: Editorial Mapfre, 1992), C. MARTÍNEZ SHAW (dir.),
Sevilla, siglo XVI: el corazón de las riquezas del mundo (Madrid: Alianza Editorial, 1993), y F. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Comerciantes vascos en Sevilla,
1650-1700 (Sevilla: Diputación y Vitoria: Departamento de Cultura, Gobierno Vasco, 2000).
3. La mayoría de las obras citadas en la nota previa mencionan, o estudian en más detalle, la exportación de manufacturas de hierro vascas desde
Sevilla y Cádiz como un componente del tráfico con las Indias, pero L. GARCÍA FUENTES, Sevilla, los vascos y América (Las exportaciones de hierro y
manufacturas metálicas en los siglos XVI, XVII y XVIII) (Bilbao: Fundación BBV, 1991), basándose en protocolos sevillanos, también considera la organización y evolución del comercio de hierro de Bizkaia y Gipuzkoa a Sevilla, comercio al que hay referencias en publicaciones anteriores más generales. Para el siglo XVIII A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Cádiz y el Atlántico (1717-1778) (Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 2 tomos,
1976), cuantificó las exportaciones de hierro a las colonias americanas, cifras completadas por García Fuentes.
4. R. PIKE, Aristocrats and Traders. Sevillian Society in the Sixteenth Century, p. 127.
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ros, candados y cerraduras, etc.5 Debe recordarse que Bizkaia y Gipuzkoa –con aproximadamente de 200 a
250 ferrerías hidráulicas en el siglo XVI6– formaban una de las principales zonas productoras y exportadoras
de hierro en Europa y que el sector siderometalúrgico, o bien la fundición de mineral de hierro y la manufactura de productos de ese metal, fue la base de la economía ‘industrial’ de las dos provincias7. En cuanto
a Gipuzkoa, en 1625-26 el cura e historiador guipuzcoano Isasti observó apropiadamente:
«Abunda esta Provincia de muchas ferrerias de agua, donde se labra el fierro (cosa tan necesaria para la administracion de la vida humana) del cual no solo se lleva a Castilla y Andalucia y al resto de España, y a Francia,
Inglaterra, Flandes, Italia, Sevilla y otras provincias de Europa, y a las Indias occidentales en las flotas que van
de Sevilla, y a las orientales de Asia, donde los Portugueses tienen su comercio y navegacion. Esta es la principal riqueza de esta Provincia, que por la comodidad que tiene de metales, montes y aguas.»8

El sector del hierro, junto con potentes sectores de construcción naval, naviero, de comercio a gran escala
y una industria pesquera bien desarrollada, hicieron que ya para 1500 Bizkaia y Gipuzkoa constituyeran
una de las más destacadas regiones comerciales e industriales de España9.
Aunque evidentemente hubo un muy importante movimiento de mercancías por mar de esas dos provincias vascas a Sevilla y Cádiz, aún existen notables lagunas en nuestros conocimientos sobre el comercio
marítimo entre el País Vasco sur y las distintas regiones del Atlántico peninsular. El propósito de este artículo es ayudar a rellenar estos huecos a través de un estudio de la estructura, organización y evolución del
comercio marítimo vizcaíno y guipuzcoano con el Atlántico peninsular (Asturias, Galicia, Portugal y Andalucía) y con los archipiélagos de Canarias y Madera o, en otras palabras, del comercio marítimo de importación y exportación llevado a cabo por habitantes de Bizkaia y Gipuzkoa con esas zonas geográficas,
durante el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. El trabajo está basado en investigaciones en diversos
archivos vascos y españoles: 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 y Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia.

MERCADERES, MERCADOS Y MÉTODOS DE PRODUCCIÓN
El comercio a gran escala
Un análisis de la documentación revela que este comercio marítimo tenía dos ramas o se realizaba de
dos formas muy diferentes. Una de las ramas, de la que se hablará más adelante, era un comercio de
cabotaje con la mayoría de los puertos de la fachada atlántica de la península hasta Cádiz. La otra rama
era un comercio de exportación, y en menor medida de importación, a gran escala directamente y principalmente con los importantes puertos de Oporto, Aveiro, Lisboa, Setúbal, Huelva, Sevilla, Cádiz y Málaga.
En él se exportaban sobre todo grandes cantidades de barras y otras manufacturas de hierro (arcabuces,

5. L. GARCÍA FUENTES, Sevilla, los vascos y América..., pp. 41-48 y 125-142. Véase también F. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Comerciantes vascos en
Sevilla, 1650-1700, pp. 99-106.
6. Existe un debate considerable acerca del número preciso de ferrerías. Esto se debe, en parte, a distintas interpretaciones de fuentes contemporáneas. Véanse L. M. DÍEZ DE SALAZAR, Ferrerías de Guipúzcoa, siglos XIV-XVI (San Sebastián: Haranburu Editor, 2 tomos, 1983), t. I, pp. 267-274, P.
FERNÁNDEZ ALBALADEJO, La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833 (Madrid: Akal Editor, 1975), pp. 52-54, y L. M. BILBAO BILBAO y E.
FERNÁNDEZ DE PINEDO, «Auge y crisis de la siderometalurgia tradicional en el País Vasco, 1700-1850», en P. TEDDE (ed.), La economía española al final
del Antiguo Régimen (Madrid: Alianza Editorial/Banco de España, 1982), pp. 141 (nota 5) y 163. Estos últimos autores han estimado que a mediados del
siglo XVI la producción anual de hierro en Bizkaia y Gipuzkoa fue de entre 8.000 y 10.000 toneladas métricas –un poco menos que entre 1770 y 1790
(11.000 o 12.000 toneladas) cuando había unas 220 ferrerías en las dos provincias–, representando entre 10 y 16 por ciento de la producción europea.
7. R. SPRANDEL, Das Eisengewerbe im Mittelater (Stuttgart: Anton Hiersemann verlag, 1968), pp. 274-277, sugirió que la producción vasco-peninsular de hierro, en 1500, era alrededor de un tercio de una producción anual aproximada en Europa de 40.000 toneladas métricas. F. BRAUDEL,
Capitalism and Material Life, 1400-1800 (London: Weidenfeld and Nicholson, 1973), p. 282, estimó que la producción europea de hierro, en 1525,
era de unas 100.000 toneladas métricas anualmente: el País Vasco unas 15.000 toneladas, Styria 8/9.000 toneladas, Liège 8/9.000 toneladas hacia
1569, Francia 10.000 toneladas, Alemania 30.000 toneladas e Inglaterra 6.000 toneladas hacia 1536-39. Sobre este tema puede verse también L. M.
DÍEZ DE SALAZAR, Ferrerías de Guipúzcoa, siglos XIV-XVI, t. I, p. 274.
8. L. M. DE ISASTI, Compendio historial de la M. N. y M. L. provincia de Guipúzcoa [1625/1626] (San Sebastián: I. R. Baroja, 1850, edición facsímil, Bilbao: Editorial «La Gran Enciclopedia Vasca», 1972), p. 158.
9. Sobre las características generales de la economía de Bizkaia y Gipuzkoa en los siglos XVI y XVII pueden verse: L. M. BILBAO BILBAO, «Crisis y
reconstrucción de la economía vascongada en el siglo XVII», Saioak, Revista de Estudios Vascos, 1 (1977), pp. 157-180, y «Transformaciones económicas en el País Vasco durante los siglos XVI y XVII», Historia del Pueblo Vasco, 2 (1979), pp. 111-143, P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, La crisis del Antiguo
Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833, M. M. BARKHAM, 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, y «La industria pesquera en el País Vasco peninsular al principio
de la Edad Moderna: ¿una edad de oro?», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 3 (2000), pp. 29-75, y S. HUXLEY y M. M.
BARKHAM, «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), pp. 349-388.
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yunques, clavos, herraduras para caballos, mulas y asnos, «rejas de arar», arcos de hierro para barrilería,
etc.) pero al mismo tiempo una variedad de artículos no férreos, casi todos de la región, tales como barrilería abatida o sin montar, muelas o piedras de molino, astas de lanzas, brea (que provenía de los pinares
del País Vasco continental y de las Landas más al norte) y cantidades limitadas del bacalao salado y secado
y del aceite de ballena que expediciones vascas traían desde Terra Nova (término que en el siglo XVI se
usaba para designar no solo la isla de Terranova (Newfoundland) sino toda la actual costa atlántica canadiense entre aproximadamente 45˚ y 52˚ 30’ norte, o sea desde Nueva Escocia hasta el sur de Labrador)10.
En 1562, Juan de Ayardia, mercader del puerto vizcaíno de Ondárroa, envió 30 barricas de aceite de ballena a Sevilla a bordo de un barco del cercano puerto guipuzcoano de Mutriku (Motrico)11. En octubre del
año siguiente, un naviero de ese puerto, Domingo de Azterrica, fletó su barco a un grupo de mercaderes
para llevar un cargamento de manufacturas de hierro también a Sevilla. La nave acababa de volver de la
pesca de bacalao en Terra Nova y Azterrica cargó en ella 6,8 toneladas métricas de bacalao para esa ciudad andaluza12. Los destinos principales eran Sevilla y Cádiz desde donde muchas de estas mercaderías
eran reexportadas a las Indias occidentales. Las importaciones fueron sobre todo comestibles, aceite de
oliva, vino, higos secos, pasas, etc., ya que debido a su medio físico montañoso Bizkaia y Gipuzkoa disponían tan solo de un sector agrario relativamente pobre.
La gran mayoría de por lo menos las exportaciones en este comercio a gran escala fueron transportadas en embarcaciones locales o en otros barcos españoles, normalmente fletados por dos o más mercaderes (véase abajo), porque las leyes de navegación españolas (aunque no siempre se hacían cumplir) dictaban que los barcos nacionales tenían preferencia sobre barcos extranjeros en la toma de carga en puertos nacionales13. En términos generales durante la mayor parte de la época que nos concierne se usaron
dos tipos de barcos locales: la zabra, cuya eslora solía ser de entre 11,5 y 17 metros y su porte de entre
30 y 70 toneladas aproximadamente, y la nao o galeón, que podía tener una eslora de entre 17 y 33
metros y un tonelaje total de entre 70 u 80 y 800 toneladas14. Entre 1560 y 1600 en los protocolos notariales de los puertos guipuzcoanos de Mutriku y Zumaia (Zumaya), que para ese período tienen las series
más completas de tales protocolos de todos los puertos vasco-peninsulares, solamente hay referencias a
cinco viajes hechos por barcos extranjeros, todos ellos naves portuguesas y del País Vasco norte, para el
transporte de cargamentos entre Gipuzkoa y el Atlántico peninsular15. En mayo de 1574 el galeón Santa
Ana, del que era maestre Johan de Berroeta de Ciboure, estaba en Mutriku cargado de al menos 80 toneladas métricas de manufacturas de hierro, pertenecientes a los mercaderes vizcaínos Martín de Bidarte de
Markina (Marquina) y Francisco y Juan de Lobiano de Ermua, con destino a Sevilla16. En abril de 1576
Miguel Diez de Aveiro, maestre de la caravela Conçeçión, trajo un cargamento de sal desde ese puerto
portugués para el mercader Pedro de Arteaga de Zumaia y para un vecino de Plasencia17. En marzo de
1577 Gonzalo Afonso, maestre de la caravela portuguesa Nuestra Señora de la Vitoria, transportó mercancías de Cádiz a San Sebastián para Francisco de Hubillus de Zumaia y su socio vasco Antonio de
Oquendo residente en Sevilla/Cádiz18. En enero de 1578 un vecino del Bocal de Bayonne trajo en su barco
41 toneladas de vino y aceite desde Sanlúcar para los mercaderes Martín de Recabarren y Domingo de
Eguía de Mutriku19. En 1579 Fernán Díaz, portugués residente en San Sebastián, fletó un barco portugués
para llevar hierro y papel a Portugal. Sin embargo, el corregidor de la provincia ordenó que la carga fuese
transferida a un barco español de acuerdo con las leyes de navegación vigentes20.
Algunos de los barcos utilizados para este transporte eran naves fletadas en Bizkaia y Gipuzkoa para la
pesca de bacalao en Terra Nova. En dichas provincias se producía muy poca sal, que era indispensable para

10. La obra más completa sobre estas pesquerías vascas en Terra Nova es: S. HUXLEY [BARKHAM], «Los vascos y las pesquerías transatlánticas,
1517-1713», en S. HUXLEY, coord., Los vascos en el marco Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII (San Sebastián: Editorial Etor, 1987), pp. 26-210.
11. Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (Oñate) (en adelante AHPGO), partido de Vergara, 2578, (6) 5.
12. AHPGO, partido de Vergara, 2578 (12 octubre 1563).
13. M. M. BARKHAM, Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630..., pp. 145, 169-171. Sobre estas
naos/galeones puede verse del mismo autor, Report on 16th Century Spanish Basque Shipbuilding c. 1550 to c. 1600 (Ottawa: Parks Canada,
Manuscript Report Series, no. 422, 1981), «Sixteenth Century Basque Shipbuilding: The Multipurpose Nao» en C. O. CEDERLUND, coord., Postmedieval
Boat and Ship Archaeology (trabajos presentados en el International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Estocolmo, 1982), British
Archaeological Reports International Series, 256, 1985, pp. 113-135 (traducido con bastantes errores en «La construcción naval vasca en el siglo XVI:
la nao de uso múltiple», Cuaderno de Sección Historia-Geografía (Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián), III, 1984, pp. 101-126).
14. Ibid., p. 28.
15. En las tres décadas siguientes sólo hay una referencia a un viaje de este tipo: en 1611 una urca flamenca llevó carga de Mutriku a Lisboa
(véase abajo). AHPGO, partido de Vergara, 2599, 29.
16. AHPGO, partido de Vergara, 2591, (3) 39, 40, 41.
17. AHPGO, partido de Azpeitia, 3303, 41.
18. AHPGO, partido de Azpeitia, 3301, (2) 65.
19. AHPGO, partido de Vergara, 2585, (2) 3.
20. AHPGO, partido de Vergara, 2592, 19.
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curar el bacalao, y los armadores de pesca la obtenían de dos zonas de producción: una al norte, entre
Bourgneuf en Bretaña y La Rochelle, y otra al sur, entre Aveiro en Portugal y Cádiz. Esto lo hacían o bien importando el producto, lo cual permitía zarpar directamente hacia América, o bien enviando sus barcos sobre todo
a La Rochelle o Lisboa/Setúbal o Cádiz/Sanlúcar para recoger sal (y otras vituallas) antes de cruzar el Atlántico.
Desde finales de la década de 1560 en adelante, cuando La Rochelle se convirtió en el refugio de numerosos
corsarios protestantes, casi todos los barcos bacaladeros vizcaínos y guipuzcoanos con destino a Terra Nova
que hicieron escala para recoger sal lo hicieron en Lisboa/Setúbal o Sevilla/Sanlúcar/Cádiz, y era común que
llevaran un cargamento de exportaciones (incluyéndose a menudo una cláusula al respecto en sus cartas de
fletamento) (véase abajo). De tal manera estos barcos pesqueros tomaron parte en la masiva exportación de
manufacturas de hierro y de otros artículos a Portugal y Andalucía21.
Dicho comercio a gran escala estuvo organizado y controlado por mercaderes-empresarios o mercaderes capitalistas acaudalados y de tipo mediano, sobre todo habitantes naturales de los puertos y de las
villas manufactureras del hinterland o interior de Bizkaia y Gipuzkoa. Muchos de estos mercaderes-empresarios vascos invertían grandes sumas de capital en la producción y en el comercio de hierro, pudiendo
obtener importantes ganancias de estas actividades22, y no pocos de ellos invertían al mismo tiempo en
otros sectores de la economía como los de construcción naval, naviero y de pesca transatlántica en Terra
Nova. Esto demuestra que tenían suficiente capital, que querían diversificar sus intereses y que a estos sectores también los consideraban lucrativos. A menudo eran miembros de compañías compuestas de varios
socios de los cuales uno o más residían en los puertos de destino, mayoritariamente en Sevilla, desde
donde normalmente participaban en el comercio con las colonias americanas23.
Por ejemplo, aparte de sus operaciones en el comercio de hierro, en 1572 el mercader Joanes de Yraurgui
de la villa guipuzcoana de Eibar, importante centro fabril del interior vasco, junto con dos otros empresarios
de relieve de la villa, Martín López de Isasi y Andrés de Arrizabalaga, fletaron y armaron la nao Trinidad del
puerto guipuzcoano de Mutriku para la pesca de ballenas en Terra Nova (nao que el año siguiente Isasi y
Arrizabalaga de nuevo armaron para el mismo propósito)24 y, en las décadas de 1570 y de 1580, fue copropietario de al menos una zabra y una nao con vecinos de Mutriku y Deba (Deva) respectivamente25. Según
documentos notariales sevillanos, en 1589 Yraurgui, entonces residente en Sevilla, y otro vasco, Martín de
Ibarra, formaron una compañía cuyo objetivo era «las firmas de pólizas de seguros de riesgos de naos o mercadurías cargadas en dichas naos o navíos o otros baxeles a cualesquier puertos de España y de otras partes
de viaje y tornaviaje», mientras que al mismo tiempo Yraurgui mantenía una sociedad con Martín López de
Isasi y dos socios más para el tráfico de hierro a Sevilla26. En marzo de 1590 entró en la compañía comercial
de Pedro de Yturralde y Miguel de Urrutia, vascos residentes en esa ciudad, participación que duraría por lo
menos tres años (período normal en aquel siglo). Yraurgui, que compraba grandes cantidades de manufacturas de hierro a productores vascos para mandar a Sevilla, dió a su socio Yturralde la suma total de 1.813,33
ducados en efectivo y en 90 pipas de jeréz para enviar a Nueva España27. Diez años más tarde el «capitán»
Joanes de Yraurgui de Eibar era propietario de un galeón atracado en el puerto guipuzcoano de Pasaia
(Pasajes)28. De forma parecida, en 1595 los mercaderes Nicolás Saez de Aramburu y Juan Martínez de
Umansoro de Azcoitia y Martín Pérez de Ygarça de Azpeitia, también centros manufactureros en el interior

21. M. M. BARKHAM, Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630..., pp. 107-109. Este comercio
triangular fue señalado por primera vez en S. [HUXLEY] BARKHAM, «Burgos Insurance for Basque Ships: Maritime Policies from Spain, 1547-1592»,
Archivaria, 11 (1980-81), p. 89.
22. Por ejemplo, L. GARCÍA FUENTES, Sevilla, los vascos y América..., p. 81, utilizando protocolos de Sevilla, examinó las liquidaciones, hechas
entre 1599 y 1693, de 11 compañías vizcaínas y guipuzcoanas para el comercio de hierro y de otras mercaderías con Andalucía y las Indias. Nueve de
ellas tuvieron beneficios de entre 8,5 y 174 por ciento y dos de ellas pérdidas de 30 y 33 por ciento.
23. Véase ibid., pp. 81-102, para datos, tomados de los protocolos de Sevilla, acerca de una veintena de compañías de mercaderes vizcaínos y
guipuzcoanos que comerciaban con y en esa ciudad entre 1569 y 1692. Puede verse también F. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Comerciantes vascos en
Sevilla, 1650-1700. Para datos sobre algunos mercaderes guipuzcoanos que traficaban con Sevilla y Lisboa en el Quinientos véase J. A. AZPIAZU ELORZA, Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI; mercaderes guipuzcoanos (San Sebastián: Ediciones de la Fundación Cultural «Caja de Guipúzcoa», 2
tomos, 1990), t. 1, pp. 289-293, y t. 2, pp. 142-145. Acerca de las inversiones en los sectores de construcción naval, naviero y de pesca en Terra Nova
de este tipo de mercaderes de hierro vizcaínos y guipuzcoanos –entre ellos empresarios del hinterland como Martín Sáez de Goyáz de Azpeitia
(Gipuzkoa), Martín López de Isasi, Andrés de Arrizabalaga y Pedro Ruiz de Urquizu de Eibar (Gipuzkoa), Martín de Bidarte, Domingo de Solarte, Gonzalo
Ybañez de Ugarte y Martín Ybañez de Sarasua de Markina (Bizkaia), y Francisco y Juan de Lobiano (padre e hijo) de Ermua (Bizkaia) (aunque Juan se
casó y residió en el puerto de Mutriku), todos ellos activos durante la segunda mitad del siglo XVI– puede verse M. M. BARKHAM, Shipowning,
Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630..., pp. 58-65, 81-84, 91-92 y 104.
24. Isasi puso la mitad del capital y los otros dos socios una cuarta parte cada uno. AHPGO, partido de Vergara, 2582, (6) 73; 2583, (1) 8 v. y 16.
En 1573 Arrizabalaga era copropietario de la nao Transfiguración con Martín Ochoa de Irrarazábal de Deba mientras que, entre 1560 y 1580, Isasi hizo
fabricar por lo menos ocho grandes naos en sociedad con marinos y navieros de los puertos de Deba y Mutriku. M. M. BARKHAM, Shipowning,
Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630..., pp. 64 y 91.
25. AHPGO, partido de Vergara, 2593, (2) 15; 2580, (3) 29.
26. L. GARCÍA FUENTES, Sevilla, los vascos y América..., p. 77.
27. AHPGO, partido de Vergara, 2589, (1593) 51, 52 y (1594) 3 v.
28. AHPGO, partido de Vergara, 2618, 1.
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guipuzcoano, establecieron una compañía con el considerable capital de 11.000 ducados (en Bizkaia o
Gipuzkoa el equivalente aproximadamente, hacia 1580, de dos grandes naos nuevas de 500 toneladas) para
comerciar productos de hierro desde el País Vasco hasta Sevilla durante seis años. Ygarça y Umansoro residirían tres años cada uno en Sevilla para administrar la compañía29.
Para ilustrar el gran y constante flujo de mercancías que manejaban estos empresarios se pueden citar
numerosos ejemplos, entre ellos los siguientes relacionados sobre todo con cuatro mercaderes de Elorrio
en el interior de Bizkaia y sus exportaciones a Lisboa, Sevilla y Málaga. En abril de 1570 Juan Martínez de
Marcoida, mercader de Elorrio, cargó en Mutriku a bordo de la nao Jesús de Hondarribia (Fuenterrabía),
que estaba fletada para la pesca de bacalao en Terra Nova por Domingo de Ybarra de Mutriku y sus
socios, un cargamento de 622 barras de hierro, 58 yunques, 298 «flejes» o fardos de astas, 19 barricas y
una cesta de herraduras, clavos y otros artículos de hierro, junto con seis cajas y un fardo que contenían
606 arcabuces y otras 126 cajas de estas armas (sin mayor especificación). Según la carta de fletamento
el barco había de ir a Lisboa o a Setúbal para recoger sal y si llevara alguna mercancía el naviero recibiría
un tercio de los fletes30. Pero otro documento revela que éste se comprometió a llevar dicho cargamento
para Marcoida, parte del cual había de ser entregado en Lisboa a los vascos Martín de Amézaga y Pedro
de Urrutia y parte en Sevilla a Pedro Pérez de Urquizu, asimismo mercader vizcaíno de Elorrio31. En 1573
Marcoida, que tuvo igualmente intereses en los sectores naviero y de Terra Nova, envió al menos 150
remos de galera al mercader vasco Antonio de Gistubay, residente en Lisboa, en la nao Santa María de
Belen que pertenecía al mismo Domingo de Ybarra de Mutriku y que estaba fletada para la pesquería de
bacalao32. El año siguiente Marcoida era propietario de la nao San Antón, junto con la viuda de Asencio
de Alzola de Elgoibar (río arriba de Deba), de la que fue coarmador ese año para dicha pesquería. La expedición fue abortada porque la San Antón fue requisada para una armada real y después sus dueños la
vendieron en Sevilla33.
Por esas fechas, en 1572, otro mercader de Elorrio, Agustín de Yturbe, fletó un galeón del puerto de
Zumaia para transportar 54,4 toneladas métricas de manufacturas de hierro a Málaga34. Agustín, su
pariente Andrés y el antes mencionado Pedro Pérez de Urquizu, de la misma villa de Elorrio pero a veces
residente en Sevilla y Málaga (que también invirtió en los sectores naviero y de Terra Nova), junto con el
mercader eibarrés Juan García de Urrupain35, habían formado una compañía con sede en Elorrio en 1569
por tiempo de cuatro años, con un capital de 29.896 ducados (de los que Urquizu puso 8.000, los Yturbe
10.296 y Urrupain 11.600), para el comercio de hierro en Sevilla (y de allí a las Indias) y «en las demás
partes y lugares de Málaga y su término». Agustín de Yturbe asumía la administración en el País Vasco,
Andrés en Sevilla y un empleado de Urquizu en Málaga36. En 1585 Pedro Pérez de Urquizu estaba en
Gipuzkoa donde fletó una zabra de Mutriku para llevar 20,4 toneladas métricas de manufacturas de hierro y otras mercaderías al mismo puerto mediterráneo, a donde ya había mandado hierro en 156737. En
1593 un maestre de barco de Mutriku dejó en Lisboa, con el portugués Francisco Melendez, 30 fardos de
astas propiedad de los vascos Pero Ochoa de Urquizu y Andrés de Arroytabe38.
Aunque en el siglo XVI este comercio estuvo principalmente en manos de mercaderes vizcaínos y guipuzcoanos, hay pruebas de que ya para los años de 1570, y en las décadas de 1580 y 1590, parte del
comercio directo a gran escala con Portugal lo estaban realizando algunos mercaderes portugueses residentes, temporalmente o a más largo plazo, en puertos vascos como San Sebastián, Deba y Bilbao. Entre
tales mercaderes estaban Manuel de Lisboa, de Trancoso39, Rodrigo Gómez, de Celori40, y Enrique
Fernández, de Montemayor el Viejo (río arriba del puerto de Figueira da Foz). A finales de 1579 o al
comienzo de 1580 Martín Ochoa de Sasiola, un empresario guipuzcoano de Deba, fletó una zabra de
Zumaia por cuenta de Lisboa y «sus consortes» para transportar hierro a Portugal. Pero el barco y el car-

29. AHPGO, partido de Azpeitia, 163, 244.
30. AHPGO, partido de Vergara, 2594, (1570) 7.
31. AHPGO, partido de Vergara, 2581, (10) 46.
32. AHPGO, partido de Vergara, 2591, (2) 30. La escala se haría en Lisboa «en belen en la franquia» o en «franquia de belen».
33. AHPGO, partido de Vergara, 2583, (7) 11; 2591, (3) 123 v.
34. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (5) 40.
35. En la primavera de 1579 Urrupain y Andrés de Yturbe, entonces estantes en Bilbao, cargaron manufacturas de hierro para Sevilla en la nave
Nuestra Señora de Ycíar de Deba pero la embarcación fue tomada por corsarios protestantes franceses. Archivo Foral de Bizkaia (en adelante AFB),
Corregimiento, 1157/89 y 90.
36. L. GARCÍA FUENTES, Sevilla, los vascos y América..., pp. 81-82.
37. AHPGO, partido de Vergara, 2580, (8) 12; 2587, (1) 3.
38. AHPGO, partido de Vergara, 2589, (4) 5.
39. Existe una población llamada Trancoso a unos cien kilómetros tierra adentro del puerto de Aveiro cerca de la frontera con España.
40. Existe un Celorico da Beira veinte kilómetros al sur del antes mencionado Trancoso, pero también existe un Celorico de Basto a unos sesenta
kilómetros río arriba por el Támega al interior del puerto de Oporto.
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gamento fueron embargados «por razon de los dichos fierros por mandamiento del señor corregidor [de
Gipuzkoa]» y en marzo de 1581, en el puerto de Zumaia, Sasiola y Lisboa («por si y sus consortes mercaderes del reino de Portugal») pusieron fin a ciertas diferencias que habían surgido con los dos propietarios de la zabra a causa del embargo41. En 1583 Lisboa, Gómez y Fernández vendieron 32 sacas de linaza a dos vecinos del lugar de Anzuola en el interior guipuzcoano, Juan de Madariaga, maestre carpintero, y Juan Pérez de Ynurrigarro. Puede que fueran las sacas de linaza que sabemos fueron enviadas ese
año por Fernández «por si y sus consortes» y por otro portugués de Montemayor el Viejo, Luis Manríquez,
desde Portugal a su «agente» Asencio de Alzola, en Alzola (río arriba de Deba), a bordo de una zabra de
Mutriku. En abril de 1584 Fernández se encontraba en Deba donde llegó a un acuerdo con los dueños de
la zabra sobre un pleito que había empezado entre las dos partes después del viaje. Ese año o a principios de 1585 Lisboa, Gómez y Fernández vendieron otras 24 sacas de linaza a los mismos dos vecinos de
Anzuola42. Está también Fernán Díaz que residía en San Sebastián en 1579 cuando fletó un barco portugués cargando en él hierro y papel para Portugal (véase arriba)43. Un año más tarde Lope Gómez de
Figuero, de Évora en el hinterland de Setúbal pero entonces en Gipuzkoa, fletaba un galeón de Mutriku
para llevar 44,2 toneladas métricas de hierro y de piedras de molino desde Deba hasta Setúbal. En 1586
Francisco López, vecino de Abrantes río arriba de Lisboa pero también a la sazón en Gipuzkoa, fletó dos
zabras de Mutriku para transportar 42,2 toneladas métricas de hierro y otras cosas al puerto de Aveiro y
al «puerto» o río de Mondego más al sur (al borde del cual se hallan tanto Montemayor el Viejo y
Coimbra), mientras que en 1595 L. L. Torres, portugués residente en Bilbao, fletó una zabra de Zumaia
para llevar hierro y piedras de molino de Bilbao a Setúbal44. Tal y como se verá más abajo, esta participación de mercaderes extranjeros residentes en el País Vasco sur en el comercio marítimo con el Atlántico
peninsular aumentó de forma notable a finales del Quinientos y sobre todo en el siglo XVII.
En Bizkaia y Gipuzkoa era práctica común que los mercaderes-empresarios compraran barras y otras
manufacturas de hierro, además de otros artículos, a los productores por medio del sistema de adelantos
o verlagssystem. En otras palabras, los productores solamente manufacturaban cuando recibían pedidos
de mercaderes quienes les adelantaban parte o todo el coste de los artículos, en efectivo o en materiales45. Por ejemplo, el 30 de octubre de 1583, el mercader Francisco de Aguirre de Plasencia, río arriba del
puerto de Deba, de quien hay constancia de que fletaba barcos para llevar hierro a Andalucía, encargó a
San Juan de Larraguibel, dueño de la casa de Çugasti en el hinterland del cercano puerto de Zumaia, la
manufactura de 1.000 docenas de herraduras por un total de 4.360 reales (a 4,36 reales la docena). De
éstas, 400 docenas habían de ser entregadas mes y medio más tarde, el 13 de diciembre, y el resto el 10
de marzo de 1584. Entonces no es coincidencia que ese mismo mes Aguirre fletara una zabra de Zumaia
para tansportar barras de hierro y herraduras a Sevilla46. Al firmar el contrato con Larraguibel, Aguirre le
adelantó 1.000 reales y se comprometió a darle dos pagos de 1.200 reales a mediados de noviembre y el
13 de diciembre, y el saldo cuando terminara el trabajo. Por otro documento sabemos que el 6 de diciembre Larraguibel contrató a tres obreros para trabajar con él por espacio de un año47. Tres años después, el
16 de septiembre de 1586, otro mercader, Domingo de Ibarra de Eibar, que tenía inversiones en barcos48,
firmó un contrato con el mismo Larraguibel, y con su mujer, por el cual la pareja se comprometió a montar una fragua dentro de 15 días, a contratar a un trabajador al gusto de Ibarra y a manufacturar un mínimo de 2.500 docenas de herraduras anualmente durante dos años49. Ibarra le prestó a Larraguibel 1.320
reales para hacer la fragua así como para comprar materiales y debía pagarle 4,53 reales por cada docena de herraduras, precio que incluía el coste de los materiales y de la mano de obra.
Una versión de este sistema también se daba en las ferrerías, instalaciones en las que se fundía el mineral de hierro y se producían barras y otros piezas mayores (véase abajo). El 8 de octubre de 1562 Martín
López de Isasi, el antes mencionado mercader capitalista de Eibar, encargó a Martín de Ariztondo, arrendador de las ferrerías de Iraeta (y al parecer de la de Plazaola también) en el hinterland de Zumaia, que le

41. AHPGO, partido de Azpeitia, 3307, 120.
42. AHPGO, partido de Vergara, 2586, (7) 16, 48; 2587, (2) 14 v.
43. AHPGO, partido de Vergara, 2592, 19.
44. AHPGO, partido de Vergara, 2585, (6) 5 v.; 2587, (3) 52, 52 v.
45. Acerca del verlagssystem pueden verse F. BRAUDEL, Civilization and Capitalism, 15th-18th century (New York: Harper & Row, 3 tomos, 198184), t. 2., pp. 316-321, y J. SCHLUMBOHM, «Relations of Production -productive forces- Crisis in Proto-industrialization» en P. KRIEDTE, H. MEDICK y
J. SCHLUMBOHM, Industrialization before Industrialization (Cambridge: C.U.P., 1981), pp. 94-125.
46. AHPGO, partido de Azpeitia, 3312, 83.
47. AHPGO, partido de Azpeitia, 3311, 156, 175.
48. Entre 1586 y 1589 Ibarra fue dueño de una zabra en sociedad con el maestre carpintero de ribera y naviero Juanes de Arriola de Zumaia. En
febrero de 1585 Ibarra y el antes mencionado mercader Juanes de Yraurgui de Eibar fletaron otra zabra, propiedad de Juanes de Arriola y socios, para
llevar 2,7 toneladas métricas de tocino desde San Sebastián hasta Sevilla. AHPGO, partido de Azpeitia, 3313, 85; 3314, 196; 3317, 105 v.
49. AHPGO, partido de Azpeitia, 3314, 196 v.
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hiciese 23,8 toneladas métricas de barras de hierro (valoradas en 620,5 ducados) que debía de entregar
a plazos hasta Semana Santa. Ariztondo acordó no fundir hierro para otra persona hasta que no terminase lo encargado por Isasi y éste le adelantó 100 ducados50.
Sin embargo, los mercaderes capitalistas también podían organizar y controlar completamente la producción ellos mismos, haciéndose dueños tanto de los instrumentos como de los medios de producción
y contratando a trabajadores a destajo o a jornal. Así en 1572 Miguel Ochoa de Bedua, dueño de dos fraguas y de la rentería o lonja de Bedua (punto de trasbordo marítimo-terrestre para mercancías al borde
del río Urola al interior del puerto de Zumaia) y que fue propietario de por lo menos una nao (véase abajo),
contrató a Martín de Aranaz, «maestre de labrar herraje [o herraduras]», para que le hiciera herraduras
durante dos años51. Según el acuerdo Bedua le dio a Aranaz una de sus casas, en la que se encontraba la
fragua donde trabajaría el maestre, y le había de suministrar los materiales (barras de hierro y carbón) y
también pagarle entre 1,09 y 1,55 reales por cada docena de herraduras según su tamaño. Otra de las
19 condiciones estipuladas en el contrato especifica que Aranaz tenía que emplear a dos «ofiçiales» ayudantes. Bedua debía dar su visto bueno a los dos hombres y si resultaban ser «biciosos» podía despedirlos «por que si no es con buenos ofiçiales no se puede labrar buen herraje aunque el maestre sea bueno».
Consideremos también a Francisco Bucar, el naviero y mercader de hierro más acaudalado de Zumaia y
uno de los principales de toda la costa guipuzcoana52, que fue propietario de tres ferrerías en Gipuzkoa en
las que a veces él mismo organizaba la producción, aunque lo común era que los dueños de ferrerías arrendasen sus instalaciones en vez de organizar la producción ellos mismos. En 1572 su mujer, perteneciente a
uno de los más antiguos y encumbrados linajes de la provincia (el de Zarauz, Parientes Mayores), trajo como
dote la casa solar de Ygarza, ubicada cuatro kilómetros río arriba de Zumaia, con su ferrería, molino, caseríos y extensos terrenos (con un valor de 4.000 ducados) y, a principios de la década de 1580, Bucar compró y reparó las ferrerías de Recondo y Aresterrezu (Areizterrezu o Arizterreyçu) situadas a un par de kilómetros tierra adentro de la rentería o lonja de Arrazubia, todas ellas al borde del ríachuelo Bero confluente de la ría de Orio53. El 24 de abril de 1588 Bucar contrató a un habitante de la zona para acarrearle, antes
de finales de septiembre, 68 toneladas métricas de mineral de hierro (el equivalente de dos o tres embarcaciones llenas), que le iban a traer de las minas de Somorrostro en Bizkaia, desde cerca de la rentería o
lonja de Arrazubia, en las cercanías del puerto de Orio, hasta su ferrería de Aresterrezu. Cinco días más
tarde Bucar encargó a otro habitante que le suministrase 60 cargas de carbón para el proceso de fundición54. De forma parecida, el 16 de mayo de 1592 Bucar encargó a un proveedor de mineral de hierro, vecino de Somorrostro, que le trajera, antes de finales de agosto, hasta 272 toneladas métricas de la materia
prima de Somorrostro y Portugalete para su ferrería de Aresterrezu, habiendo el 7 de abril contratado al
arrendador de un caserío de la zona para que le acarrease el carbón necesario (de carbón que le estaban
haciendo a varios kilómetros) para fundir en dicha ferrería 13,6 toneladas métricas de hierro tocho55. En
agosto de aquel año Bucar contrató a un maestre herrero para trabajar en, y administrar, sus ferrerías (eso
es ferrería y martinete) de Recondo, a poca distancia de Aresterrezu, por el período de un año. En la ferrería el herrero, que traería sus trabajadores, debía de adelgazar todas las grandes barras de hierro tocho que
le diera Bucar haciendo así hierro «sotil», a un precio fijo por cada quintal de 150 libras, y Bucar tenía que
darle el carbón necesario. En el martinete el herrero debía de hacer clavos y arcos de hierro para botas o
pipas (barriles equivalentes en tamaño a dos barricas) de los tres tamaños acostumbrados56.
Se sabe que Bucar mandó envíos de barras y otras manufacturas de hierro de sus propias ferrerías a
Sevilla aunque también hacía lo mismo con artículos de hierro que compraba a otros productores. En abril
de 1582 mandó un cargamento de 746 piezas de almadanas (de 75 libras cada una), 1.014 tejos, 249
porras, 606 barretas de hierro y 2.048 clavos de una libra cada uno, valorado en más de la impresionante suma de 7.500 ducados, a Luis de Aldaz, un viejo socio suyo en Sevilla57. Bucar, que había vivido en las

50. AHPGO, partido de Vergara, 2582, (5) 23.
51. AHPGO, partido de Azpeitia, 1651, 44.
52. Para más datos biográficos acerca de Bucar puede verse M. M. BARKHAM, «La construcción naval en Zumaia, 1560-1600. Estructura y organización de una industria capitalista mercantil», en S. HUXLEY, coord., Los vascos en el marco Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII, pp. 221-226.
53. En 1589 Bucar perdió posesión de la ferrería de Ygarza, a raíz de una disputa de herencia, y pasó a manos de Domingo de Urtaza de Oñate.
AHPGO, partido de Azpeitia, 3307, 51; 3308, 9; 3309, 67; 3313, 28 v.; 3317, 222.
54. AHPGO, partido de Azpeitia, 1242, (2) 38, 40. Una carga de carbón pesaba 35/40 kilos. L. M. DÍEZ DE SALAZAR, Ferrerías de Guipúzcoa,
siglos XIV-XVI, t. I, p. 136.
55. AHPGO, partido de Azpeitia, 1253, 53, 105.
56. AHPGO, partido de Azpeitia, 1253, 57. Véase AHPGO, partido de Azpeitia, 1247, 63, para un contrato idéntico de 1595 que especifica que
los arcos habían de ser «de tres suertes como es costunbre de mayores y medianos y menores a las medidas que para la voteria se suele dar [...] y an
de tener de largo tres varas cada arco de los mayores y los medianos dos varas y tres coartos y los menores dos varas y media».
57. AHPGO, partido de Azpeitia, 3310, 11.
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Indias, envió estas manufacturas, algunas de las cuales había encargado a vecinos de las poblaciones vizcaínas y guipuzcoanas de Zestoa (Cestona), Ermua, Eibar y Elgeta (Elgueta), por cuenta de Francisco
Guzmán, residente en Potosí (Bolivia), ciudad que era el destino final de estos suministros. Sin duda iban
a ser utilizados en las famosas minas de plata de aquel lugar58. Hacia 1595, año en que viajó de nuevo a
Sevilla, Bucar mandó 100 quintales (de 150 libras cada uno) de hierro sotil de sus ferrerías de Recondo y
Aresterrezu a la misma ciudad andaluza a bordo de un galeón guipuzcoano, «consinadas por mi propia
cuenta», mientras que en 1597 envío otros 300 quintales de manufacturas de hierro a Sevilla en dos
zabras de Getaria (Guetaria) y Zumaia59.
Una indicación adicional de la gran escala del comercio con el Atlántico peninsular llevado a cabo por estos
mercaderes, mayoritariamente de Bizkaia y Gipuzkoa, la dan las actividades del zumaitarra Francisco de
Hubillus, un importante importador-exportador de la costa vasca en la segunda mitad del siglo XVI. Al volver
de las Indias, donde hizo una pequeña fortuna durante las décadas de 1540 y 1550, Hubillus vivió en Sevilla
hasta por lo menos 156060. Para diciembre de 1562 Hubillus había vuelto a Zumaia desde donde, a lo largo
de los 24 años de vida que le quedaban, tomó una intensa parte en el comercio con Andalucía. En diciembre
de 1569 cerró las cuentas de una compañía comercial que había tenido, en 1561 y 1562, con el mercader
sevillano Pedro de Sepúlveda (que llegaría a ser «jurado» de dicha urbe) y con Diego Caballero, residente en
la ciudad de Méjico, mientras que en septiembre de 1570 dio su poder a Sepúlveda para formar una nueva
compañía, para el trato de manufacturas de hierro y de brea desde el País Vasco, que debía incluir a Hubillus,
a Sepúlveda y a Antonio de Oquendo, mercader de San Sebastián residente en Sevilla/Cádiz61. Esta asociación,
a la que a finales de la década de 1570 se unió el tío de Antonio, el conocido marino Miguel de Oquendo
(uno de los comandantes de la «Armada Invencible» de 1588), duró hasta 1584 cuando en las cuentas finales le correspondieron a Hubillus 9.375 ducados. Comerciaba en el Atlántico andaluz en general (Sevilla-CádizJeréz-Huelva) e importaba productos andaluces (higos secos, pasas, aceite de oliva y vino) a Gipuzkoa, tal
como lo hacían otros grandes mercaderes vascos62. En 1577 una caravela portuguesa trajo mercaderías de
Cádiz a San Sebastián para Hubillus y Antonio de Oquendo63. Simultáneamente Hubillus tuvo otra compañía
con el zumaitarra Baltasar de Orio y con Alonso de Lorido, vecino y regidor de Huelva, que exportaba brea,
hierro y otros artículos hacia aquella ciudad y realizaba importaciones64. En 1573 Hubillus fletó la zabra Santa
María de Zumaia para llevar mercancías a Ayamonte y Huelva a sus socios Lorido y Antonio de Oquendo y
para traer vino, aceite y otros productos de regreso65. Orio murió en Huelva, en 1569, pero Hubillus mantuvo
la compañía por parte de su viuda e hijos hasta por lo menos 157666.
Desde Zumaia Hubillus encargaba grandes cantidades de manufacturas de hierro a productores. Hay
constancia de que en 1575 hizo por lo menos siete compras de herraduras, barras y arcos de hierro por
un valor total de 528 ducados: compró barras a Juan García de Villafranca, mercader, productor de hierro y naviero de Zumaia que tenía arrendada la cercana ferrería de Alzoláras Yuso; arcos y barras de hierro a San Juan de Sorasu, arrendador de las cercanas ferrerías de Iraeta; y arcos y 600 docenas de herraduras a dos vecinos de Zumaia y a dos residentes de Azpeitia, al borde del río Urola en el interior de
Zumaia67. Hubillus también encargaba a artesanos artículos tales como barriles abatidos y aunque casi
todo el hierro que compraba era de la zona del bajo Urola parte de la barrilería provenía de hasta 40 kilómetros de Zumaia. Por ejemplo, en marzo de 1572, Hubillus compró a un artesano de Ataun (Gipuzkoa)
203 botas abatidas nuevas, que debía de entregar en San Sebastián para el final de abril, mientras que
en agosto de 1576 dio cartas de poder a un criado suyo y a un vecino de Rentería (Gipuzkoa) para cobrar
manufacturas que había encargado, entre ellas más botas abatidas de «Joanes de Çumarrista ferron de
Ynturia» en Lizaur y de su yerno, Joanes de Çubidi, vecino de Goizueta en Navarra68.
Tras juntar mercaderías Hubillus fletaba barcos locales, de vez en cuando a intervalos frecuentes, para
mandar cargamentos mixtos a sus socios en Huelva, Sevilla y Cádiz. Por ejemplo, el 14 de septiembre y el
8 de octubre de 1571 Hubillus fletó dos zabras, una de Mutriku, para llevar 21,3 toneladas métricas de car-

58. AHPGO, partido de Azpeitia, 3308, 139 a 142 v.
59. AHPGO, partido de Azpeitia, 1247, 90 y 3023, 26.
60. AHPGO, partido de Azpeitia, 3298, 14.
61. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (6) 7 v. y 68.
62. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (5) 33; (8) 24 v.; (10) 48; 3311, 26; 3312, 234.
63. AHPGO, partido de Azpeitia, 3301, (2) 65. En febrero de 1583 Hubillus fletó una zabra de Zumaia para llevar 278 «flexes» de arcos de hierro, 50 «flexes de castaño enteros para arcos» y 130 pipas abatidas a Antonio de Oquendo en Cádiz. AHPGO, partido de Azpeitia, 3311, 24 v.
64. AHPGO, partido de Azpeitia, 3300, 73; 3301, (2) 37 v.
65. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (7) 35.
66. AHPGO, partido de Azpeitia, 3303, 71 v.; 3314, 124.
67. AHPGO, partido de Azpeitia, 3301, (1) 92, 97, 129, 151; 3302, 29 v., 52; 3299, (8) 117.
68. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (6) 27; 3301, (2) 39, 42.
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gamento mixto (incluyendo herraduras, brea y arcos de hierro) a Huelva y a Puerto de Santa María y para
volver con carga, y la otra de Zumaia, para llevar una carga parecida de 13,6 toneladas a Sevilla69. A veces
incluso fletaba barcos de los que era copropietario, al igual que hacían otros mercaderes de este tipo, diversificando así horizontalmente sus intereses empresariales. En distintas ocasiones entre finales de la década
de 1560 y principios de la de 1580 Hubillus fue dueño de dos zabras y de dos pequeñas naos con socios
de Zumaia y de San Sebastián, entre ellos Miguel de Oquendo. Una de las zabras fue la Trinidad, de 60
toneladas, que tuvo a partes iguales con el maestre de barcos Domingo de Yrigoyen de Zumaia. En octubre de 1572, año de su construcción, Hubillus la fletó para ir a Huelva y Puerto de Santa María con 44,2
toneladas métricas de carga70. El 1 de marzo de 1573 Hubillus la fletó de nuevo para transportar 27,2 toneladas métricas de hierro y 55 «flexes de arcos de palo» a Andalucía desde donde debía navegar a Terra
Nova para la pesca de bacalao. El coste del viaje bacaladero fue pagado a medias por Hubillus y por
Yrigoyen y otro zumaitarra, Juan de Gurmendi, pero la zabra naufragó «en la costa de Ferrol» a la ida71.
Todavía falta por establecerse el volumen de manufacturas de hierro y de otras mercancías que se exportaban de Bizkaia y Gipuzkoa al Atlántico peninsular, pero no cabe duda que este comercio a gran escala
fue de relieve para la economía vasco-peninsular en general. Además de haber sido de importancia para el
sector siderometalúrgico y otras áreas de transformación, lo fue también para los sectores de construcción
naval y navieros de la región ya que dio constante trabajo a muchos barcos locales. Entre las numerosísimas referencias en los protocolos guipuzcoanos a embarcaciones fletadas para este comercio, están las de
los siete viajes hechos por cuatro barcos de Zumaia y uno de Mutriku (cuatro zabras de entre 33 y 70 toneladas y una nao de 750 toneladas) fletados desde febrero hasta diciembre de 1571, seis de los afletamientos hechos entre el 14 de septiembre y el 22 de diciembre72. Seis viajes tuvieron como destino Sevilla y uno
Huelva y Puerto de Santa María. En dos ocasiones los barcos fueron fletados por Hubillus, en otras dos ocasiones fueron alquilados, ambos el 22 de diciembre, por Juan Martínez de Altuna, un mercader capitalista
de Azpeitia que en esa fecha tenía arrendadas las ferrerías de Iraeta73, mientras que en las otras tres ocasiones fueron fletados por Domingo de Goyáz, también de Azpeitia y que entonces tenía una compañía
con Altuna para la exportación de hierro a Sevilla, Andalucía y las Indias74, por Pedro Pérez de Urquizu, de
Elorrio (Bizkaia), y por Domingo Ortíz de Albíztegui y su pariente Martín, vecinos de la cercana Elgeta. Una
de las embarcaciones era la zabra Santa María, de 33 toneladas, propiedad de Lazaro de Areizti, Martín de
Elcano y dos otros vecinos de Zumaia. Fue fletada para hacer por lo menos cinco viajes de comercio a gran
escala con Andalucía entre su primer viaje, en octubre de 1570, y su captura en noviembre de 1574 por
corsarios franceses (luteranos de La Rochelle) en aguas de Asturias, alquilada tres veces por Hubillus (que
perdió en ella sus mercancías) y una vez cada uno por Goyáz y Altuna de Azpeitia75.
Aunque muchas cartas de fletamento para tales viajes fueron firmadas por un solo mercader, la práctica común era que la carga estuviese compuesta por bienes de varios mercaderes. En 1584 Martín Sáez
de Goyáz, de Azpeitia (y pariente del antes mencionado Domingo de Goyáz), fletó la nao Santiago de
Zumaia, de 110 toneladas, para Sevilla y aunque en la carta de fletamento Goyáz aparece como el único
fletador, otros documentos demuestran que la carga del barco pertenecía a seis mercaderes, además de
Goyáz, entre ellos otros tres mercaderes de Azpeitia (Juan Martínez de Altuna, Domingo López de Arandia
«el biejo» y Domingo López de Arandia «el moço») y Martín de Bidarte de Markina en Bizkaia76. Goyáz
había fletado la nao Santiago anteriormente, en 1583, y por lo visto tenía buena relación con sus dueños,
Martín de Elcano (el maestre del barco), Franciso Bucar y Pedro de Arteaga, todos de Zumaia, ya que el
27 de junio de 1585 Goyáz llegó a un acuerdo amistoso para el transporte de hierro en dos naos nuevas
de 200 toneladas del mismo puerto, la Trinidad o Espíritu Santo propiedad de Arteaga y de Elcano y la
Nuestra Señora de Arridoquieta propiedad de Arteaga e Iñigo de Elorriaga, también zumaitarra y maestre del barco. Los maestres de las dos naos querían hacerse a la vela rápidamente rumbo a Sevilla, para
poder incorporarse allí a la próxima flota de «Yndias de Tierrafirme», y acordaron transportar, sin cobrar

69. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (4) 20 v. y 28 v.
70. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (5) 43.
71. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (7) 3v., 4 v., y 41.
72. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (2) 32 v., (4) 20 v., 28 v., 37, 40 v., 45 v., (6) 87.
73. En marzo de 1574 Altuna encargó a otro vecino de Azpeitia, Martín de Helorriaga «clavetero», la manufactura de 1.000 millares de clavos al
ritmo de 60 millares de clavos al mes. Altuna le adelantó 377 reales al trabajador y por cada 60 millares había de pagarle 168 reales más seis quintales de hierro sotil «para hazer arcos» puestos en su fragua. AHPGO, partido de Azpeitia, 91, 382, documento citado en J. A. AZPIAZU ELORZA,
Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI; mercaderes guipuzcoanos, t. 1, p. 293.
74. L. GARCÍA FUENTES, Sevilla, los vascos y América..., p. 83.
75. AHPGO, partido de Azpeitia, 3299, (2) 6 v., 32 v., (4) 28 v., (6) 87, (7) 35; 3300, 73.
76. AHPGO, partido de Azpeitia, 3312, 130, 132 v. La carga incluía barricas de herraduras, barras de hierro, arcos de hierro, arados, yunques y
mazos.
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flete alguno, todo el hierro que Goyáz y sus socios pudieran darles, en los 15 o 20 días siguientes, para
no tener que pagar el coste de cargar y descargar lastre77. Iñigo de Elorriaga no sabía que iba a morir en
1589 cuando su barco fue tomado por corsarios ingleses en la Carrera de las Indias78.
El comercio de cabotaje
Mientras que el comercio de importación y exportación a gran escala estuvo en manos de mercaderes
capitalistas acaudalados y de tipo mediano, residentes en los puertos y en las villas del interior de Bizkaia
y Gipuzkoa, el comercio de cabotaje con los puertos de la fachada atlántica de la península parece haber
sido organizado casi exclusivamente por pequeños y medianos inversores de los puertos. Cada viaje era
un esfuerzo colectivo llevado a cabo normalmente por entre dos y 12 «compañeros» o socios entre los
que se encontraba casi siempre el maestre del barco y de vez en cuando gente de dos o más puertos cercanos. Los socios formaban una «compañía» y fletaban un barco, una pinaza o una zabra si el destino era
Asturias o Galicia y una zabra (a veces un pequeño galeón o nao) para los viajes más largos a Portugal y
Andalucía. Las pinazas eran embarcaciones pequeñas, con una eslora de entre 8,5 y 11,5 metros y un
porte de hasta 20 toneladas, mientras que, como ya se ha dicho, las zabras solían tener una eslora de
entre 11,5 y 17 metros y un porte total de hasta 70 toneladas79. Este fletamento era siempre para el viaje
de ida y vuelta, no como los mercaderes a gran escala que muchas veces fletaban barcos solamente para
el viaje de ida. Cada socio aportaba una parte del dinero o de las mercaderías que se exportaban y, en la
mayoría de los casos, el grupo de socios navegaba como la tripulación del barco. El flete que pagaban al
maestre del barco era dividido en tres partes iguales «según costumbre marítima»: un tercio para el barco,
un tercio para las vituallas y un tercio para los sueldos de la tripulación80.
Según las docenas de cartas de fletamento en los protocolos para tales viajes está claro que este comercio de cabotaje estaba concebido y organizado como dos comercios distintos con dos diferentes zonas geográficas: un comercio con Asturias y Galicia, siendo el puerto de Bayona de Mayor (el último puerto gallego de importancia antes de Portugal) normalmente el destino más lejano, y el otro con la costa comprendida entre la frontera hispano-portuguesa o Lisboa y Cádiz, en particular con los puertos del Algarve más
allá del cabo de San Vicente («Lagos, Villanueva, Faro, Tabira, Ayamonte, Huelva y Lete») y los de Sevilla,
Puerto de Santa María/Jeréz, Sanlúcar y Cádiz. La finalidad de ambos comercios de cabotaje era importar
comestibles. De Asturias y Galicia las dos importaciones principales fueron pescado (sobre todo sardinas
saladas y secadas pero también merluza y congrio) y el «vino de Ribadavia» procedente de la cuenca del
río Avia en el hinterland de la costa gallega occidental; y mientras que se podían comprar sardinas en cualquier puerto, si la compañía quería obtener vino tenía que pasar el cabo de Finisterre (lo cual hacía subir el
flete) para alcanzar los puertos de Pontevedra, Redondela, Vigo y Bayona a los que se transportaba el vino
por tierra. Las importaciones del Algarve y de Andalucía fueron principalmente aceite de oliva, vino, higos
secos y pasas. Los socios normalmente vendían estas mercancías en los puertos de Bizkaia y Gipuzkoa, «en
qualquier puerto que allaren buen precio»81, aunque algunas de las cartas de fletamento para viajes al
Algarve y a Andalucía estipulan que durante el regreso el barco podía hacer escala en cualquier puerto del
Atlántico peninsular para vender la carga. Por ejemplo, 10 socios de Lekeitio (Lequeitio) y de Mutriku que,
en 1569, fletaron un barco de Mutriku para Portugal y Huelva tenían la posibilidad de hacer dos escalas en
Galicia durante el viaje de regreso, para vender carga y comprar otros artículos, y también tenían «facultad
de buelta de benir con el dicho galeon e mercaderias asta San Sebastian bendiendo y en Castro ayan de
estar dos dias por saber lo que pasa en Vilbao» [en cuanto a demanda y precios]82.
Los productos que se exportaban tanto a la zona geográfica norte como a la del sur eran comprados
en el puerto de donde eran oriundos los socios o en otros lugares de Bizkaia y Gipuzkoa y fueron sobre
todo brea, barrilería, y barras y otras manufacturas de hierro83, aunque parece ser que se llevaba una
gama un poco más amplia de artículos (incluyendo hojas de espadas, arcos de madera para barriles,
remos, piedras de molino y de vez en cuando hasta trigo y sidra) al Algarve y a Andalucía. En 1575 una
zabra de Mutriku fue fletada por ocho hombres, entre ellos el maestre, para llevar 18 toneladas métricas

77. AHPGO, partido de Azpeitia, 3313, 159.
78. AHPGO, partido de Azpeitia, 3318, 109; 3330, 65.
79. Sobre estos barcos véase M. M. BARKHAM, «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 (1998), pp. 201-222.
80. AHPGO, partido de Vergara, 2592, (1) 52 v.
81. AHPGO, partido de Vergara, 2581, (4) 30.
82. AHPGO, partido de Vergara, 2581 (4 septiembre 1569).
83. Algo de paño (1564), cáñamo (cinco toneladas en 1569) y de lona para velas fueron exportados desde Gipuzkoa al noroeste de España.
AHPGO, partido de Vergara, 2579, (4) 30 v.; 2581, (4) 30; 2585, (9) 42 v.
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de brea, otras cuatro de barras de hierro, 60 docenas de herraduras y varios miles de clavos a Cádiz con
escalas84. En 1596 un marinero llevó unos 200 litros de sidra, valorados en tan solo 1,6 ducados, de
Zumaia a Sevilla para una vecina de ese puerto con los cuales comprar platos y escudillas de barro85. El
valor total de las exportaciones en un viaje no solía superar los 800 ducados y a menudo era muy inferior
a esa cifra. Por ejemplo, en 1586 ocho hombres (seis de Zumaia, uno de Deba y otro de Getaria) fletaron
la zabra Nuestra Señora de Arridoquieta, propiedad del maestre carpintero de ribera y naviero Juanes de
Arriola de Zumaia, para llevar una carga mixta de 38 toneladas métricas al sur de Portugal y España. La
carga valía 722,23 ducados aunque fue asegurada en San Sebastián por solo 475 ducados86. Las contribuciones individuales de los socios, entre los que se encontraba el dueño del barco y todos menos uno
de los cuales formaron la tripulación (Arriola no navegó mandando a su hijo Martín como maestre en su
lugar), variaban entre 50 y 165,23 ducados. La zabra podía hacer escala «en todos los puertos de la costa
del algarve despachando y bendiendo las dichas mercaderias asta aver llegado a la çiudad de Sevilla a
donde ha de ser su derecha descarga».
Resulta imposible establecer precisamente cuántos de estos viajes de cabotaje fueron organizados anualmente en cada puerto de Bizkaia y Gipuzkoa pero es evidente que un flujo constante de pequeñas embarcaciones, fletadas por sus habitantes, navegaron con regularidad y con frecuencia hacia Asturias, Galicia,
Portugal y Andalucía. Por lo menos cuatro de tales viajes, tres de Mutriku y uno de Zumaia, fueron organizados entre primeros de abril y finales de agosto de 157587. Entre septiembre de 1604 y agosto de 1605 la
zabra San Juan Bautista de Mutriku, construida en 1603, hizo al menos tres viajes a Sevilla/Cádiz –uno directo para un mercader de Alzola y dos de cabotaje– y un viaje directo a Aveiro fletada y cargada con hierro en
Deba por el portugués Nuño Enriquez vecino de Trancoso88. Entre agosto de 1606 y septiembre de 1614 la
misma zabra llevó a cabo al menos otros once viajes al sur de España, diez de ellos de cabotaje89.
Compañías de pequeños y medianos inversores también organizaron viajes de cabotaje a los archipiélagos de Canarias y de Madeira, para importar vino y azúcar, aunque con mucha menos frecuencia que
los viajes peninsulares. En los protocolos de los puertos guipuzcoanos de Mutriku y Zumaia, entre 1560 y
1600, las únicas referencias a viajes hacia aquellas islas del Atlántico son cuatro viajes de ida y vuelta, tres
a las Canarias y uno a Canarias y a Madeira, organizados por vecinos de Mutriku entre 1580 y 1588.
Exportaron hojas de espadas, barras y otras manufacturas de hierro, barrilería abatida, arcos de madera
para barrilería, tablas de madera para cajas de mermelada y portadas de libros, y lienzo vasco. Por lo
menos dos de los cuatro barcos podían hacer escala en puertos de Asturias y Galicia (Pravia, Navia y
Ribadeo) a la ida y una compañía llevó 300 ducados para comprar 10.000 duelas de barriles en Ribadeo,
un importante centro exportador de madera y de artículos de madera para Andalucía90. En los protocolos
de esos dos mismos puertos, entre 1601 y 1630, solamente hay una referencia a un viaje a las Canarias,
protagonizado en 1604 por una zabra de Deba91.
En esos protocolos hay también una referencia a una zabra de Zumaia de 45 toneladas que fue fletada, en marzo de 1581, por diez zumaitarras (incluyendo los dos dueños de la zabra y dos ricos mercaderes –Francisco Bucar y Pedro de Arteaga–) y por un mercader capitalista de Azpeitia (Francisco Ybañez de
Garagarça), para hacer un viaje muy poco usual de ida y vuelta a Hispaniola y a Jamaica «o a otras yslas
de las dichas Yndias [...] con que no pasen a la Nueba España ni a Tierrafirme ni a la ysla de la Abana».
Los hombres, –sólo dos de los once formaron parte de la tripulación–, lo cargaron con una gran variedad
de artículos (desde sombreros, telas y tijeras de Bergara hasta papel, hachas y barras de hierro), valorados
en 558,7 ducados, y con 229,3 ducados en metálico para comprar vino en las Canarias en el viaje de ida.
Estas mercancías debían ser vendidas y canjeadas en el Caribe por cueros, cañafístula y otros cosas «hutiles y neçesarias para estos reynos de España». Las participaciones de los once socios variaban entre 199,5
ducados y tan solo 9,5 ducados, esta última contribuida por el maestre y copropietario del barco92. Ciertos

84. AHPGO, partido de Vergara, 2584, (2) 7.
85. AHPGO, partido de Azpeitia, 3324, 196.
86. AHPGO, partido de Azpeitia, 3314, 215, 216 v., 217 v.
87. AHPGO, partido de Vergara, 2584, (2) 7; 2592, (1) 31, 52 v.; Azpeitia, 3302, 32.
88. AHPGO, partido de Vergara, 2598, 4; 2607, 23; 2618, 40, 104.
89. AHPGO, partido de Vergara, 2598, 51; 2599, 11; 2619, 75; 2619, 60, 71 v., 85 v.; 2600, 132; 2619, 74 v., 125; 2609, 91; 2601 (2 septiembre 1614).
90. partido de Vergara, 2585, (6) 36, (8) 21; 2587, (1) 44 v.; 2593 (febrero de 1587 y abril de 1588). Sabemos que tres naos de Mutriku hicieron
escala en Ribadeo, al navegar entre la costa vasca y el sur de España, para cargar madera para Sevilla (quizás para la construcción naval) en 1562, 1566
y 1573. En esta última ocasión el barco era una nao de 500 toneladas que había sido fletada en Sevilla, antes de ser acabada en Mutriku, por el mercader sevillano Pedro de Miranda. AHPGO, partido de Vergara, 2578, (10) 23 v.; 2580, (4) 17 v.; 2591, (2) 143.
91. AHPGO, partido de Vergara, 2618, 103.
92. AHPGO, partido de Azpeitia, 3307, 124; 3308, 1.
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autores mencionan una cédula de Carlos V, de enero de 1529, que dio permiso a nueve puertos españoles aparte de Sevilla –San Sebastián, Bilbao, Laredo, Avilés, La Coruña, Bayona, Cádiz, Málaga y Cartagena– para comerciar directamente con las Indias, pero apuntan que este privilegio fue revocado por otra
cédula en 157393.
LAS FORTUNAS DEL COMERCIO, h. 1500 - h. 1650
Por ahora carecemos de datos cuantitativos acerca de los niveles de este importante comercio marítimo
vasco, a lo largo del siglo XVI y de la primera mitad del siglo XVII, por lo cual solamente podemos hablar de
su evolución durante esa época en términos generales. Sin duda este tráfico se vio afectado por las numerosas guerras franco-españolas que, a consecuencia de la rivalidad dinástica entre los Valois y Habsburgos,
dominaron las primeras seis décadas del siglo XVI (1499-1505, 1508-14, 1515-16, 1521-26, 1526-29, 153638, 1542-44, 1551-56 y 1556-59). Durante aquellos sesenta años la guerra, y no la paz, era el estado natural. Quizás el efecto más directo fuera la interferencia con el movimiento de mercancías por mar ocasionado por el hecho de que los barcos mercantes vasco-peninsulares, en los que se realizaba la mayor parte de
este comercio, estaban bajo la constante amenaza de ser capturados por barcos enemigos, que acechaban
las rutas de navegación, y de que un número significativo de ellos fueron tomados. Estas capturas dieron
lugar, a su vez, a pérdidas tanto para los navieros como para los cargadores, a pesar de los seguros que normalmente contrataban (véase abajo). Precisamente en un pleito sobre seguros marítimos tres testigos de
Hondarribia 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 Flandes94. No obstante, a pesar de las casi
continuas hostilidades a lo largo de aquellas décadas, según parece desde finales del siglo XV hasta la última parte del siglo XVI la evolución de este comercio siguió la misma tendencia expansionista que caracterizó a las economías vasco-peninsular y española. Recordemos la gran y al parecer creciente demanda de
exportaciones vascas encaminadas, en buena medida, hacia los nuevos mercados americanos.
Tras la firma del tratado de Cateau-Cambrésis en 1559, que traería una paz duradera entre España y
Francia en paralelo a la paz existente entre España e Inglaterra, el cuarto de siglo desde 1560 hasta 1585
fue un período de poco conflicto en el Atlántico y un período activo y próspero para el comercio del País
Vasco sur con el Atlántico peninsular y para todos los que tomaban parte en él: mercaderes, navieros,
marineros, etc. Sin embargo, la amenaza de barcos enemigos, ahora sobre todo protestantes, turcos y del
norte de África, no cesó durante aquellos años95. Entre los barcos vasco-peninsulares capturados por esas
fechas, mientras navegaban entre el País Vasco y otras partes de la fachada atlántica de la península, están
los siguientes cuatro barcos del puerto guipuzcoano de Zumaia: la nao San Bartolomé de 120 toneladas
tomada en 1570 por luteranos en aguas de Galicia, la zabra Santa María de 33 toneladas tomada en 1574
a lo largo de LLanes en Asturias por corsarios franceses (luteranos de La Rochelle), la nueva zabra Santa
María de tan solo 25 toneladas capturada en 1576 a lo largo de Portugal por otros corsarios, y la nao
Trinidad de 90 toneladas capturada en 1579 por corsarios franceses también a lo largo de Portugal96.
Esta amenaza y, por lo tanto, la interferencia con el comercio marítimo aumentaron considerablemente con la guerra anglo-española que se desató en 1585, y que duraría casi una generación hasta
1604, poniendo fin a los relativamente pacíficos y florecientes veinticinco años anteriores. A esta guerra
habría que sumar la guerra con Francia de 1595 a 1598 y las hostilidades con Holanda que dieron paso
a la guerra de 1596 a 1609, sin mencionar otras más tardías. Solamente desde Inglaterra se hicieron a la
mar anualmente, a lo largo de la guerra anglo-española, más de cien barcos corsarios para atacar naves
españolas y se ha calculado que, durante este alargado conflicto, por encima de 1.000 barcos españoles
y portugueses fueron capturados únicamente por los ingleses, ayudando a socavar la economía de la
península97. El puerto de Zumaia perdió, entre 1585 y 1597, otros seis barcos a manos de corsarios enemigos, con un total de 990 toneladas o bien seis por ciento del tonelaje total registrado en ese puerto
entre 1560 y 1599: la nao Trinidad de 130 toneladas tomada en septiembre de 1585 por corsarios ingleses cerca de Finisterre regresando de la pesquería de bacalao en Terra Nova, la zabra Santa Clara de 40

93. C. H. HARING, Trade and Navigation Between Spain and the Indies in the Time of the Hapsburgs, pp. 18-19; A. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Orto y
ocaso de Sevilla. Estudio sobre la prosperidad y decadencia de la ciudad durante los siglos XVI y XVII (Sevilla: Diputación provincial, 1946), p. 94.
94. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante ARChV), pleitos civiles, La Puerta (fen.), 733-3.
95. R. B. WERNHAM, Before the Armada. The Emergence of the English Nation, 1485-1588 (New York, 1966), pp. 281-282; H. LAPEYRE, Une
famille de marchands, les Ruiz (Paris: Armand Colin, 1955), pp. 401-412.
96. Archivo General de Simancas, Guerra Antigua, 75 (13); AHPGO, partido de Azpeitia, 3300, 73; 3303, 71 v.; 3305, 291.
97. K.R. ANDREWS, English Privateering During the Spanish War (1585-1603) (Cambridge: Cambridge University Press, 1964), pp. 88 y 224.
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toneladas tomada ese mismo año por corsarios yendo de Zumaia a Andalucía, la nao Trinidad de 80 toneladas capturada en 1588 por moros en Sanlúcar, la nao Nuestra Señora de Arridoquieta de 200 toneladas capturada en 1589 por corsarios ingleses entre Méjico y Sevilla, la nao Madalena de 500 toneladas
tomada en 1590 también por corsarios ingleses navegando de Gipuzkoa a Sevilla, y la zabra Santiago de
40 toneladas tomada en 1597 por otros corsarios haciendo la misma ruta98.
Al igual que los mercaderes cargadores, los navieros vizcaínos y guipuzcoanos generalmente aseguraban sus barcos en la costa vasca así como en Burgos (uno de los principales centros aseguradores de
España, sino el principal, a mediados del Quinientos), Lisboa, Cádiz y Sevilla99. Por ejemplo, en Lisboa,
hacia 1576, el mercader Juan de Marchena vecino de la ciudad aseguró la nao Nuestra Señora de la
Esperanza, propiedad de Miguel Ochoa de Bedua dueño de la rentería o lonja de Bedua río arriba de
Zumaia y de sus socios el piloto Andrés de Arriaga de Zarautz (Zarauz) y el mercader Martín de Arriola «el
viejo» de San Sebastián, por 200 ducados (ante Francisco Braz «escribano de los seguros en la rua nueva»)
para el trayecto Lisboa-Muros-Vigo-La Coruña, donde el barco se hundió100. En febrero de 1586, otro
zumaitarra, el maestre de barcos Martín de Elcano, dio su poder a Antonio de Oquendo, vecino de San
Sebastián residente en Cádiz, para que le asegurase su nao Espíritu Santo (que llevaba «maderamiento»
y otras mercancías) hasta en cantidad de 500 ducados de Guetaria a Sevilla, «el qual dicho seguro haga
hazer en la forma acostumbrada entre mercaderes de fuego, biento, mar y enemigos, piratas, corsarios»101. En septiembre de 1590, Juan de Sagarzurieta, también de Zumaia, dio poder a Joan de Olano,
mercader vasco residente en Sevilla, para asegurar «en la plaça de los mercaderes de la ciudad de Sevilla»
su nao San Miguel para la ruta Zumaia-Getaria/Pasaia-Sevilla, «el qual dicho seguro haga hazer en la cantidad de maravedis que al mesmo bien pareçiere»102.
Pero la pérdida de un barco siempre era nocivo para los propietarios ya que legalmente los navíos no podían ser asegurados por su valor total. La nao San Gregorio de Zumaia, por ejemplo, valorada en 4.094 ducados, fue asegurada por solo 2.300 ducados para un viaje de Gipuzkoa a Sevilla en 1590103. La captura de un
barco por corsarios era particularmente nocivo debido a que una provisión real prohibía a los navieros asegurarse contra barcos enemigos, a excepción de barcos turcos y moros. Este decreto, cuyo fin era apremiar a los
navieros a que llevaran sus barcos «proveydos de la gente, artilleria y otras armas necesarias para se defender
de enemigos» y a que hizieran «la resistencia que podrian y devrian», fue acordado en las Cortes de Toledo
(1560) y confirmado por una pragmática real del 30 de abril de 1562. Se decía que, «por no perder sus personas», las tripulaciones «harian la prevencion y resistencia que fuere posible» por no caer en manos de turcos y moros104. En 1573, Cristóbal de Barros, primer superintendente de bosques y de construcción naval en
el Cantábrico de Felipe II, sugirió que para ayudar a los navieros se les permitiese asegurar contra corsarios
hasta la mitad del valor de sus barcos. Pero esto no fue aprobado y en 1584 las Juntas Generales de Gipuzkoa
pusieron esta falta de seguros como otro factor más en el declive del sector naviero vasco-peninsular. Las
Juntas Generales observaron que mientras los navieros no podían asegurar sus naves los mercaderes cargadores podían asegurar sus cargamentos y, por lo tanto, fletaban los barcos peores y más baratos105.
Sin embargo, mercaderes aseguradores como los de San Sebastián, y aparentemente los de Bilbao
también, supieron ajustarse a esta situación. Por lo menos para 1586 ofrecían a los navieros cubrir ese
riesgo «contra corsarios» por medio de un «conocimiento», «cédula» o «póliza de confianza» que añadían a la póliza de seguro principal. Cinco pólizas de seguro otorgadas en San Sebastián en 1586, 1587,
1592, 1594 y 1608 (para el comercio peninsular, la Carrera de las Indias y para Terra Nova) contienen la
cláusula acostumbrada:
«corremos el dicho rriesgo assi de mar como de fuego y turcos e moros y otro qualquier casso y rrisgo pensado o no pensado eçeto de henemigos conforme a la nueba prematica de su magestad y orden della y con la
eçetaçion en ella declarada y no en otra manera».

98. M. M. BARKHAM, Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630..., p. 163.
99. Sobre este tema puede verse M. M. BARKHAM, «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 (Burgos: Diputación provincial, 1994)
t. 1, pp. 555-619. Véase también J.-P. PRIOTTI, «Des financiers de la mer: les marchands de Bilbao au XVIe et au début du XVIIe siècle», 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)
(Paris: Éditions du CTHS, 1995), pp. 181-196.
100. AHPGO, partido de Azpeitia, 1653, s.f., 3299, (10) 16, 3300 (19 octubre 1576), 3311, 242. En 1583 Bedua dió poder al vasco Martín de
Olaçabal, residente en Lisboa, para cobrar el seguro.
101. AHPGO, partido de Azpeitia, 3314, 31.
102. AHPGO, partido de Azpeitia, 3318, 199 v.
103. AHPGO, partido de Azpeitia, 3324, 212.
104. Archivo General de la Marina (Madrid) (en adelante AGM), Colección Fernández de Navarrete (en adelante CFN), t. 22, doc. 26.
105. AGM, CFN, t. 22, doc. 28; y ms. 580, doc. 13.
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Pero en cada caso los aseguradores firmaron al mismo tiempo un «conocimiento de confianza» que decía
específicamente:
«por que se dize que ay proybiçion que en los cascos buques de las naos no se puede asegurar de fuerça de
ningun cossario de amigo ni de enemigo si no fuere turco o moro nosotros deçimos que es nuestra boluntad
y queremos correr el rriesgo de la dicha poliça segun e como en ella se contiene y de rriesgo rrobo y toma de
qualesquier enemigos o amigos cosarios o no cosarios aunque no sean turcos ni moros... y en caso que aya la
dicha proybiçion la rrenunçiamos e damos por ninguna... y nosottros os aseguramos de todo e qualquier rriesgo que suscediere a la dicha nao... aunque subceda por cosarios amigos enemigos asi cristianos o enemigos
luteranos como de otra qualquier seta o religion...»106

Esta cobertura a todo riesgo, pero siempre sólo por parte del valor del barco, fue una interesante iniciativa privada frente a la legislación real. Cabría señalar también que durante los períodos de guerra, dados
los mayores peligros en la mar, los precios de los seguros podían subir marcadamente. Mientras que asegurar un barco en San Sebastián a principios de la década de 1580 para el trayecto Gipuzkoa-SevillaGipuzkoa costaba 15 por ciento, en 1591 el precio había subido a 20 por ciento y, en 1599, se encontraba en 22 por ciento, un aumento casi del 50 por ciento107.
Además de tener cierto impacto sobre el comercio del País Vasco sur con los puertos atlánticos de la
península, las hostilidades y los incesantes ataques corsarios contra barcos españoles afectaron al comercio de importación y exportación vasco-peninsular con el norte de Europa. Al mismo tiempo ese tráfico se
veía afectado por la pragmática que prohibía que barcos extranjeros cargaran mercaderías en puertos
españoles, mientras hubiera barcos nacionales disponibles, con el consiguiente efecto negativo sobre la
economía de la región que entraba en una fase de recesión108. En un memorial enviado a Felipe II, aparentemente poco después de 1585, las autoridades municipales del puerto de San Sebastián afirmaron
que la guerra junto con dicha pragmática estaban causando la «total destrucción de la dicha villa y provincia [de Gipuzkoa]», añadiendo:
«el principal aprovechamiento que ay en la dicha provincia y el en que está fundada son las herrerías, y se germazan y berna [sic] el trato de ellas como se van germando y cayendo las dichas herrerías después de la publicación de la dicha carta y premática y de las guerras de Ynglaterra, porque no pudiendo llevar carga los
extrangeros en sus navíos no tiene venta el fierro con que viene a perderse la dicha provincia».109

Después de 1585, y desde luego a partir de 1590, la mayor parte de las exportaciones desde puertos del
Cantábrico, como era el caso con las exportaciones desde Andalucía, hacia Europa del norte se fueron
haciendo en barcos extranjeros, sobre todo porque las hostilidades hacían tan difícil la navegación de barcos
locales en aquellas rutas norteñas. En 1588 el señorío de Bizkaia solicitó permiso real para poder cargar hierro y acero en barcos extranjeros ya que los corsarios dificultaban enormemente la participación de barcos
naturales en el comercio hacia el norte110. En 1590 salieron de San Sebastián dos barcos de la villa y uno de
Irún hacia Dunquerque, cargados de sacas de lana aseguradas en Burgos, pero tuvieron que descargar en Le
Havre «porque si oviera de proseguir su viage a dunquerca corrian mucho risgo»111. En 1592 y 1594 los consulados de Bilbao y Burgos, junto con las autoridades provinciales de Bizkaia, Gipuzkoa y Cuatro Villas, pidieron al Rey que permitiera la llegada de naves de Holanda y Zelanda (y que los mercaderes pudieran fletarlas
para el comercio con Flandes) y, en 1595, la respuesta fue autorizar que todos menos barcos ingleses lo hicieran112. No es de sorprender, por tanto, que los libros portuarios de Bilbao enumeren, a finales de la década
de 1590, muchos barcos flamencos, hanseáticos, franceses e irlandeses algunos de los cuales zarparon con
hierro y sacas de lana113. Esta dominación por naves extranjeras del transporte marítimo con el norte de
Europa queda reflejada perfectamente en los últimos registros de pólizas de seguro del Consulado de
Burgos. De los últimos 61 seguros que se hicieron en esa ciudad, entre 1594 y 1619, para el transporte de

106. Archivo General de Gipuzkoa, Corregimiento, EEJ, 337; ARChV, pleitos civiles, Moreno (fen.), 367-1; Quevedo (fen.), 563-1; Ceballos Escalera (fen.), leg. 320. Documentos citados en M. M. BARKHAM, «Mercaderes, comercio y finanzas en el norte de España...», pp. 606-607.
107. AHPGO, partido de Vergara, 2586, (2) 56 v.; 2588, (5) 13; 2589, (7) 45.
108. L. M. BILBAO BILBAO, «Crisis y reconstrucción de la economía vascongada en el siglo XVII» y «Transformaciones económicas en el País Vasco
durante los siglos XVI y XVII»; P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833; M. M. BARKHAM, Shipowning,
Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630...; y S. HUXLEY y M. M. BARKHAM, «Los Arriola de Urazandi: iniciativa
empresarial marítima en Vizcaya y Guipúzcoa (c. 1540-c. 1630)».
109. AGM, Colección Vargas Ponce (en adelante CVP), t. 29, doc. 10, n. 1.
110. C. GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, Felipe II, la empresa de Inglaterra y el comercio septentrional (1566-1609) (Madrid: Editiorial Naval, 1988),
p. 208.
111. Archivo del Consulado de Burgos (en adelante ACB), reg. 26, f. 171.
112. C. GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, Felipe II, la empresa de Inglaterra y el comercio septentrional (1566-1609), pp. 269-270, y AGM, CVP, t.
7, doc. 3, nos. 4 y 5.
113. T. GUIARD Y LARRAURI, Historia del consulado y casa de contratación de la villa de Bilbao, t. I, pp. 159-166. Véase también V. VÁZQUEZ DE
PRADA, Lettres marchandes d’Anvers (Paris: S.E.V.P.E.N., 1960), t. 1, pp. 62-63.

160

mercancías (salvo en un caso sacas de lana) desde los puertos del Cantábrico oriental hacia el norte (Nantes,
Le Havre, Rouen, Calais, Dunquerque y Hamburgo), un total de 49 (o sea el 80 por ciento) conciernen a barcos extranjeros y tan solo 10 (el 16,4 por ciento) conciernen barcos vasco-cántabros114.
No cabe duda de que la afirmación hecha por la villa de San Sebastián era exagerada al no haber cesado completamente la exportación de artículos de hierro hacia el norte ni el comercio de importación y
exportación con el noroeste de la península, Portugal y Andalucía, que continuaba a buen ritmo, y porque los empresarios seguían invirtiendo en el sector siderometalúrgico115. No obstante, todo indica que
las exportaciones totales de manufacturas de hierro vasco-peninsulares bajaron y que la industria del hierro atravesó una recesión, que se adentraría en el siglo XVII, también en parte por otras dos razones. Una
de ellas era que con avances tecnológicos, como la introducción de la fandería (frente al relativo atraso
técnico español), y la sustitución de importaciones en el noroeste de Europa y con la competencia de hierros de aquella zona en esos mercados, la demanda de hierro vasco decreció116. La otra razón era que
extranjeros, sobre todo de Liège y Alemania (y más tarde de Suecia), con adelantos técnicos y quizás con
costes de materiales, de mano de obra y de comestibles inferiores que en España, lograron producir
manufacturas de hierro más baratas y exportarlas a España y, a través de Sevilla, a las Indias occidentales
en competencia directa con el hierro vasco-peninsular. A raíz de ello surgieron peticiones de Bizkaia y
Gipuzkoa para prohibir las importaciones de manufacturas de hierro del extranjero. En 1612 Bizkaia presionó al Rey para que se prohibiera la entrada de hierro de Liège y de Alemania a España, Portugal y sus
colonias117. En diciembre de 1619, y de nuevo en mayo de 1627, se promulgó una proscripción real pero
era imposible hacer cumplir tal prohibición completamente118.
A pesar de factores negativos, a finales del Quinientos y en el Seiscientos aún era posible para los
empresarios del País Vasco sur obtener importantes beneficios de la producción de manufacturas de hierro y de su comercialización junto con otras mercancías (véase arriba), tal como lo hizo Martín de Aranza,
mediano mercader y uno de dos plateros en Zumaia en la segunda mitad del siglo XVI, cuyo hermano
Iñigo era gobernador de la provincia de Veragua en Panamá. Nacido en 1541, Aranza residió durante cierto tiempo en Sevilla antes de su matrimonio en 1576. Cuando casó su patrimonio consistía en 200 ducados de manufacturas de hierro que había mandado a Sevilla, su tienda y herramientas de platero valoradas en 40 ducados, 40 ducados en efectivo, 247 ducados que le eran debidos y su «porción hereditaria»
de 500 ducados, que recibió en 1578 al morir su madre. Sobre estos bienes y sobre la dote de su mujer,
sobrina del naviero más importante de la villa, que se componía de una casa, su ajuar y varios terrenos,
el zumaitarra logró acumular una pequeña fortuna119.
Aranza, aparte de otros intereses empresariales (como inversiones en los sectores naviero y de Terra
Nova), invirtió directamente en el comercio de importación y exportación con el Atlántico peninsular. Por
ejemplo, en diciembre de 1580 envió a Sevilla con el maestre de una zabra de Zumaia productos de hierro
valorados en 47 ducados, que debían ser vendidos a cambio de vino y aceite para el viaje de vuelta, y en
mayo de 1582 fletó una zabra de su localidad para traer vino de «Ribadavia» desde Pontevedra120. Pero

114. Casi todos estos 10 barcos eran de Laredo y los seguros eran para el trayecto Laredo-Nantes (9) y Bilbao-Calais/Dunquerque. ACB, regs. 101
y 28. En dos de los 61 seguros no aparece el origen o nombre del barco.
115. Es relevante señalar que según los Chaunu el volumen del comercio con las Indias descendió tras un máximo en 1608. P. y H. CHAUNU,
Séville et l’Atlantique, 1504-1650, t. VII, pp. 50-51, t. VIII, 15-16.
116. V. VÁZQUEZ DE PRADA, «La industria siderúrgica en España (1500-1650)» en H. KELLENBENZ, coord., Schwerpunkte der Eisengewinnung
und Eisenverarbeitung in Europa, 1500-1650 (Cologne: Böhlau Verlag, 1974), p. 41; E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, «Centros de la industria siderúrgica
en el País Vasco» en ibid., p. 87, y «From the Bloomery to the Blast-furnace: Technical change in Spanish Iron-Making (1650-1822)», Journal of
European Economic History, 17 (1988), pp. 7-31; L. M. BILBAO BILBAO y E. FERNÁNDEZ DE PINEDO, «Auge y crisis de la siderometalurgia tradicional
en el País Vasco, 1700-1850», pp. 149-153; y P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833, p. 58. Sobre la
introducción de la fandería en los Países Bajos véase G. HANSOTTE, «La metallurgie wallone au XVIe et dans la première moitié du XVIIe siècle. Essais
de synthèse», Bulletin de l’Institut Archéologique Liègeois, 84 (1972), pp. 21-42, y «La metallurgie wallone au XVIe et dans la première moitié du XVIIe
siècle: un état de la question» en H. KELLENBENZ, coord., Schwerpunkte der Eisengewinnung und Eisenverarbeitung in Europa, 1500-1650, pp. 126146. Sobre intentos por Jean Curtius y sus socios vascos de introducir la fandería en el norte de España a principios del siglo XVII véase D. van DE CASTEELE, «Jean Curtius, associé de Hurtuno de Ugarte, pagador-général des Pays-Bas, pour l’introduction des machines liègeoises en Espagne», Bulletin
de l’Institut Archéologique Liègeois, XVIII (1885), pp. 415-428.
117. F. de SAGARMÍNAGA, El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya, 2ª edición, D. de Areitio (ed.) (Bilbao: Imprenta de la Diputación
de Bizkaia, 1928-76), t. 5, p. 232, y L. M. BILBAO BILBAO, «Crisis y reconstrucción de la economía vascongada en el siglo XVII», p. 172.
118. V. VÁZQUEZ DE PRADA, «La industria siderúrgica en España (1500-1650)», p. 39. En 1621, después de peticiones por parte de Bizkaia y
Gipuzkoa, la Corona prohibió la exportación a la Indias de hierro de procedencia extranjera. L. GARCÍA FUENTES, El comercio español con América
(1650-1700), p. 266, y F. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Comerciantes vascos en Sevilla, 1650-1700, p. 99. En 1623 un decreto real prohibió la importación
de barras o manufacturas de hierro extranjeras, mientras que en el mismo año Gipuzkoa pidió que se confirmara una prohibición sobre la importación
de armas. Registro de las Juntas Generales celebradas por la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa en 1623 (San Sebastián: Diputación provincial, 1891),
pp. 9 y 43.
119. M. M. BARKHAM, Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630..., p. 184.
120. AHPGO, partido de Azpeitia, 3307, 9; 3301, 9.
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también estuvo relacionado con la producción de hierro siendo, por el año 1585, abastecedor de mineral
de hierro y de carbón vegetal para dos ferrerías de la zona; al arrendador de una de ellas, la de Ygarza,
había entregado tales materias primas por valor de más de 750 ducados121. Sus inversiones en la siderurgia y en el comercio de hierro por lo visto prosperaron ya que amplió, y no disminuyó, su participación en
ese ámbito. En 1590 se concertaba con el dueño de las cercanas ferrerías de Iraeta para abastecerle de todo
el mineral de hierro que pudiera necesitar, por espacio de dos años, a cambio de un tercio del hierro que
se fundiera del mineral122. En 1593, solamente entre el 12 de junio y el 5 de agosto, encargaba 38,8 toneladas métricas de barras de hierro, valoradas en 1.405,5 ducados, a otros productores y, en 1606, seguía
suministrando mineral de hierro a ferrerías123. Mientras tanto, entre mayo de 1596 y mayo de 1598, Aranza
había hecho fabricar en Zumaia una nao de 470 toneladas a medias con un socio suyo, que costó más de
6.000 ducados, la cual como tantísimas naos vizcaínas y guipuzcoanas navegó, en 1599 y con su yerno
como maestre, entre Sevilla y las colonias de América. Por esa razón, en julio-agosto de 1600, Aranza partió de Zumaia por mar hacia aquella ciudad andaluza «a dar cobro y recado de mi nao Trinidad que a de
benir de Yndias»124. En febrero de 1601 la Trinidad fue vendida a Pedro de Yrala, vasco residente en Sevilla,
por 12.100 ducados; la buena suerte había estado del lado de Aranza y de su socio quienes, como otros
muchos navieros vascos, sacaron una alta ganancia de haber fabricado y vendido la nao125.
Mercaderes nativos, mercaderes extranjeros
Según parece este inversor polifacético comercializó una buena cantidad de su hierro a través de
Montserrate de Acosta, mercader portugués residente en San Sebastián, dado que en julio de 1606, cuatro años antes de su muerte, Aranza hizo cuentas con éste «de muchos dares y tomares, asi de dineros y
fierros y otras cosas», que habían tenido a lo largo de «muchos años»126. El foráneo Acosta pertenecía a
un importante núcleo de mercaderes extranjeros de distintas nacionalidades que había en Bizkaia y
Gipuzkoa, a finales del Quinientos y en el siglo XVII, donde participaron en el seguro marítimo, en el sector naviero y en el de Terra Nova y lograron controlar una parte considerable del comercio de importación
y exportación, incluyendo parte del tráfico con el Atlántico peninsular. Además de tratar en mercancías
como la lana, paños, comestibles, manufacturas de hierro y suministros navales importados, llegaron
incluso a invertir en el sector siderometalúrgico, previamente un coto de los vasco-peninsulares. Muchos
de estos extranjeros eran flamencos pero otro grupo significativo lo formaban los portugueses –recordando, como no, que entre 1580 y 1640 Portugal fue uno de los reinos de la monarquía española–,
extranjeros que, no solo desde las villas principales de San Sebastián y Bilbao sino también desde villas
más pequeñas de la costa y del interior (como Azpeitia, Bergara, Markina y Oñati), ofrecieron una fuerte
competencia a los mercaderes-empresarios naturales de la zona127.
El asentamiento y la competencia de tales foráneos creó un claro resentimiento entre no pocos vizcaínos y guipuzcoanos. Ya en 1593 el importante mercader de San Sebastián, Martín Sánchez de Arriola, escribió a las Juntas Generales de Gipuzkoa quejándose de la participación de extranjeros en el comercio y en
la política de la provincia128. En 1605, en San Sebastián, se hicieron quejas exageradas específicamente contra los portugueses, muchos de los cuales eran judíos y que se habían establecido en los principales puertos y ciudades de Europa. Se dijo que tenían agentes en Inglaterra, Francia, Holanda y otras partes; que
importaban una amplia gama de productos a España, exportando moneda; que compraban trigo en
Francia para reventa en España; y que obtenían beneficios como cambistas. Un comentarista escribió:
«después que esta gente se ha introducido en estas provincias tienen usurpado el trato y provecho de los
naturales dellas, así en las cargazones que hacen para Sevilla y las Indias, como en el trato y granjería de Terranova, y el de las herrerías y cosechas de la tierra, tomándolo todo a precios baratos con el precio que anticipan, y demás de esto, como gente poderosa, hacen los empleos y compras de las mercaderías que vienen de
fuera y las venden con mucha ganancia»129.

121. AHPGO, partido de Azpeitia, 3313, 288 v. y 289.
122. AHPGO, partido de Azpeitia, 3318, 24.
123. AHPGO, partido de Azpeitia, 3339, 129 v.
124. AHPGO, partido de Azpeitia, 3021, 82; 3324, 115; 3333, 109 v.
125. AHPGO, partido de Azpeitia, 3335, 126; 3336, 51.
126. AHPGO, partido de Azpeitia, 3339, 108.
127. M. M. BARKHAM, Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630..., pp. 283-287, y «Mercaderes,
comercio y finanzas en el norte de España...», pp. 609-611.
128. Registro de las Juntas Generales celebradas por la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa en 1593 (San Sebastián: Diputación provincial, 1935),
p. 56.
129. J. CARRERA PUJAL, Historia de la economía española (Barcelona: Editorial Bosch, 5 tomos, 1943-47), t. 2, pp. 156-157. Acerca de la gran presencia de estos portugueses y judíos en la Europa de entonces véanse, entre otros, J. I. ISRAEL, La judería europea en la era del mercantilismo (1550-1750)
(Madrid: Ediciones Cátedra, 1992), y H. MÉCHOULAN (coord.), Los judíos de España. Historia de una diáspora (1492-1992) (Madrid: Editorial Trotta, 1993).
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En 1607, en el puerto de Deba, se hicieron quejas contra el mercader portugués Miguel de Lisboa porque
parte de las 600 sacas de linaza que había vendido entre enero y abril eran más pequeñas de las dos fanegas acostumbradas130.
Destaca entre los extranjeros el mercader portugués de relieve Diego Pereira, vecino de Oporto, que
residía en Bilbao ya en 1585 y que llegaría a encargarse de los negocios en la costa cantábrica de mercaderes del interior de Castilla como Cosme Ruiz en Madrid131. En mayo de 1598, en Bilbao, aseguró 200
ducados sobre el casco de la nao de un vecino de Laredo para el trayecto Portugalete-Sevilla, ciudad en
la que los premios del seguro se debían de pagar a Duarte Pereira132. En noviembre de 1601, en San
Sebastián, firmó tres contratos con el empresario «francés» de San Juan de Luz, Adam de Chibau, por los
que compró por adelantado a éste los cargamentos enteros de bacalao y aceite de hígado de bacalao que
sus tres barcos habían de traer de Terra Nova en 1602. Se especificaba que los barcos entregarían los cargamentos no en Bilbao o San Sebastián sino directamente en tres puertos portugueses: Oporto, Aveiro y
Lisboa a los agentes de Pereira Bras López de Vitoria, Domingo López de Vitoria y Gracia Gómez de Vitoria
respectivamente133. Según el contrato relativo al viaje de una de las naos de Chibau, la Santa Engracia de
300 toneladas, aparentemente Pereira intentó hacerse con todo lo que podía del suministro de bacalao a
Lisboa en 1602. El documento estipula que Chibau:
«se obligo de no embiar por su propia cuenta y riesgo ninguna nao suya ni en que tenga parte el año venidero [de 1602] a la dicha Lisboa con la dicha carga de pescado y grassas [...] y si por casso la enbiare o llegare
por algun casso fortuito en tal casso el dexar o tomar de la dicha carga que ansi llebare sea el dexar o tomarlo por el mismo precio a boluntad y escoje del dicho Diego Pereyra o del dicho Gracia Gomez».

El maestre de la Santa Engracia debía aceptar en Lisboa hasta veinte quintales de carga perteneciente a
Pereira, sin cobrarle flete, para el viaje de regreso al puerto guipuzcoano de Pasaia de donde había zarpado para Terra Nova. El año siguiente Pereira se encontraba en la corte, en Valladolid, donde litigaba con
Chibau sobre el valor del bacalao entregado en Lisboa, fecha en que era administrador de las salinas del
reino de Galicia134.
Pero si este portugués realizaba diferentes tipos de inversiones, estuvo sobre todo involucrado en la
exportación de manufacturas de hierro de Bizkaia y Gipuzkoa a Portugal y parece ser que hacia 1611
había casi monopolizado ese comercio. En noviembre de aquel año las Juntas Generales de Bizkaia hablaron «de los perjuicios que se siguen a la república con la asistencia tan larga en este Señorío de Diego de
Pereira, mercader portugués», y comentaron:
«en años atrás se trató de este particular y sobre el largo tiempo y permanencia que acude a esta república se
sabe y tiene por cierto muchos hijos en ella, sin saberse de su genealogía, siendo ley del Fuero de este Señorío que ninguno puede ser vecino de fuera parte, que no conste de sus calidades. Y lo peor es que siendo
casado, según es notorio, asiste con su mujer y los hijos que ha tenido en esta república y son adulterinos, y el
trato del fierro tiene atravesado, por manera que solían venir muchos portugueses y que así él sólo compra
todo el hierro adelantado y abastece a Portugal».135

Los protocolos del puerto de Mutriku aportan información concreta acerca de sus exportaciones. El 28 de
agosto de 1611, Ruy Baez, que ya residía en Azpeitia en 1602136, fletó la urca flamenca Arca de Noé en
Mutriku por cuenta de Pereira, entonces residente en San Sebastián, para llevar un cargamento mixto de
2.122 barras de hierro (51,1 toneladas métricas), 40 piedras de molino y 41 cargas de «ruedas de cedazos» de haya a Lisboa al yerno de Pereira, Francisco Díaz Méndez137. Sin embargo, evidentemente hubo
otros extranjeros que en las primeras décadas del Seiscientos exportaron de Bizkaia y Gipuzkoa a Portugal

130. AHPGO, partido de Azpeitia, 1959, 33.
131. AFB, leg. 87, n. 204; leg. 1206, n. 15; leg. 2235, n. 56, y otros.
132. AFB, leg. 1625, n. 131. En enero de 1608 tres mercaderes portugueses residentes en San Sebastián –Miguel de Lisboa, Miguel Rodríguez y
García Méndez (vecino de Lisboa)– aseguraron 450 ducados (para el trayecto Terra Nova-Gipuzkoa) sobre la mitad de la nao Nuestra Señora de la
Concepción, perteneciente a Martín de Çuloeta de San Sebastián, y sobre la tercera parte de la armazón ballenera que había puesto en el barco. ARChV,
pleitos civiles, Ceballos Escalera (fen.), leg 320. Documento publicado en S. HUXLEY [BARKHAM], «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 15171713», p. 151.
133. ARChV, pleitos civiles, Masas (olv.), 1802-1, y M. M. BARKHAM, «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’»,
Newfoundland Studies, 10, 1 (1994), pp. 8-9.
134. Ibid.
135. F. de SAGARMÍNAGA, El gobierno y régimen foral del Señorío de Vizcaya (2ª edición), t. 5, pp. 200-201. J. CARO BAROJA, Los judíos en la
España moderna y contemporánea (Madrid: Ediciones Arion, 3 tomos, 1961), t. 2., p. 59, menciona que los Pereira eran una importante familia de
Lisboa.
136. AHPGO, partido de Azpeitia, 3335, 118. Entre otras cosas hacía de agente para Sebastián de Saa y Marcos de Saravia mercaderes de
Pontevedra.
137. AHPGO, partido de Vergara, 2599, 29.
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así como a Andalucía, incluyendo Montserrate de Acosta, en San Sebastián, el socio portugués del zumaitarra Martín de Aranza.
Entre los portugueses puede mencionarse también a Julián Reimao que fue socio de Pedro Alvarez,
Santiago Gómez y Enrique Núñez, mercaderes portugueses vecinos de Valladolid, quienes sabemos exportaron lana a través del puerto de Deba en 1613 y 1614. En 1614 Alvarez era «administrador general del
derecho real de las lanas» en Gipuzkoa, Bizkaia y Cuatro Villas138. Reimao vivió en San Sebastián por lo
menos entre 1615 y 1623 pero en 1627 era residente de Bergara. Desde estos lugares comerciaba en
otras villas de Bizkaia y Gipuzkoa artículos como paño, cereales, aceite de oliva, harenque, grasa de ballena y manufacturas de hierro139. En 1618, en la ferrería de Azpilza, río arriba del puerto vizcaíno de
Ondarroa, vendió 60,8 toneladas métricas de manufacturas de hierro a otro mercader portugués, Gonzalo
Gutiérrez, que residía en Markina más río arriba140.
Entre 1622 y 1625, un primo de Reimao, Miguel Gómez, fue arrendador de las ferrerías de Iraeta río
arriba de Zumaia141. Algunos de estos mercaderes extranjeros se asentaron firmemente en las dos provincias uniéndose por matrimonio a importantes familias empresariales vascas. Tal fue el caso del mercader
portugués Luis Pereira de Castro residente en San Sebastián. Pereira se casó con una hija de Francisco de
Beroiz que pertenecía a una familia empresarial de relieve de la ciudad y, a la vez, era socio de Miguel
Gómez en sus negocios de hierro142. En abril de 1625 diecinueve mercaderes de Zumaia, Azpeitia, Zestoa
(Cestona) y Anzuola, en Gipuzkoa, y de Elorrio y Gernika, en Bizkaia, tenían almacenados barras de hierro y herraduras en la rentería o lonja de Bedua, río arriba de Zumaia, al igual que tres mercaderes portugueses: Manuel López Nieto, Manuel Pauto and Antonio Gómez143. En 1627 Antonio Rodríguez
Medina, mercader portugués residente en Antequera tierra adentro de Málaga, fletó un barco en Zumaia
para transportar 41 toneladas métricas de herraduras y clavos a dicho puerto andaluz, mientras que en
1628 el portugués Miguel Rodríguez, que vivía en Azpeitia, asimismo fletó un barco en Zumaia en este
caso para llevar hierro desde Gipuzkoa hasta Cádiz para otro portugués, Diego Rodríguez Acosta, residente en San Sebastián144. Esta presencia considerable de mercaderes portugueses y de otras naciones en
Bizkaia y Gipuzkoa, hasta ahora muy poco documentada en la bibliografía145, no fue más que parte de la
fuerte penetración extranjera de los mundos comercial y financiero en la España del siglo XVII146.
En estas páginas se ha querido esbozar la estructura, organización y evolución del comercio marítimo
vizcaíno y guipuzcoano con el Atlántico peninsular en el siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Pero
quedan por hacer futuras investigaciones, no solo en el País Vasco sino también en las demás regiones de
la fachada atlántica de la península, para obtener una visión más o menos completa de lo que fue la totalidad del comercio marítimo entre Bizkaia y Gipuzkoa y esas otras regiones, tanto el comercio en manos
de habitantes del País Vasco sur (naturales y extranjeros) –en el que se ha hecho hincapié aquí– como el
comercio en manos de empresarios en Asturias, Galicia, Portugal y Andalucía.

138. AHPGO, partido de Vergara, 2609, 99, 99 v., 100; 2601, 99-106; partido de Azpeitia, 1965 (19 octubre 1613 y 26 septiembre 1614).
139. M. M. BARKHAM, «Mercaderes, comercio y finanzas en el norte de España...», p. 610.
140. AHPGO, partido de Vergara, 2602, 17.
141. AHPGO, partido de Azpeitia, 3348, (2) 67; 3349, 63 v.
142. En 1627 Beroiz, y quizás Gómez, aún arrendaba las ferrerías de Iraeta. AHPGO, partido de Azpeitia, 3401, 84; 3351, 47; 3376, 18 v.
143. AHPGO, partido de Azpeitia, 3347, 45.
144. AHPGO, partido de Azpeitia, 3404, 14; 3354, 11.
145. Acerca de ello hablé en M. M. BARKHAM, Shipowning, Shipbuilding and Trans-Atlantic Fishing in Spanish Basque Ports, 1560-1630... (1990),
pp. 283-287, y en «Mercaderes, comercio y finanzas en el norte de España...» (1994), pp. 609-611, y posteriormente el tema ha sido abordado en
parte en J. L. ORELLA UNZUE, «El control de los judíos, conversos y extranjeros en Guipúzcoa durante el siglo XVI y la afirmación de la Hidalguía
Universal», Boletín Sancho el Sabio, año 4 (2ª época, nº. 4) (1994), pp. 105-147, L. CAILLET, «Los judíos en Guipúzcoa», Boletín de la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País, LI (1995), pp. 155-224, y J. C. MORA AFÁN Y D. ZAPIRAIN KARRIKA, «Exclusión social en los siglos XVI y XVII: esclavos, judíos y ‘portugueses’ en la Gipuzkoa moderna», Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía (Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián), 24
(1996), pp. 157-192.
146. Sobre este tema puede verse A. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Los extranjeros en la vida española durante el siglo XVII y otros artículos (Sevilla:
Diputación provincial, 1996). Sobre la presencia portuguesa y judía en Castilla véanse entre otros: J. CARO BAROJA, Los judíos en la España moderna
y contemporánea; F. RUIZ MARTÍN, «La banca en España hasta 1782» en El banco de España. Una historia económica (Madrid: Banco de España, 1970),
pp. 1-196; A. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Los judeoconversos en España y América (Madrid: Ediciones Istmo, 1971); N. BROENS, Monarquía y Capital
Mercantil: Felipe IV y las redes comerciales portuguesas (1627-1635) (Madrid: Universidad Auntónoma, 1989); y las contribuciones en torno al tema
«El mundo judío en la Edad Moderna. Siglos XVI y XVII» en Manuscrits, 10 (1992).
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El estudio de la actividad siderúrgica en el País Vasco durante los años finales de la Edad Media e inicios de la Moderna cuenta con una larga tradición historiográfica. Se van conociendo bastante bien las
características de sus principales centros, sus técnicas y la trayectoria de la coyuntura de la producción
férrica1. Sin embargo, los aspectos de la comercialización, especialmente fuera del ámbito regional, permanecen en parte aún oscuros. Sabemos acerca de la importancia que tuvo la exportación del hierro vasco a América, muy poco respecto a Portugal y, apenas, casi nada a otros países europeos o al resto de
España. De la misma manera, ignoramos cómo eran las redes de comercio de los mercaderes vascos. Aquí
se ha primado el estudio del polo mercantil de Bilbao, pero se ha subestimado los de las villas de Guipúzcoa o Álava. Igualmente, se siguen repitiendo viejos conceptos y afirmaciones –basadas en la historiografía historicista romántica del siglo XIX e inicios del XX que, aunque rompió con anteriores interpretaciones,
siguió lastrada por las inventadas «tradiciones vascas» de raíz regionalista y nacionalista2– acerca de la
individualidad de los mercaderes vascos; sus características como transportistas, pero no como traficantes;
sus enfrentamientos con los mercaderes burgaleses; etc3. Mientras que apenas se habla acerca de cómo
los mercaderes, patrones de barcos, marineros de las villas vascas en los siglos XV y XVI estaban plenamente insertos dentro de las redes de comercio interior y exterior de la Corona de Castilla, desempeñando un papel destacado y en colaboración con el resto de los agentes económicos castellanos.
Aunque comienzan a aparecer algunos trabajos en esta moderna línea4, una de las tareas de la investigación a hacer en el estudio de la historia del País Vasco, especialmente en su vertiente comercial, es, a
mi entender, analizar la inserción y conexión de las actividades económicas de la costa vasca y cantábrica
con las que había en los valles del Duero y Ebro y, por extensión, en todo el interior peninsular, que en
aquellos años estaban más desarrollados económica y demográficamente. Problemas, por ejemplo, como
la presencia vasca –individualmente o en colaboración con mercaderes locales– en las ferias de Medina del
Campo o en el comercio de Burgos, Segovia, Valladolid, Toledo, Madrid, Zaragoza, Pamplona o La Rioja
son algunos de los retos pendientes. El objetivo del presente artículo es incidir en esta interacción a partir
de un observatorio privilegiado del comercio internacional durante la segunda mitad del siglo XVI: los
miles de pólizas de seguros que se contrataron en Burgos y que se han conservado en el Archivo de su
Consulado para el periodo comprendido entre 1565 y 1619.

1. FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco (1100-1850), Madrid, 1974. DIEZ DE SALAZAR,
L.: Ferrerías en Guipúzcoa, siglos XIV-XVI, San Sebastián, 1983. CARRIÓN ARREGUI, I.M.: «Tecnología tradicional y desarrollo de una industria pesada:
La fabricación de anclas en Guipúzcoa (ss. XVI-XVIII)», Revista de Historia Industrial, 1995, pp. 189-214. CARRIÓN ARREGUI, I.M.: «Sixteenth and
seventeenth century arms production in Gipuzkoa. Tecnology and Engineering», Proceedings of the XXth International Congress of History of Science,
Turnhout, 2000, pp. 265-279. BILBAO BILBAO, L.M.: «Transformaciones económicas en el País Vasco durante los siglos XVI-XVII. Diferencias económicas regionales y cambio de modelo económico», Historia del País Vasco, II, San Sebastián, 1979. LARRAÑAGA, R.: Síntesis histórica de la armería vasca,
San Sebastián, 1981. CARRIÓN ARREGUI, I.M.: «La sidérurgie basque à l’époque moderne», in MOUSNIER, M. (ed.): L’artisan au village dans l’Europe
médiévale et moderne, Toulouse, 2000, pp. 239-250.
2. Ver en este aspecto las consideraciones de ARANZADI, J.: Milenarismo vasco. Edad de oro, etnia y nativismo, Madrid, 1981. JUARISTI, J.: El linaje de Aitor. La invención de la tradición vasca, Madrid, 1987. CASADO, J.L.: «Aproximación al estado de la historia marítima del País Vasco sobre los
primeros siglos de la Edad Moderna», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 1 (1996), pp. 29-47.
3. Un ejemplo de dicha historiografía ya superada es el de GUIARD LARRAURI, T.: Historia del Consulado de Bilbao y Casa de Contratación de
Bilbao y del comercio de la villa (1511-1699), Bilbao, 1913.
4. AZPIAZU ELORZA, J.A.: Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, Oyarzun, 1990, 2 vols. PRIOTTI, J.PH.: Los
Echávarri, mercaderes bilbaínos del Siglo de Oro: ascenso social y económico de una familia, Bilbao, 1996. PRIOTTI, J.PH.: Bilbao et le commerce européen (vers 1520-vers 1620), Tesis de doctorado, Universidad de Toulouse–Le Mirail, 1997 (en prensa). PRIOTTI, J.PH.: «Guerre et expansion commerciale: le rôle des basques dans l’empire espagnol au XVIe siècle», Revue d’histoire moderne et contemporaine, 48-2/3 (2001), pp. 51-71. GRAFE, R.:
Northern Spain between the Iberian and Atlantic worlds: trade and regional specialisation, 1550-1650, Londres, L.S.E., Tesis doctoral inédita, 2001.
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1. BURGOS, BOLSA INTERNACIONAL DE SEGUROS EN EL SIGLO XVI
Como es conocido, Burgos fue la plaza que lideró el comercio exterior de los territorios de la Corona
de Castilla con el resto de países europeos durante la Edad Media y el siglo XVI. Fruto de todo ello será que
durante dicha etapa, aunque también desde siglos anteriores, los mercaderes burgaleses dirigieron los tráficos que se establecieron entre Castilla y los territorios europeos de la fachada atlántica: Francia, Bretaña,
Inglaterra, Flandes y Alemania. Apoyados por las flotas vascas, santanderinas, asturianas, andaluzas o
gallegas fueron entretejiendo una tupida red de conexiones en las principales plazas comerciales de aquellas tierras. En Brujas, Londres, Nantes, Ruán, La Rochela, Burdeos, Lisboa, Florencia, etc. crearon colonias
de mercaderes, cuyos miembros se encargaban de establecer todo tipo de negocios y de representar a las
compañías que, asentadas en Castilla, comerciaban en aquellas tierras.
Así pues, en Burgos había un espléndido caldo de cultivo para que el seguro marítimo triunfara. Había
dinero suficiente para invertir en cubrir los riesgos de la práctica asegurativa. Existían numerosos mercaderes que querían que sus mercancías estuvieran a salvo de los peligros de la navegación. Había naturales
de dicha ciudad repartidos por toda Europa, los cuales podían informar acerca de los riesgos de las rutas,
de las características de los barcos y de las cargas, de los infortunios acaecidos en aquellas tierras, etc.
Había una institución, la Universidad de Mercaderes de Burgos y más tarde el Consulado, que podía dar
sentencias en caso de conflictos entre aseguradores y asegurados. Están, pues, claras las razones del éxito
burgalés en los seguros marítimos. Pero a ello se sumó la legislación que promulgó la institución consular
para dar garantías a los asegurados y controlar los abusos de los aseguradores. Fruto de ello son la realización de un modelo de póliza en 1509, regulada y normativizada en 1514; las Ordenanzas Generales de
1546; la nueva fórmula de póliza de 1546; y las Ordenanzas Generales del Consulado de 1572. Todo ello
explica las razones de la conversión de dicha plaza en Bolsa Internacional de Seguros. Había dinero para
invertir y la total seguridad jurídica que ofrecía la legislación del Consulado. De ahí que a la ciudad burgalesa acudieran mercaderes y patronos de barcos de todas partes y nacionalidades del mundo5.
Toda esta actividad aseguradora por parte de mercaderes y financieros burgaleses se plasmó en la contratación de miles de pólizas desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XVII, en que el negocio del
seguro se trasladó a la plaza de Madrid y al extranjero. Sin embargo, no se ha conservado más que una
mínima parte de la documentación de dichos seguros. Tenemos, por un lado, diferentes asientos de pólizas firmadas por diversos mercaderes castellanos asentados en Burgos y en los Países Bajos. Pero, sobre
todo, algunos Libros Registros de Pólizas que se han conservado en el Archivo de la Diputación Provincial
de Burgos. Éstos comienzan a partir de mediados del siglo XVI desde el momento en que el Consulado exigió un impuesto por cada uno de los seguros firmados, lo que constituye una fuente de extraordinario
valor para la historia económica internacional. En dichos Registros se copiaban las partes substanciales de
las pólizas, prescindiéndose de las invocaciones, de la terminología y jerga jurídica. Así, se anotaban el
nombre o nombres de los corredores y comisionistas, fecha y lugar del documento, nombre y residencia
del asegurado, trayecto, nombre y tipo de la nao, carga, precio del seguro, feria de pago y nombre de los
patrones o maestres de los barcos. A continuación, se registraba la lista íntegra de los aseguradores con la
suma de dinero –siempre expresada en ducados– que cada uno aseguraba, el total de la suma asegurada
y la firma de conformidad del escribano de la Universidad. Si, con posterioridad, se habían producido
variaciones en el documento se anotaban también. Lo mismo sucedía si no se hubiera producido el viaje,
si había habido algún extorno, avería, dejación, daño, desembolso o reembolso. La carga aparece la mayor
parte de las veces citada de manera genérica no sabiéndose más que en escasas ocasiones sus cantidades
precisas. Igualmente, es frecuente que se diga respecto al objeto asegurado que se admite cualquier mercancía «incluso las eçetuadas por las ordenanzas». Este modelo de documentación es igual en todos los
tipos de pólizas de seguros y sólo hay algunas pequeñas variaciones en el caso de los seguros de vida y los
reaseguros. No obstante, a nuestro entender, el número de pólizas de los libros conservados sólo son una
mínima parte de las que se firmaron y se registraron ante la autoridad consular. Hecho que no invalida que
dichos Registros contengan una información muy valiosa para el estudio de la historia económica del
comercio, la navegación y la marina en la segunda mitad del siglo XVI.
En la actualidad hemos procesado informáticamente cerca de 7.000 pólizas de seguros, que, aunque
no son la totalidad de las conservadas, aportan muchas precisiones cuantitativas y cualitativas de consideración. Abarcan todo el arco cronológico y son de múltiples corredores de seguros. Según los primeros

5. BALLESTEROS CABALLERO, F.: «El seguro marítimo en Burgos. Una póliza de 1509», Boletín de la Institución Fernán González, nº 207 (1993),
pp. 207-217. CORONAS GONZALEZ, S.: Derecho mercantil castellano. Dos estudios históricos, León, 1979. CASADO ALONSO, H.: «El mercado internacional de seguros de Burgos en el siglo XVI», Boletín de la Institución Fernán González, 1992, nº 219, pp. 277-306.
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datos obtenidos podemos decir que en Burgos se firmaban diversos tipos de pólizas (sobre mercancías,
reaseguros y seguros de vida); se aseguran mercaderes y dueños de barcos de todas las partes de Europa,
América y la India, aunque el predominio es de los residentes en Burgos, Sevilla, Segovia, Portugal, País
Vasco y Cantabria; y se aseguran sobre un amplio abanico de rutas sobre todos los mares6. Igualmente, a
falta de precisiones exactas a realizar cuando acabemos con la total recogida documental, podemos decir
que entre un 25% y un 30% de dichas pólizas se refieren al País Vasco por el origen de los asegurados, los
corredores, las rutas, las mercancías o el lugar de los barcos.

2. EL COMERCIO DEL HIERRO VASCO EN LAS PÓLIZAS DE SEGUROS
MARÍTIMOS BURGALESES
La consulta de la base de datos que hemos recogido de cerca de 7.000 pólizas de seguros marítimos
revela la existencia de 814 pólizas que, expresamente, se refieren a cargamentos de hierro (el 13% del
total de nuestra base de datos). Este número es, sin duda, superior, ya que en muchas ocasiones cuando
un asegurador subscribe una póliza cita la carga de manera genérica –«mercaderías aseguradas de acuerdo a las Ordenanzas del Consulado»–, pero que, por el nombre de los asegurados, la coincidencia de
fechas, de la rutas y de los barcos, podemos tener la certeza de que fueron pólizas que aseguraban, al
menos parcialmente, hierros, materiales férricos y armas. De estas 814 pólizas 44 corresponden a envíos
con destino a América y África desde Sevilla y Portugal, donde, aunque no se señala la naturaleza de la
carga, hay muchas posibilidades que fuera hierro vasco. Por esa razón, el análisis lo hemos efectuado a
partir de la totalidad de las pólizas. Abarcan el periodo comprendido entre 1565 y 1596, fecha a partir de
la cual no tenemos constancia documental de este tipo de contratos.
El cruce de la información nos ha permitido individualizar cada uno de los viajes que se hicieron en esas
fechas con cargamentos de hierro que se aseguraron en Burgos. Aunque es muy difícil individualizar en
algunos casos cada uno de los viajes, hemos diferenciado todos aquéllos que tenían barco, maestre e itinerario distinto. La cifra total es de 483 viajes (Ver Apéndice). Cantidad que es menor a la del número de
pólizas o de los mismos asegurados, ya que la política de la práctica asegurativa del siglo XVI es que se
mandaran los cargamentos repartidos en diversos barcos y, también, se contrataran pólizas sobre partes
de los envíos, no sobre la totalidad, con diferentes aseguradores. En suma, diversificar los cargamentos y
los seguros como forma de diversificar los riesgos.
La suma de dinero asegurada asciende a 505.035 ducados, aunque es imposible desglosarla según el
tipo de cargamento férrico que se contrató7. La forma más frecuente que aparece en las pólizas es la referencia: hierros, herraje y clavazones. Junto a ella tenemos una multitud de tipos de hierro (hierro sotil, hierro pletina, hierro campanil, acero, acero turrón, acero tirado), productos férricos (herramientas, arcos de
hierro, flejes de hierro, palanquetas, pregaduras, clavos de herrar, anclas, azadas, hachas, palas de hierro,
corbatones, tijeras, chopinas, rejas, bigornías), armas (astería, tablas de espada, hojas de espadas, machetes, arcabuces, flejes de astas y de lanzas, murriones, artillería, municiones, picas, mosquetes) y material
naval (brea, remos, botillería, botas, flejes de avellano, arcos de avellano). En suma, los seguros de Burgos
reflejan la enorme variedad de la industria siderúrgica y armamentista vasca de la segunda mitad del siglo
XVI.
Estas producciones se comercializaban en diversos mercados por vía marítima. Las pólizas de seguros
nos permiten reconstruir las rutas de comercio del hierro vasco. Como se puede apreciar en el Cuadro 1,
el principal destino de las exportaciones vascas fue el mercado sevillano, seguido del de Portugal y, a más
distancia, el de los puertos de Nantes, Ruán y Amberes. La importancia del primero ya ha sido destacado
por diversos autores, que constatan la fuerte presencia de mercaderes vascos desde la Edad Media en las
plazas de Cádiz y Sevilla traficando con armas y productos siderúrgicos, aunque su protagonismo fue creciendo conforme el desarrollo de la Carrera de Indias8. Del segundo, por el contrario, sabemos muy poco,
ya que generalmente se habla de un comercio vasco con Lisboa, pero apenas se ha abordado lo que refle-

6. CASADO ALONSO, H.: «El mercado internacional de seguros de Burgos...», op.cit.
7. Igualmente, es imposible distinguir qué proporción corresponde en algunas pólizas a cada una de las mercancías en los cargamentos en que
junto a hierro se aseguran tejidos, alimentos y otros productos.
8. OTTE, E.: Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla, 1996, pp. 194-195. BERNAL, A. M.: La financiación de la Carrera de Indias
(1492-1824), Sevilla, 1992, pp. 151-156 y 164-165. CORDOBA DE LA LLAVE, R.: «El comercio de hierro en Córdoba. Un capítulo de la actividad vascongada en Andalucía a fines de la Edad Media», Congreso de Historia de Euskal Herria. Tomo II. Instituciones, Economía y Sociedad (Siglos VIII-XV),
San Sebastián, 1988, pp. 315-325. GARCÍA FUENTES, L.: Sevilla, los vascos y América, Bilbao, 1991. LORENZO SANZ, E.: Comercio de España con
América en la época de Felipe II, Valladolid, 1986, Vol. 1, pp. 284-288.
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Cuadro 1. Rutas del comercio del hierro (1565-1596)
Ruta
Guipúzcoa

Cádiz

Bilbao
Guipúzcoa

Nº de pólizas
Sevilla

Ducados asegurados

475

293.999

Portugal

91

51.848

Portugal

103

51.555

Bilbao

Sevilla

36

31.975

Sevilla

América

19

20.030

Portugal

Brasil

22

11.925

Sanlucar

Guinea

2

10.000

Costa vasca

Málaga/Almuñecar/Marbella

Costa vasca

Nantes

Otras rutas

3

7.500

18

7.325

16

4.272

Sevilla

Canarias

4

3.100

Costa vasca

Países Bajos

6

2.750

Costa vasca

Ruán

4

2.125

Bayona

Santo Domingo

2

2.000

Castrourdiales

Portugal

6

1.880

Castrourdiales/Laredo

Sevilla

3

1.500

Bayonne/S. Juan de Luz

Nantes

Bayonne

Cádiz

Madeira

Brasil

Sevilla

2

550

1

400

1

300

814

505.035

Fuente: Registros de seguros del Consulado de Burgos.

jan los seguros burgaleses, un intenso comercio con Oporto, Viana do Castelo, Mondego, Aveiro, Vila do
Conde, Buarcos, Setubal y Selir9. Ambos mercados, el andaluz y el portugués, demandaban gran cantidad
de productos férricos vascos, dado el ritmo de crecimiento de sus economías en la segunda mitad del siglo
XVI, pero también porque los cargamentos eran reexportados a la América española y al Brasil por los mismos mercaderes que las habían importado del País Vasco.
Dentro de este tráfico de hierro, herramientas y armas desde la costa vasca hacia Sevilla y Portugal hay
que destacar el que se produce como forma de financiación de la pesca de la ballena y del bacalao a Terranova. Como señaló hace años la gran especialista en dicha pesca, S. Huxley, muchas de las travesías de
pesca hacia las costas de Canadá se financiaron con el envío de hierro vasco hacia América y Portugal10.
Los barcos salían de los puertos guipuzcoanos dirigiéndose hacia Lisboa y Setubal para comprar la sal
necesaria para la conservación del bacalao, que cambiaban por hierro11. Situación que se repite, de la misma manera, en determinados viajes a Andalucía, donde se hacía escala en Setubal o Aveiro en la ida a
Sevilla o como punto intermedio con destino a Terranova12. Dicho fenómeno lo hemos comprobado, tam-

9. CASADO ALONSO, H.: «Relaciones comerciales entre Portugal y Castilla (ca. 1475-ca. 1550): algunas reflexiones e hipótesis de investigación»,
D. Manuel e a sua época. III Congresso Histórico de Guimarães, Universidade do Minho, Guimarães (en prensa). BRAGA, I.M.R. Mendes, Drumond: Un
Espaço, Duas Monarquias (Interrelações na Península Ibérica no Tempo de Carlos V), Lisboa, 2001, pp. 281-304.
10. HUXLEY, S.: «Burgos Insurance for Basque Ships: Maritime Policies from Spain, 1547-1592», Archivaria, 11 (1980-1981), pp. 87-99. HUXLEY,
S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», in Itsasoa, 3. Los vascos en el marco del Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII, San Sebastián,
1987, pp. 26-210. BARKHAM HUXLEY, M.: «La industria pesquera en el País Vasco peninsular al principio de la Edad Moderna: ¿una edad de oro?»,
Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 3 (2000), pp. 59-60.
11. Así, por ejemplo, en 1569 el maestre de la nao La María de Oru, Martín Sainz de Larrea, embarcó en San Sebastián hierros a nombre del mercader portugués Juan Fernández de Monsanto con destino a Lisboa. Posteriormente, este barco partió con destino a Terranova a la pesca del bacalao
a cuenta de Diego de Barrionuevo, vecino de San Sebastián. En 1572 el capitán de la nao La Candelaria, Juan de Uribe, hizo lo mismo saliendo de
Lequeitio con destino a Aveiro y Setubal y, posteriormente, a Terranova a cuenta de Pedro de La Serna y Juan de Alvarado, vecinos de Colindres.
12. Así, por ejemplo, en 1569 Francisco de Ermua aseguró el casco, la artillería, las municiones y los pertrechos de la nao S. Bartolomé, que salió
de Ondárroa a Sevilla y, posteriormente, a Terranova a la pesca del bacalao al mando del maestre Ochoa de Gaviola, vecino de Ondárroa.
Simultáneamente este barco llevó mercaderías de hierro a Sevilla a cuenta de los comerciantes Pedro Martínez de Bustinza y Jacobe de Maella, residentes en Sevilla, y de Francisco de Lobiano de Ermua y Francisco de Lejardi.
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bién, por parte de dueños de barcos en el comercio con otras mercancías en La Rochela para procurarse
dinero para comprar aparejos, anzuelos y otros utensilios de navegación.
Los puertos de embarque de estos cargamentos son muy numerosos. Por el número de pólizas firmadas y el valor de las mercancías aseguradas figuran por este orden: Pasajes 28 y 27%; Bilbao 16 y 17%;
Deva 18 y 17%; Zumaya 6 y 7%; San Sebastián 6 y 6%; Ondárroa 5 y 6%; Guetaria 3 y 3%; etc. Sin
embargo, estas cifras deben de relativizarse, ya que las propias pólizas señalan un fuerte tráfico de cabotaje a pequeña escala de pinazas desde los puertos menores o los fluviales a los puertos finales de salida.
De todas las maneras, lo que aparece claramente en la documentación es que los puertos guipuzcoanos
eran la zona por excelencia de salida para el comercio del hierro, atrayendo hacia sí las producciones de
Vizcaya, como Elorrio, Durango o Ermua13.
El tipo de barcos empleados es muy difícil de conocer a través de las pólizas de seguros burgaleses. Sus
características se definen de forma genérica –salvo en el caso de los seguros sobre el casco, la artillería y la
munición– como naos, lo que nos hace suponer que en la mayor parte de los casos éstas fueran las naves.
Dejando aparte este tipo, las naves más utilizadas fueron las zabras, seguidas de los galeones, las urcas, los
navíos y las carabelas. Sus nombres son en su totalidad religiosos (S. Pedro, La Trinidad, Nª. Sª. de Begoña,
La Concepción, La Magdalena, Stº. Cristo de Burgos, El Jesús, etc.) como corresponde a una flota del sur
de Europa que, a diferencia de la de los Países Bajos, norte de Francia o Alemania, no emplea denominaciones paganas del tipo El Cisne Volante, El León Rojo, Monte de Venus, El Pelícano, Espíritu Volante, La
Francesa, La Jaqueta, etc.
El lugar de origen de las naves empleadas en el comercio vasco es más fácil de precisar. En muchos
casos conocemos quiénes eran sus propietarios, ya que en algunas pólizas se señala tal hecho y, por otro
lado, contamos con bastantes seguros sobre el casco de la embarcación. Igualmente, de un gran número
tenemos la localidad de sus maestres que, aunque no es sinónimo del lugar de la matrícula del barco, es
muy coincidente. Con dichos datos hemos elaborado el Cuadro 2. Como se puede apreciar, las localidades de la flota empleada en el comercio de hierro vasco en estos 483 viajes realizados entre 1565 y 1596
eran muy variadas. Destaca en primer lugar Castrourdiales, seguida de Zumaya, San Sebastián, Muros,
Deva, Lequeitio, Pasajes, Motrico, Fuenterrabía, etc. En suma, tenemos una clara coincidencia entre los
puertos de salida de las embarcaciones con el lugar de su matrícula. Auge, pues, de la industria férrica vizcaína y, sobre todo, guipuzcoana, que coincide con el de su industria naval14. Sin embargo, la fuerte presencia de Castrourdiales, así como la del puerto de Muros, nos señala otras cuestiones de interés. Por un
lado, la fuerte interconexión entre las flotas que recorrían el golfo de Vizcaya y el mar Cantábrico, donde
los lazos entre los diferentes puertos, marinos, naves, patrones y maestres eran muy superiores a lo que
tradicionalmente creemos para el siglo XVI. No estamos ante rivalidades, sino ante colaboraciones, lo cual
es lógico en unos momentos donde no existe una especialización naval según tipos de mercancías o
rutas15. Pero, por otro lado, la presencia cántabra y asturiana denota que la flota vasca era insuficiente
para dar salida al fuerte comercio de hierro vasco, siendo en este punto asombroso el fuerte protagonismo que juegan en la segunda mitad del siglo XVI los barcos de Castrourdiales16.
Otro aspecto que reflejan las pólizas de seguros marítimos burgaleses es el panorama social de los contratantes. El sistema empleado en Burgos para la realización de dichas pólizas es muy semejante al de

13. AZPIAZU ELORZA, J.A.: Sociedad y vida social vasca..., op.cit. AZPIAZU, J.A. y ERVITI, M.D.: «Aspectos mercantiles de la Gipuzkoa del siglo
XVI, el valle del Deba», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 49, nº 1 (1993), pp. 201-239. AZPIAZU, J.A.: El acero de
Mondragón en la época de Garibay, Mondragón, 1999. BARKHAM HUXLEY, M., ZURBANO MELERO, J.G. y LÓPEZ LOSA, E.: Pasaia: Iraganaren oroigarria, etorkizunari begira / Memoria histórica y perspectivas de futuro, San Sebastián, 1999. ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: Zumaia. Historia, Zumaya,
1998. PRIOTTI, J.PH.: «Guerre et expansion commerciale...», op.cit. ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: Estudio histórico del Puerto de Zumaia: Zumaia, historia de un puerto, Vitoria, 2000. MORAZA BAREA, A.: Estudio histórico del puerto de Ondárroa, Vitoria, 2000. RIVERA MEDINA, A.M.: Estudio histórico del puerto de Bermeo. Bermeo, un puerto, una historia, Vitoria, 1997. BENITO DOMÍNGUEZ, A.M.: Estudio histórico del puerto de Getaria. Getaria,
una villa volcada al mar, Vitoria, 1999.
14. Ver, a este respecto, los trabajos publicados en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2 (1998). La construcción naval
en el País Vasco y los diferentes trabajos aparecidos recientemente: BARKHAM, M.: «La construcción naval en Zumaia, 1560-1600. Estructura y organización de una industria capitalista mercantil», Itsasoa, 3. Los vascos en el marco del Atlántico Norte, San Sebastian, 1987. BARKHAM HUXLEY, M.,
ZURBANO MELERO, J.G. y LOPEZ LOSA, E.: Pasaia: Iraganaren oroigarria..., op.cit. ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: Zumaia. Historia..., op.cit. ODRIOZOLA
OYARBIDE, L.: Estudio histórico del..., op.cit. MORAZA BAREA, A.: Estudio histórico del puerto de Ondárroa..., op.cit. RIVERA MEDINA, A.M.: Estudio
histórico del puerto de Bermeo...., op.cit. BENITO DOMÍNGUEZ, A.M.: Estudio histórico del puerto de Getaria..., op.cit. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J. y
SESMERO CUTANDA, E.: «Informes de Cristóbal de Barros y Esteban de Garibay sobre la construcción naval en la cornisa cantábrica (1569)», Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 3 (2000), pp. 685-710.
15. Cuestión que, también, he visto reflejada en el comercio de la lana, donde los mercaderes contrataban barcos de todo tipo y de orígenes
diversos. La presencia de barcos de Sevilla, de Galicia o de algunos puertos portugueses es explicable por el hecho de que participan en los viajes con
cargamentos férricos hacia América.
16. Esto ya se indica en CASADO SOTO, J.L.: «Aproximación a la tipología naval cantábrica en la primera mitad del siglo XVI», en Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2 (1998), pp. 169-191. Ver, también, BARREDA, F.: La marina cántabra desde el siglo XVI al ocaso de la
navegación a vela, Santander, 1968. M.J. ECHEVARRIA ALONSO: La actividad comercial del puerto de Santander en el s. XVII, Santander, 1995, pp. 35-37.
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otras plazas de la época y muy parecido al de la actualidad17. Por un lado, estaban los capitalistas que
financiaban el seguro y corrían con los costes en caso de avería (hundimiento del barco, robo, destrozos
en las mercancías, etc.), que generalmente eran mercaderes burgaleses y genoveses y, en menor medida,
de otras localidades. Su número variaba conforme la suma de ducados asegurados, aunque frecuentemente corrían con los riesgos de una multitud de pólizas. Por otro lado, estaban aquellos mercaderes,
maestres y dueños de barcos que aseguraban los cargamentos de hierro, herraje, armas y otros utensilios,
Cuadro 2. Localidades de los barcos con cargamentos de hierro asegurados
en Burgos (1565-1596)
Nº de barcos
Castrourdiales
Zumaya
San Sebastián
Muros
Deva
Lequeitio
Pasajes
Motrico
Fuenterrabía
Ondárroa
Portugalete
Viana do Castelo
Pontevedra
Bilbao
Renteria
Lezo
Laredo
Leza de Matosinhos
San Julián de Muzquiz
Croisic
Guetaria
Matosinhos
Santander
Triana
Sevilla
Alzola
San Juan de Foz
Zurara (Portugal?)
Portugal
Amberes
Aminos
Bayona
Bermeo
Cangas de Morrazo
Conquet
Deusto
Esposende
Irún
La Coruña
Labao
Llanes

58
27
25
24
24
23
22
21
21
16
16
14
12
12
11
10
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ducados asegurados
45.770
40.371
21.740
10.790
20.555
24.857
39.328
27.196
23.850
22.670
18.283
14.200
8.350
11.217
11.083
8.050
2.875
3.560
1.800
1.100
8.625
5.800
3.100
8.580
3.500
6.400
4.500
1.350
1.560
800
430
1.600
100
250
250
1.000
620
400
225
600
400

17. BOITEAUX, L.A.: La fortune de mer: le besoin de sécurité et les débuts de l’asurance maritime, París, SEVPEN, 1968. TENENTI, A. y B.: Il prezzo del rischio. L’assicurazione mediterranea vista da Ragusa (1563-1591), Roma, 1985.
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Nº de barcos
Marquina
Miragaia
Oporto
Polguien
Puntal del Mero en Asturias
Quejo
Roart
S. Martín de Onton
San Juan de Luz
Santoña
Somorrostro
St. Nazaire
Vigo
Vila do Conde
Vilanova de Portimao
Zarauz
Zubiburu
Desconocido

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80
483

Ducados asegurados
200
1.625
500
250
750
900
450
100
150
500
1.200
600
25
600
600
100
425
88.325
505.035

Fuente: Registros de seguros del Consulado de Burgos.

que, como he señalado anteriormente, recurrían a contratar sus envíos en múltiples documentos, dividiendo la carga en diversas pólizas con diferentes aseguradores.
Entre ambos participantes en el contrato, el asegurado y el asegurador, estaban el corredor o corredores de seguros. Aunque todavía en la segunda mitad del siglo XVI esta figura no estaba aún del todo profesionalizada, sí que nos encontramos con personajes que hicieron de estas labores de intermediación su
principal negocio. Los casos de los burgaleses Juan López de Soto, Alonso de Castro, Juan Fernández de
Castro, Sancho de Agurto o Diego de Curiel pueden ser representativos de tal fenómeno. Pero para realizar esta labor de contacto entre las diferentes partes del contrato del seguro, dichos corredores recurrieron, a menudo, a mercaderes y patrones de barcos de las localidades de donde salían las naves o de donde eran los asegurados. Ambos, los residentes en Burgos, así como los vecinos de dichos lugares, cobraban
por contratar dichos seguros. La lista de estos agentes colaboradores de los corredores burgaleses en la
contratación de pólizas sobre cargamentos de hierro vasco es muy amplia, ya que es muy frecuente que los
principales comerciantes actuaran como intermediarios en la contratación de los seguros de los pequeños
traficantes. Sin embargo, conviene destacar por su importancia los siguientes personajes. Por un lado,
tenemos a Martín de Lizarazu, tesorero del rey, que, aunque residente en Burgos, se dedicó especialmente
a hacer de corredor de seguros sobre barcos y cargamentos de hierro a título individual o en sociedad con
Martín de Bidarte de Marquina. Junto a él tenemos a otros corredores como Juan de Iraurgui de Eibar,
Pedro Ochoa de Lobiano de Marquina, Pedro de Urquizu de Elorrio, Antón de Urquiola de Guetaria, Baltasar de Lezama de Bilbao, Martín de Arriola de San Sebastián y Miguel de Isasa de Oyarzun.
Finalmente, las múltiples pólizas de seguros marítimos sobre cargamentos de hierro que se han conservado en Burgos nos permiten estudiar la enorme variedad de personas que aseguraron dichos cargamentos durante la segunda mitad del siglo XVI y, en consecuencia, quiénes eran los exportadores. En el
Cuadro 3 he reflejado sus localidades, señalando tanto el número de contratos que firmaron como las
sumas de ducados que aseguraron. Como podemos ver, destacan en primer lugar los asentados en Sevilla, lo que muestra que el comercio de hierro vasco en la segunda mitad del siglo XVI estaba volcado hacia
dicho mercado. Estos vascos residentes en dicha ciudad nos aparecen tanto importando cargamentos desde la costa vasca como exportando posteriormente hacia América. Tal fenómeno ya fue señalado por
otros autores, ya que la colonia vasca asentada en Andalucía desde finales de la Edad Media se especializó en el comercio de hierro y armas18. Similitudes con el caso sevillano guarda la presencia de comerciantes de diferentes ciudades y villas de Portugal: Trancoso, Oporto, Aveiro, Viana do Castelo, Lisboa, Coim-

18. Ver nota 8.
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bra, Celorico da Beira, etc. Son importadores de hierro del País Vasco, que, a su vez, exportan hacia Brasil
y Guinea.
Pero más interesante, si cabe, es ver cómo esta geografía burgalesa de los aseguradores de hierro nos
refleja las características tanto del comercio como de las zonas de producción de la siderurgia vasca. En
primer lugar, es sorprendente el protagonismo de la villa de Elorrio19, que aparece como el principal núcleo
productor y exportador tanto de hierros como de herrajes, clavos, brea, arcos de hierro, armas, así como
de astería. Dichas mercancías eran enviadas a través del valle del Deva, frente a otros puertos vizcaínos,
como Bilbao. Después de Elorrio, las villas que más aseguraron en Burgos cargamentos de hierro fueron
fundamentalmente las guipuzcoanas: Azpeitia, Eibar, Elgueta, San Sebastián, Rentería, Placencia de las
Armas, etc. Por el contrario, es destacable la débil importancia que tienen los mercaderes bilbaínos. Esto
puede ser debido a que contrataron sus pólizas en su misma ciudad. Aunque esto entra dentro de lo posiCuadro 3. Localidades de los que aseguran cargamentos de hierro (1565-1596)
Localidad
Sevilla
Elorrio
Bilbao
Azpeitia
Desconocido
Isasi (Eibar)
Trancoso
San Sebastián
Elgueta
Oporto
Ermua
Aveiro
Marquina
Vitoria
Méjico
Eibar
Viana do Castelo
Burgos/Elorrio
Rentería/Sevilla
Placencia
Lisboa
Villarreal/Sevilla
Rentería
Coimbra
Oyarzun
Irún
Celorico da Beira
Zumárraga
Guarda
Buarcos
Vergara
Zumaya
Castelo Mendo
Leiria
Burgos
Marbella
Bilbao Sevilla
Motrico
Pasajes

Nº de Pólizas
115
124
44
44
53
32
51
33
17
20
14
36
17
15
2
24
15
3
8
15
13
10
5
6
8
2
3
2
3
7
2
6
2
1
3
1
3
1
1

19. AGUIRRE KEREXETA, I.: Elorrio: aproximación a una monografía local, Bilbao, 1992.

172

Ducados asegurados
78.720
72.017
37.667
34.340
28.270
25.443
22.520
15.955
13.450
13.418
12.200
11.810
10.725
10.325
10.000
8.100
8.050
7.700
7.550
7.190
7.150
6.200
4.000
3.525
3.300
2.000
2.000
1.950
1.945
1.765
1.600
1.550
1.500
1.500
1.450
1.400
1.350
1.300
1.300

Localidad
Fuenterrabía
Camargo
Azcoitia
Begoña
Agueda
Jerez
Orio
Castrourdiales
Lequeitio
Ondárroa
Otras localidades

Nº de Pólizas
2
1
2
1
3
3
1
2
5
2
31
814

Ducados asegurados
1.200
1.100
1.025
1.000
1.000
900
900
800
700
300
13.875
505.035

Fuente: Registros de seguros del Consulado de Burgos.

ble, el peso que dentro de los seguros burgaleses jugaron ellos mismos en las pólizas sobre lana, cascos de
barcos y otras mercancías en este periodo me induce a pensar en que Bilbao tuvo una menor implicación
en el comercio de hierro en el siglo XVI de lo que tradicionalmente se ha venido suponiendo. Hipótesis que
ha de ser contrastada con la consulta de la documentación local o del Consulado de Bilbao.
La lista de asegurados que contrataron en Burgos desde 1565 a 1596 pólizas sobre hierro es muy larga, siendo de cerca de 300 personas o sociedades. En el Cuadro 4 he recogido aquéllas que contrataron
las mayores sumas de ducados, agrupándolas por localidades. El cotejo de sus nombres nos hace aparecer
a muchos de los personajes que han sido estudiados por los investigadores del comercio y la siderurgia
vasca en el siglo XVI20. En primer lugar es de destacar el personaje de Martín López de Isasi y su madre
Cuadro 4. Principales personajes que aseguran cargamentos de hierro (1565-1596)
Sevilla
Andrés de Arrizabalaga
Cristóbal de Miranda
Domingo y Andrés de Iturbe y cía
Juan Martínez de Lobiano y cía
Elorrio
Agustín y Andrés de Iturbe y cía
Pedro Pérez de Urquizu
Pedro de Urquizu
Juan de Urquizu
Pedro Pérez de Urquizu y Jacobe de Lequerica
Antonio de Urquizu
Bilbao
Juan y Ortuño Martínez de Libano
Baltasar de Lezama
Bernardino de Aragón
Bartolomé del Barco
Sancho del Barco
Azpeitia
Domingo y Francisco López de Arandia
Juan Ochoa de Uranga y Francisco de Igarza

Ducados asegurados
31.150
11.650
10.850
950
32.167
15.750
12.350
4.500
1.300
200
21.450
3.500
1.325
450
300
12.900
7.050

20. AZPIAZU ELORZA, J.A.: Sociedad y vida social..., op.cit. PRIOTTI, J. PH.: «Guerre et expansion commerciale...», op.cit. GARCÍA FUENTES, L.:
Sevilla, los vascos..., op.cit. LORENZO SANZ, E.: Comercio de España con América ..., op.cit. AZPIAZU, J.A. y ERVITI, M.D.: «Aspectos mercantiles de la
Gipuzkoa...», op.cit. AZPIAZU, J.A.: El acero de Mondragón..., op.cit. CARRIÓN ARREGUI, I.M.: «Precios y manufacturas en Guipúzcoa en el siglo XVI:
la fabricación de armas de fuego», in DIAZ DE DURANA, J.R. (ed.): La lucha de bandos en el País Vasco: de los parientes mayores a la hidalguía universal: Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (siglos XIV a XVI), Bilbao, 1998. HUXLEY, S. y BARKHAM, M.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, nº 1 (1996), pp. 349-388.
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Azpeitia
Francisco y Miguel de Alzaga
Iñigo de Goyaz
Iñigo de Alzaga
Isasi (Eibar)
Martín López de Isasi y Mari Martín de Isasi, su madre
Eibar
Domingo de Unzueta
Martín y Juan García de Larriategui
San Sebastián
Martín de Arriola
Martín Alonso de Vega
Pedro de Liébana
Elgueta
Juan de Echavarría
Martín de Albestegui
Ermua
Francisco de Lobiano
Pedro de Mallea
Villarreal /Ermua
Andrés de Avendaño y Pedro Martínez de Bustinza
Pasajes
Jacobe de Lequerica
Rentería
Juan de Beraun y Jacobe de Urdanibia
Placencia de las Armas
Martín de Unamuno
Andrés de Arrizaga
Marquina
Martín de Vidarte
Trancoso
Luis de Sola
Francisco Dies Mendes
Nuño Dies Brito
Diego Mendes Brito
Martín Mendes
Oporto
Simón Baz
Francisco Fernandes
Benito Mendes
Viana do Castelo
Juan Rodrigues de Lago y Bastian Salgado
Méjico
D. Juan de Guzmán

Ducados asegurados
3.550
3.400
1.700
35.893
3.050
2.400
5.450
3.500
1.400
7.650
2.000
10.100
2.100
7.050
9.850
7.150
5.390
1.400
4.400
5.050
2.750
2.300
1.800
1.400
5.033
2.100
1.500
6.100
10.000

Mari Martín, señores de la torre de Isasi en Eibar, que es el que más aseguró mercaderías férricas con destino a Sevilla y, posteriormente, a América21. En Elorrio nos encontramos con toda la saga familiar de los
Urquizu, junto con los Iturbe. Estos últimos, a su vez, están asociados con los Iturbe de Sevilla. Fenómeno
que se repite en el caso de otros mercaderes vascos asentados en Sevilla. Así, Andrés de Arrizabalaga y
Juan de Isasi fueron socios del dicho Martín López de Isasi; los Lobiano de Sevilla con los Lobiano de Ermua
y Marquina; los Arriola de San Sebastián y Urazandi con los Arriola de Sevilla; Andrés de Avendaño de
Villarreal de Urrechua con Pedro Martínez de Bustinza, natural de Ermua, pero residente durante algunos
años en Sevilla; etc.

21. Sobre este personaje, ver el trabajo de AZPIAZU, J.A.: Un mercader en el reino de Felipe II: el eibarrés Martín López de Isasi, Eibar, 1999.
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En suma, había que tener en los dos lados de la dirección del comercio a familiares o a socios para
poder gestionar mejor el comercio. Eso explica, también, que en las pólizas burgalesas veamos como un
mismo comerciante aparece unos años en un puerto y posteriormente en otro, conforme al «curriculum
profesional» que hacían todos los mercaderes de la época: entraban al servicio de un gran comerciante
–bajo contrato o bajo tutela familiar– en una plaza, se trasladaban luego a otra, para acabar en muchos
casos recalando finalmente en su lugar de origen22.
Aquí los lazos de parentesco, pero también los gestados por razón de nacimiento, vecindad, calle de
residencia, ocupación de cargos, patronato de capillas, pertenencia a cofradías, etc., creaban una solidaridad que era muy útil para el buen éxito en el comercio. Estos vínculos eran los que otorgaban a un mercader la reputación de honestidad que le era necesaria para un buen desarrollo de sus negocios. El poder
disponer de dichos mecanismos de reputación daba a las empresas comerciales posibilidades de minimización de sus costes de transacción, de aprovechamiento de economías de escala y de diversificación, y de
ahorros de costes de oportunidad. Los mercaderes vascos hicieron lo mismo que estaban haciendo en
estos mismos años sus homólogos burgaleses, con los que traficaron, se entroncaron familiarmente y se
pusieron de acuerdo para acudir en busca de nuevos mercados o de la protección real. La historia del
comercio internacional de la lana, de los colorantes, de los textiles o de las especias a lo largo del siglo XVI
nos habla acerca de la conjunción de intereses entre mercaderes del interior y de la costa de España.
Hecho que no impide que en algunas cuestiones muy concretas entraran en rivalidad23.
Esta misma solidaridad que encontramos en los comerciantes vascos la vemos, también, reflejada en
los mercaderes portugueses que traficaron con hierro. La mayor parte de sus participantes, que en las pólizas burgalesas son citados como habitantes de Trancoso, Oporto, Aveiro, Coimbra o Viana do Castelo
eran «cristianos nuevos», que habiendo sido expulsados de Castilla en 1492 se asentaron en Portugal,
pero siguieron manteniendo lazos personales y económicos con sus familiares y socios españoles24. Cuestión que merece ser abordada por los investigadores, ya que es un tema prácticamente desconocido.
De ahí la importancia que para el estudio del comercio europeo del siglo XVI y vasco, en particular, tienen las miles de pólizas conservadas en el Archivo del Consulado de Burgos. A través de ellas no sólo se
puede analizar sus características y reconstruir las redes de dichos tráficos, sino también sacar muchas
conclusiones para la historia social de Europa y del País Vasco.

22. Para el siglo XVII ver FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: Comerciantes vascos en Sevilla (1650-1700), Vitoria, 2000.
23. CASADO ALONSO, H.: «Comercio y nacimiento del Estado Moderno en Castilla (Siglos XV y XVI). Algunas reflexiones a la luz de nuevas
corrientes de investigación internacional», El Estado en la Baja Edad Media: Nuevas perspectivas metodológicas, Zaragoza, 1999, pp. 51-75.
24. CASADO ALONSO, H.: «Relaciones comerciales entre Portugal y Castilla...», op.cit. DE AZEVEDO, J. L.: A História dos Cristâos – Novos portugueses, Lisboa, 1975 (2ª ed.).
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La Trinidad

La Catalina

La Trinidad

San Antón

San Julián

Nuestra Señora del Rosario

Nuestra Señora de Buena Esperanza

Santa María

La Magdalena

Nuestra Señora de la Candelaria
y Begoña (zabra)

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

Ondarroa

Ondarroa

Pasajes

Castrourdiales

Motrico

Pontevedra

Castrourdiales

Zumaya/Azpeitia

Pasajes

arcos de hierro, hierro, herrajes, clavos

botas, arcos de hierro

hierro, herrajes, acero

hierro, herrajes, clavos

hierro

hierros, tablas de espadas

hierro, herrajes, tablas de espadas

hierro, arcos de hierro

hierro, herrajes, clavos, botas, astería

hierros, herrajes, clavos

hierros, acero

hierro, vino

clavazones de hierro

hierros, herraje, clavos

1567

ancoras, hierros, herramienta, lencería

1567

Castrourdiales

Ondarroa

Viana do Castelo

Lezo

Guetaria

hierros, herraje, clavazón, papel
hierros, herrajes

Nuestra Señora de Begoña

Santa Catalina

1566

San Juan de Foz
Bilbao

María

Nuestra Señora de Begoña (zabra)

1566

hierros, herraje
hierros, herraje

1567

Santi Espíritus (carabela)

1566

Pontevedra
Leza de Matosinhos

1567

La Concepción (carabela)

1566

San Bartolomé

El Buen Jesús

1566

hierros, herraje, clavos
vinos, armas, bizcochos, paños, sedas

1567

Nª Señora La Nazarena (carabela)

1566

hierros, herraje, clavos

hierros, herraje, clavos

hierros, herraje

San Antonio (carabela)

1565

Santander

Nuestra Señora de La Merced

Nuestra Señora de La Merced

1565

hierro, herraje
lienzos, herraje

San Salvador

Santa María de Latas

1565

Bilbao

Bermeo

1566

San Vicente (galeón)

1565

hierro, herraje
hierro, herrajes

1566

San Andrés

1565

Portugalete
Renteria

Carga
hierro, herraje, clavos

hierro, vinos

Salvador

1565

Lugar del barco
Portugalete

1566

Los Tres Reyes

1565

Nombre del barco

Los Tres Reyes

Bedua

Bilbao

Guetaria

Pasajes

Guetaria

Guetaria

Pasajes

San Sebastián
Pasajes

Pasajes

Zumaya

Bilbao

Deva

Zumaya

Sevilla

Deva

Gaspar de Elgueta

Juan de Villaviciosa

Juan de Liendo

Sancho de Landasta

Juan Nuñez

Ochoa de Aparicio

Antón de Vallejo

Juan de Arano de Zumaya

Juan de Villaviciosa

Martín de Aguirre

Santiago de Laredo

Juan de Larrua

Ochoa de Gaviola

Ondarroa

Pasajes

Bilbao

Sevilla

Deva

Motrico

Motrico

Zumaya

Pasajes

Deva

Bilbao

Pasajes

Deva

Simón Alverez y Santiago González Bedua

Miguel de Villaviciosa

Tomas de Alzola

Juan de Berriz

Antonio González

Pantaleón Pérez

Pedro Nuñez

Francisco Dorta

Juan Pérez de Tubia

Simón Albarez y Santiago González Bedua

Juan de Santiago

Asencio de Beurco

Ortuño de Madariaga

Juan Martínez de Lezo

Nicolás Basco

Gregorio de Ugarte

Maestre

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Galicia

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Galicia

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Cádiz

Salir do Porto Pedernera
(Portugal)

Nueva España

Aveiro

Castrourdiales Lisboa

Castrourdiales Lisboa

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Oporto

Lisboa

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Lisboa

Lisboa

Cádiz

Almuñecar

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Ruta

Santiago de
Cabo Verde

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz
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La Trinidad (galeón)

Santo Crucifijo de Burgos

San Luis (ulca)

La Trinidad

San Bartolomé

La Concepción

La Trinidad

La Francesa

Buen Jesús

San Antonio (carabela)

Santa María de Liaño

San Julián

Santa María del Camino

La Buena Esperanza

María

San Nicolás

San Juan

Nuestra Señora de Begoña

Nuestra Señora de la
Candelaria y Begoña

Santa María (zabra)

Buen Jesús

Santa María ( zabra )

San Pedro

La Trinidad

San Juan (navío)

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

Bárbara

Nuestra Señora de
Buena Esperanza

1567

San Bartolomé

1567

Nombre del barco

1567

Año

San Sebastián

Viana do Castelo

Zumaya/Azpeitia

Lequeitio

Viana do Castelo

Lequeitio

Ondarroa

Castrourdiales

Rentería

San Sebastián

Motrico

Muros

San Julián de Muzquiz

Muros

Matosinhos

Muros

Conquet

Zumaya

Lezo

Ondarroa

Zumaya

Triana

Triana

Lugar del barco
herrajes, clavos

hierro

hierros

herrajes, clavos

hierro, herrajes, arcos de hierro

hierro, herrajes

paños, lienzos, hierro, brea, vino

herrajes

clavazones de hierro, herrajes, arcos de
hierro, hierro sotil, machetes

hierro, herrajes, brea

hierro, clavazón

hierro, astería

hierro

herrajes, clavos, hierro

hierro

hierro

hierro

hiero, herrajes, clavos

hierro

hierros

hierro, arcos, herraje, clavos

hierro, botas, arcos

clavos de hierro machetes, rejas

hierro, herrajes, clavos de herrar

herrajes, clavos, hierro

hierro

hierro, herrajes, clavos

vinos, rejas, hierro, herrajes, clavos

Carga

Juan de Rivera

Fernán Alvarez de Viana

Juan de Arano de Zumaya

Domingo de Icieta

Juan Martínez de Ceranga

Gaspar Díaz Paris

Juan Martínez de Ceranga

Gaspar de Elgueta

Santiago de Laredo

Gregorio de Alda Iturriaga

Sancho de Lea

Julián de Olaondo

Sancho de Landaeta

Juan Guerrero de Muros

Juan Galindez

Francisco Guerrero

Antonio Pérez

Aparicio Garcia

Alein du Molin

Bartolomé de Garro

Vicente Díaz de Lezo

Ochoa de Gabiola

Bartolomé de Garro

Enrique Melian

Miguel Agardiola

Onofio de Medina

Antón Martín

Juan de Labayna

Maestre
Deva

San Sebastián

San Sebastián

Zumaya

Zumaya

Deva

Viana do
Castelo

Bedua

Ondarroa

Deva

Pasajes

Ondarroa

San Sebastián

Sevilla

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Deva

Fuenterrabia

San Sebastián

Zumaya

Fuenterrabía

Deva

Bedua

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Cádiz

La Esclusa o
Ramua

Viana do
Castelo

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Madeira

Deva

Cádiz

Setúbal

Sevilla

Cádiz

La Esclusa o
Ramua

Nueva España

Aveiro

Aveiro

Aveiro

Cádiz

Aveiro

La Esclusa o
Ramua

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Zumaya

Nueva España

Nueva España

Veracruz

Nueva España

Ruta

Brujas o
Amberes

Sevilla

Sevilla

Sevilla

S. Salvador
de Bahía

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Brujas o
Amberes

Sevilla

Brujas o
Amberes

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

4
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María

La Catalina

La Trinidad

San Salvador (ulca)

Juana

San Juan

La Trinidad

San Juan

La Trinidad

San Bartolomé

Buen Jesús

La Magdalena (zabra)

Santa Catalina

La Magdalena

San Sebastián

María (navío)

El Santo Crucifijo

Espíritu Santo

Espíritu Santo (carabela)

La Candelaria

La Catalina

La Catalina

La Concepción

La Concepción

La Concepción (carabela)

La Concepción

La Concepción

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1567

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

Nombre del barco

1567

Año
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Castrourdiales

Leza de Matosinhos

Leza de Matosinhos

Miragaia

Pasajes

Lequeitio

Leza de Matosinhos

San Sebastián

Zurara (Portugal?)

Deva

Deva

Deva

Viana do Castelo

Ondarroa

Zumaya

Fuenterrabia

Pasajes

Lezo

Ondarroa

Pasajes

San Sebastián

Lugar del barco
hierro, clavazón

hierros, ancoras, clavos, acero tirado

hierros, aceros

herrajes, arcos de hierro

ancoras, rejones

harinas, herramientas, paños, sedas

hierros, herrajes

hierro sotil, palanquetas, clavos,
herrajes, machetes

hierros, herrajes, astería

hierros, herrajes, acero, tablas de espadas

vinos, bizcocho, sal, hierro,
fornimentos para la pesca y pesca

herraje, clavazón, lencería

hierros

herramientas, harinas

hierro, arcabuces

hierros

hierros

paños, lienzos, brea, hierro, vinos

hierro y herrajes

hierro, herraje, clavo

hierro, herrajes, clavazones

hierro y herrajes

hierro, clavos, herrajes, clavazón,
botas abatidas, flejes de avellano

breas, clavazones de hierro

hierro, herrajes, clavos

hierro

hierros, herrajes, clavos, flejes de hierro

Carga

Sancho de Luçega

Domingo de La Carrera

Pantaleón Pérez

Gonzalo Yañez

Juan Alonso

Martín de Callave

Juan de Villaviciosa

Juan de Oribe

Gonzalo Yañez

Pedro Brenaldez

Alvaro Conquero

Marques de Orcayna

Francisco Pérez

Domingo de Garate

Martín de Zubieta

Martín de Zumeta

Gaspar Díaz Paris

Ochoa de Gaviola

Baltasar de Orio

Juan Martínez de Aranhedez

Juanot de Nabejas

Juan Martínez de Haranedo

Esteban de La Cabaña

Diego Felipe

Martín de Aguirre

Juan de Villaviciosa

Martín Sánchez de Larrea

Maestre

Pasajes

Bilbao

Pasajes

Pasajes

Oporto

Pasajes

Pasajes

Deva Motrico

Bilbao

Llanes

Sevilla

Pasajes

Oporto

Deva

Deva

Deva

Viana do
Castelo

Zumaya

Zumaya

Deva

Deva

Pasajes

Bayonne

Sevilla

Ondarroa

Pasajes

San Sebastián

Lisboa

Oporto

Cádiz

Cádiz

Pernambuco

San Sebastián

Cádiz

Cádiz

Salir do Porto

Irlanda

El Nombre de
Dios

La Esclusa o
Ramua

Madeira y
Cabo Verde

Cádiz

Cádiz

Cádiz

S. Salvador
de Bahía

Deva y Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

San Juan de
Lua

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Ruta

Lisboa

Sevilla

Sevilla

Brujas o
Amberes

Olinda

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Veracruz

Sevilla

Sevilla

Llanes
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La Magdalena

La Magdalena

La Magdalena

La Magdalena (navío)

La María (galeón)

La María de Benandette (navío)

La Santa Trinidad

La Trinidad

La Trinidad

La Trinidad

La Trinidad

La Trinidad (zabra)

La Trinidad (zabra)

La Trinidad (zabra)

La Trinidad (zabra)

La Trinidad (galeón)

La Trinidad (galeón)

La Trinidad (galeón)

La Trinidad (navío)

La Trinidad (zabra)

Los Tres Reyes

María

María (galeón)

María (navío)

María (zabra)

Nuestra Señora de Ayuda

Nuestra Señora de Ayuda

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

Nombre del barco

1568

Año

Sevilla

Viana do Castelo

Lequeitio

San Sebastián

Zumaya

San Sebastián

Alzola

Deva

Lequeitio

Pasajes

Zumaya

Zumaya

Deva

Lequeitio

Ondarroa

Pasajes

Deva

Zumaya/Azpeitia

Pasajes

Pontevedra

Zumaya

Rentería

Castrourdiales

Pasajes

Deva

Lugar del barco
acero labrado

herraje, clavazón, lencería

hierros, paños de Londres y de Flandes,
paños de lino, hierros, breas

astería, herramientas

arcabuces, ancoras

hierros, herrajes, hierro sotil, clavos

herraje, clavazones

hierro, herrajes, arcos de hierro, astería

hierro, herraje

hierros, tablas para vainas de espadas

hierros, herrajes, clavos

hierros, arcos, clavos

hierros, astería, tabalas de
espadas, herraje

hierro, arcos de hierro, herraje,
hachas, azadones, alfanjes

hierros, clavos

hierro sotil, platina, herraje, clavo,
machetes, azadas

arcos de hierro, clavos, herrajes, hierros

hierros, herrajes, 1 cajón de vestidos

hierro, herraje, arcabuces

hierros, herrajes, clavos, arcos de hierro

hierros, herrajes, clavos, arcos

hierros

hierro, breas, resinas

hierro sotil, arcos de hierro, herrajes,
platina, clavos, azadones

hierros y clavos

hierros platina

hierros, herrajes, clavos, platinas,
flejes de astas y de lanzas, arcos de s
hierro, herramienta

Carga

Martín Fernández Moreno

Juan Pérez

Juan Martínez de Çeranga

Agustín de Soroa

Juan de Arriola

Agustín de Soroa

Andrés de Alzola

Antón de Irarrazabal

Juan de Ornoz

Juan de Villaviciosa

Baltasar de Orio

Bartolomé de Garro

Antón de Irarrazabal

Juan Hornes

Juan Martínez de
Arrarrazabal

Martín de Aguirre

Martín de Urtarte

Antón de Irarrazabal

Juan de Arano

Juanot de Navejas

Juan de Urbina

Juan Bourgis

Juan de Arriola

Juan de Saya de Rentería

Francisco de la Braza

Juan de Villaviciosa

Martín de Zubieta

Maestre

Sevilla

Viana do
Castelo

Portugalete

San Sebastián

Deva

San Sebastián

Guetaria

Deva

San Sebastián

Pasajes

Deva

Zumaya

Deva

Ondarroa

Deva

Ondarroa

Sevilla

Deva

Zumaya

Pasajes

Bilbao

Bayonne

Deva

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Castrourdiales

Lisboa

El Nombre de
Dios

Madeira o
La Palma

Lisboa

Lisboa

Cádiz

Lisboa

Santander

Cádiz

Oporto

Cádiz

Sevilla

Deva

Cádiz

Lequeitio

Cádiz

Sevilla

San Juan de
Lua

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Pontevedra

Nantes

Cádiz

Lisboa

Castrourdiales

Cádiz

Ruta

S. Salvador
de Bahía

Sevilla

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Veracruz

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Aveiro

Sevilla

Aveiro

Sevilla
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Nombre del barco

Nuestra Señora de Gracia (navío)

Nuestra Señora de la Ayuda

Nuestra Señora de La Candelaria

Nuestra Señora del Camino (navío)

Nuestra Señora del Rosario

Nuestra Señora de La Merced

S Antonio

Salvador

San Antonio (zabra)

San Bartolomé

San Jorge (ulca)

San Juan

San Juan

San Juan

San Juan Bautista

San Julián (navío)

San Martín

San Miguel

San Nicolás

San Nicolás

San Salvador

San Sebastián

Santa Catalina

Santa Catalina

Santa Clara

Santa Cruz

Año

1568

1568

1568

1568

180

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

Vila do Conde

Pasajes

Guetaria

Zurara (Portugal?)

Rentería

Motrico

Llanes

Pasajes

Castrourdiales

San Julián de Muzquiz

Castrourdiales

Fuenterrabía

Lezo

Viana do Castelo

Amberes

Ondarroa

Castrourdiales

Rentería

Viana do Castelo

Pontevedra

Muros

Lequeitio

Sevilla

Santander

Lugar del barco
paños, hierros

Juan de Sevilla

Juan Galindez

Martín del Estero

Juan Martínez de Aranheder

Bernat de Arana Buro

Belchor Martínez

Diri Diridiques

Ochoa de Gaviola

Sancho de Aparicio

Martín de Gamon

Manuel Pestana

Simón Alvarez

Juan Nuñez

Juan de Parada de Muros

Juan de Uribe

Ortuño de Bilbao la Vieja

Juan de Camargo

Maestre

Martín de Gavion

Domingo de Asterriça

Juan Canin

terciopelos, tafetanes, paños,
herramientas, hierros

herrajes, clavos

hierros

hierros, herrajes, clavos, hachas, astas,
murriones, arcabuces, guarniciones de
carros, clavos de herrar

Juan de Paz

Sancho González

Juan de Villaviciosa

Tomas de Alzola

ropas de Flandes, estameñas, holandas,
Francisco Pérez
latón, estaño, lienzo, harinas, herramientas

hierros, clavazones

hierros, platina, sotil, herrajes, clavos de
herrar, munionas, astas

vinos, sal, hierro, bizcocho, fornimientos
para la pesca y la pesca

hierros, brea, clavazones, piedras muelas, Ramos de Arrieta
botas abatidas, flejes de avellano y de hierro

hierros, herrajes

hierros, bivelas, tablas de espadas

hierros

hierros, herrajes, arcos

hierros, botas abatidas, flejes de avellano

hierros, herraje

hierros, grasas, regalices

herraje, clavos, hierros, astería,
tablas de espadas, hierro sotil

hierrros, aceros

hierros, herrajes

hierros, herraje, clavos

hierros, breas

hierros

hierros y breas

herrajes, clavos, hierros, arcos, machetes

hierros, herrajes, machetes, clavos

Carga

Oporto

Sanlucar

Pasajes

Deva

Oporto

Pasajes

Motrico

Llanes

Pasajes

Bilbao

San Sebastián

Castrourdiales

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Ondarroa

Bilbao

Pasajes

Bilbao

Pasajes

Bilbao

San Sebastián

Deva

Sevilla

Pasajes

La Palma

San Juan de
Lua

Cádiz

Cádiz

Madeira o
Cabo Verde

Cádiz

Cádiz

Irlanda

Cádiz

Castrourdiales

Oporto

Aveiro

Cádiz

Cádiz

Mondego

Gelanda

Cádiz

Aveiro

Sevilla

Lisboa/Setúbal

Aveiro

Aveiro

Muros

Cádiz

San Juan de
Lua

Aveiro

Ruta

S. Salvador
de Bahía

Veracruz

Sevilla

Sevilla

Olinda

Sevilla

Sevilla

Llanes

Sevilla

Lisboa

Sevilla

Amberes

Sevilla

Alcacer do Sal

Oporto

Sevilla

Veracruz
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Santa María (bolante)

Santa María (zabra)

Santa María (zabra)

Santa María la Candelaria (galeón)

Santiago

Santo Domingo (galeón)

Trinidad

Buena Ventura

Espíritu Santo

La Buena Ventura

La Concepción

La Concepción

La Concepción

La Magdalena (galeón)

La María

La María del Juncal (zabra)

La Trinidad

La Trinidad

La Trinidad

María

María de Oru

Nª Sª de Ayuda

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1568

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

Nª Sª de Esperanza

Santa María

1568

Nª Sª de Ayuda (carabela)

Santa María

1568

1569

San Nicolás (zabra)

1568

1569

Santa Cruz y (zabra)

1568

Nombre del barco

Santa Cruz (navío)

Año

1568

Lugar del barco

San Juan da Foz

Viana do Castelo

San Sebastián

Pasajes

Deva

Zumaya

Deva

Fuenterrabía

San Sebastián

Bilbao

Deva

San Juan de Luz

Viana do Castelo

Zarauz

Zumaya

Portugalete

Ondarroa

Lequeitio

Lequeitio

Lequeitio

Pontevedra

Castrourdiales

Castrourdiales

Castrourdiales

Portugalete

Carga

hierro, herraje

herramienta

vinos, pan, hierro

hierro, herraje, brea, arpeos

hierro, clavazón

hierros, herraje

hierro, herraje

hierros, herrajes, clavazones

hierros

hierros

hierros, herraje

hierro, herraje, clavos

arcos de hierro, sebo

herraje, clavo

hierros

vino, hierro, paños de lino, ropa de
Francia e Inglaterra y Flandes, pellejos de
cordobanes

hierros, herraje

hierro, herrajes, clavazón

arcos de hierro, clavazón, hierros, herrajes

hierros

clavos de hierro, herrajes

hierros a la ida y pimienta a la vuelta

arcos de hierro, herraje, cestos

hierros

hierros

hierros, herrajes

hierros, aceros

hierros, aceros

hierros

Maestre

Diego de Alvendin

Juan González

Juan Piriz Paes

Martín Sainz de Larrea

Domingo de Villanueva

Juan de Espilla

Baltasar de Orio

Antón de Yrarrazabal

Esteban de Aguinaga

Domingo de Orendayn

Juan de Arana

Ochoa de Arriola

Juan de Bediaño

Esteban de Lete o
Domingo de Ganchaegui

Martín de Agorreta

Luis Bras

Cristóbal de Irureta

Bartolomé de Garro

Juan de Cerrabe

Juan García de Cavago,
capitán Ramos de Licona

Juan de Oribe

Juan Martínez de Çeranga

Juan de Arriaga

Juan de Cangas

Gómez Moran

Juan de Buriezo

Pedro de Bidaña

Pedro de Quejo

Juan de Nocedal

Pernambuco

Sevilla

Sevilla

Cádiz

Ribadeo

Cádiz

Lisboa

Cádiz

Aveiro

Motrico

Sevilla

Lisboa

Sevilla

Oporto

Vigo

San Sebastián

Pasajes

Pasajes

Bedua

Deva

Pasajes

San Sebastián

El Nombre de
Dios

Olinda

San Salvador
de Bahía

Lisboa

Lisboa

Sevilla

Cádiz

Sevilla

Lisboa

La Esclusa o
Ramua

Motrico/Pasajes Sevilla

Deva

Bilbao

Deva

Ruta

Pontevedra

Aveiro

Oporto

Oporto

Aveiro

San Juan de Luz Nantes

Viana do
Castelo

Pasajes

Zumaya

Deva

Pasajes

Deva

Lequeitio

Deva

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Portugalete

Sanlucar

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Lequeitio

Sevilla

Aveiro
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S Bartolomé

S Pedro

San Antonio

San Buenaventura

San Juan

San Juan

San Julián (zabra)

San Miguel

San Nicolás

San Nicolás

San Nicolás

San Pedro

San Pedro

San Salvador

Santa María

Santa María

Santa María

Santa María (zabra)

Santa María del Juncal

Santa María la Candelaria

Santiago

Stª Mª de la Candelaria (galeón)

Stª Mª del Mar (volante)

Santa Cruz (carabela)

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1569

1570

Nombre del barco

Nª Señora del Agua

Año

1569

Lugar del barco
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Bayona

Lequeitio

Fuenterrabia

Lequeitio

Fuenterrabia

Lequeitio

Pasajes

San Sebastián

Renteria

Muros

Motrico

Bilbao

Viana do Castelo

Viana do Castelo

Viana do Castelo

Muros

Ondarroa

Triana

Carga

hierro

lencería, hierro, plomo, frazadas,
botas abatidas

hierro, herraje, herramientas

hierros

hierros, herrajes

hierros

hierro a la ida, aceite y vino a la vuelta

hierros, brea, muelas, safras,
tablas de espadas

hierro, arcos de hierro

hierros

hierros, herraje

hierros, herraje

hierro

hierros

hierros a la ida, aceites, vinos y
fruta a la vuelta

lencería, hierro, plomo, frazadas,
botas abatidas

hierro

herrajes, clavos de herrar, clavazón, sebo,
brea y reja de hierro perteneciente a la
capilla de la nación de Vizcaya en
S. Fco de Sevilla

hierro

hierro, estaño, mantas, ropa de India,
camisas, jubones, vino, aceite, arcos de
hierro, coral, vinagre

hierro, acero

hierro, clavazón, safras

hierro

hierro, herraje, clavazón

hierro, estaño, mantas, ropa de la India,
camisas, jubones, paños de colores,
clavos, breas, coral

Maestre

Jorge Barreto

Bartolomé González

García de Uribe

Tomas de Landagorçieta

Juan de Uribe

Juan Xuarez

Juan Nuñez de Çeranga

Juan de Lendo

Domingo de Villaviciosa

Martín Sánchez de Larrea

Martín de Suaz Navar

Juan López de Oquena

Juan Gómez Loro

Juanes de Yllumbe

Tomas de Isasi

Jerónimo de Minguez

Ramos de Borda capitán

Juan Pérez de Arbolancha

Juan Fernández

Melchor Rodrigues

Gonzalo Alvarez

Baltasar González Villabuenas

Juan Gómez Loro

Ochoa de Gaviola

Pero López

Bilbao

Bilbao

Ondarroa

Pasajes

Deva

Pasajes

Lequeitio

Bilbao

Pasajes

San Sebastián

Pasajes

Guipúzcoa

Bilbao

Pasajes

Motrico

Bilbao

Cádiz

Bilbao

San Sebastián

Sanlucar

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Deva

Sanlucar

Aveiro

Bayona

Sevilla

Lisboa

Ribadeo

Lisboa

Huelva

Puerto de
Mondego

Lisboa

Lisboa

Sevilla

Sevilla

Muros

Sevilla

Huelva

Bayona

Orán

Sevilla

Aveiro

Guinea

Oporto

Setúbal

Muros

Sevilla

Guinea

Ruta

Sevilla

Sevilla

Lequeitio

Mondego

Motrico

Sevilla

Mondego
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La Concepción

La Concepción (zabra)

La Concepción (zabra)

La María (navío)

La Mixela (navío)

La Santa Concepción (zabra)

La Trinidad

La Trinidad

María

Nª Sª de La Concepción

Nª Sª del Camino (navío)

Nª Sª del Rosario

Nª Sª La Concepción

San Pedro (zabra)

San Pedro (zabra)

Santa Catalina (zabra)

Santi Espíritus (navío)

Santiago (navío)

Catalina

La Concepción

La Concepción

La Concepción (zabra)

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1571

1572

1572

1572

1572

La Trinidad

Espíritu Santo

1571

1572

?

1571

Nª Sª de Guadalupe (zabras)

La María (nao)

1572

La Concepción

1570

Nombre del barco

1570

Año

Bilbao

Castrourdiales

Castrourdiales

Castrourdiales

Castrourdiales

Pasajes

Portugalete

La Coruña

Castrourdiales

Castrourdiales

Sevilla

Muros

San Sebastián

Zumaya

Motrico

Castrourdiales

St. Nazaire

San Sebastián

Castrourdiales

Castrourdiales

Motrico

Castrourdiales

Portugalete

Polguien

Lugar del barco

herraje, clavazón, bocaranes

astería, remos, hierro, armas

clavazón, hierro, anclas, remos,
artillería, arcabuces

herraje, ancoras, clavos

hierro, frascos y otras municiones

hierros, herrajes, clavazones

arcos de hierro, herraje, clavazón,
cañamazas de angeos

hierros, papel

astería, herramientas

astería

hierros sotil o bergejon

herraje, arcos de hierro, hierro sotil,
bigornias, clavo de herrar

400 ds en dinero contado que lleva el
maestre y 300 ds en sacos de hierro,
aceite, botijas, peruleras.

hierro

astería

hierro, herraje, clavazones y campanil

herraje, hierro

astería, herramienta

astería

hierros, aceros

ancoras de hierro y herraje

astería

herraje, herramienta

hierros, herraje, clavazones

hierros, herraje, lencería,
arcos de hierro, papel

hierro, herraje, clavazón, lencerías y
cariseas, arcos de hierro

aceros

hierro

Carga

Jorge Veneciano

Fco del Anzendeja?

Pedro de Goicoechea

Martín de Carranza

Juan de Gorizo

Martín de Navejas

Gaspar de Sierra

Estebo de Beyra

Diego de Zamal

?

Juan de Llano

Juan de Hoz

Antón de Fuentes

Alberto Domingo

Juan de La Montaña

Agustín de Soroa

Francisco de Zumaya

Juan Pérez de Arriola

Juan de Gorizo

Juan Poniel

Agustín de Soroa

Juan de Gorizo

Sancho de Lastero

Juan de Lete v Motrico

Rodrigo Galban de Loizaga

Juan de La Losa

Joat Jayguin

Pedro Beltran

Maestre

Bilbao

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

Deva

Zumaya

Bilbao

Bilbao

Portugalete

Bilbao

Castrourdiales

Guetaria

Sevilla

San Sebastián

Somorrostro

San Sebastián

Guetaria

Deva

Bilbao

Bermeo

San Sebastián

Portugalete

San Sebastián

Deva

Bilbao

Bilbao

Bermeo

Castrourdiales

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Sevilla

Cádiz

La Coruña

Lisboa

Lisboa

Oporto

Lisboa

La Palma

Lisboa

Lisboa

Sevilla

Sevilla

Lisboa

Esposende

Nantes

Lisboa

Esposende

Lisboa

Sevilla

Sevilla

Cádiz

Nantes

Ruán

Ruta

Lisboa

Notas

Nª Sª de La Concepción

Nª Sª de La Concepción

Nª Sª de Vitoria

Nª Sª del Angel

S Andrés (zabra)

S Julián (zabra)

S Martín (zabra)

S Pedro (zabra)

San Antón

San Francisco

San Martín

Santa Catalina (zabra)

Santa María

Santa María

Santa María (zabra)

Santa María (zabra)

Santa María de Guadalupe

Santiago

Santiago

La Esperanza

Santa María

Nª Sª de la Candelaria

La Trinidad

La Candelaria

La Magdalena

La Magdalena

La María (zabra)

La Trinidad (zabra)

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1572

1573

1573

1573

1573

1581

1581

1581

1581

1581

Nombre del barco

Nª Sª de La Concepción

Año

1572
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Renteria

Deva

Lequeitio

Motrico

Lequeitio

Deva

Zubiburu

Zumaya

Roart

Portugalete

San Sebastián

Castrourdiales

S. Martín de Onton

Vigo

Alzola

Castrourdiales

Castrourdiales

Viana do Castelo

Castrourdiales

Castrourdiales

Lugar del barco

Carga

Maestre

Alvaro Pérez de Matos

Martín de Urdiales

Rodrigo de Lastero

Francisco Pérez

hierro, herraje, flejes de arcos de hierro

hierro, herraje, clavazón, arcos de hierro

hierro, herraje, clavazón, arcos de hierro

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje, clavazones

hierros, herraje, clavazones

hierros, herrajes, clavazones

hierro, clavazón

lencería, arcos de hierro, paños, sebo

hierros, herraje, clavazón

hierros, aceros

lienzos, arcos de hierro, brea, alquitranes

hierros, herraje, clavos a la ida y
aceites y fruta a la vuelta

brea, arcos de hierro, tablas

hierro

astería

hierro

herraje

clavazón, hierro, anclas, remos,
arcabuces, picas, armas, municiones
con permiso del Rey

clavazones, ancoras, artillería

astería, herramienta

artillería, arcabuces, astería,
hierro, municiones

armas, astería, munición

P de Arrela y Juan Ortiz de Isasi

Juan de Reten

Martín de Licon

Domingo de Mendibelai o
Juan de La Ronga

Juan de Uribe

Juan Pérez de Amilivia

Martín de Belida

Lazaro de Arresti

Pero Burnel

Juan de Montano

Martín de Santiago

Pedro Gil

Sancho de Rresmes

Domingo Çuri de Alçaa o
San Juan de Malax

Antón de Lez?

Antonio del Ançinal

Diego de Zamal

Juan de Quintana

Salvador González

Juan Pérez de Sociondo

Pedro de Llano

Pedro de Sopeña

Pedro de Las Llamas

Mateo del Encina

arcos de hierro, arcos de palo, pipas vacías Nicolás Fernández

hierros, aceros

tablas, ancoras

hierros, herraje, arcos, palas de
hierro, ancoras

armas, bizcochos, lencería, mercerías

Pasajes

Deva

Lequeitio

Pasajes

Ondarroa

Deva

Deva

Zumaya

San Sebastián

Bilbao

Pasajes

Bilbao

Bilbao

Ondarroa

San Sebastián

Orio

Portugalete

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

Castrourdiales

Portugalete

Bilbao

Sevilla

Bilbao

San Sebastián

San Sebastián

Bayona

Ruta

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Nantes

Sevilla

Sevilla

Betanzos

Sevilla

Sevilla

Lisboa

Aveiro

Lisboa

Lisboa

Mondego

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

La Palma

Oporto

Lisboa

Lisboa

Santo Domingo

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Tuy

Lequeitio
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Nª Sª de La Candelaria

Nª Sª de La Piedad (zabra)

S Bartolomé

S Juan (zabra)

San Antonio

San Juan (nao)

San Sebastián

Santi Espíritus

Santi Espíritus

Santi Espíritus

Santiago

Stª Catalina

La Asunción

La Concepción de Nª Sª (zabra)

La María

La María de S Vicente

La Trinidad

La Trinidad

María (zabra)

María de S Vicente

María de S Vicente (zabra)

María San Juan (zabra)

Nª Sª de Candelaria

Nª Sª de Gracia (carabela)

Nª Sª de La Consolación

Nª Sª de la Victoria

Nª Sª de la Vitoria

Nª Sª del Rosario

S Bartolomé

S Felipe

Nª Sª de Begoña

1581

1581

1581

1581

1581

1581

1581

1581

1581

1581

1581

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

1582

Nombre del barco

1581

Año

Deusto

Deva

Zumaya

Quejo

Zumaya

Rentería

Esposende

Lequeitio

Motrico

Deva

Lezo

Fuenterrabia

Castrourdiales

Castrourdiales

Marquina

Lezo

Castrourdiales

Castrourdiales

Motrico/Eibar

Fuenterrabía

Pasajes

Fuenterrabía

Fuenterrabía

San Sebastián

Muros

Castrourdiales

Zumaya

Motrico

Lequeitio

Lugar del barco

hierro, clavazón, herraje, arcos de hierro

hierro, herraje

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje

hierro, herraje, clavazón

hierro, herrajes, clavazón

astería, hierro, clavazones

hierros

hierro, herraje, clavazones

hierro, herrajes, arcos de hierro

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje

hierro, arcos de hierro, clavazón

hierro, herraje

hierro, herraje

arcos de hierro

hierro, herraje, clavazón

brea, tablas de espada

hierros, herrajes

hierros, herraje

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje, clavazón, arcos de hierro

hierro, herraje, clavazón

hierro, clavazón

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje

hierros

herraje, clavos de herrar,
lencería de Francia

arcos de hierro, herraje, clavazón

arcos de hierro, herraje, clavazón

herraje, clavazón, hierro

Carga

Ortuño de Ribera

Pedro de Albilda de Aguirre

Juan de Sagarenrieta

Juan de Los Corrales

Domingo de Aranzabal

Bartolomé de Garro

Juan de Senper

Alfonso Pérez

Jorge de Uribe

Ramos de Corrostola

Pedro de Aguirre

Martín de Zabalaga

Martín de Ysne

Juan de Mena

Juan de Mena

Melchor de Arizmendi

Juan Nuñez de Aranheder

Martín de Carranza

Pedro de Quejo

Domingo de Eguia

Miguel Pérez de Iraçaçar

Antón de Chave

Martín de Nabejas o
Juan Nuñez de Aranheder

Antón de Urquizu

Tomas de Landagorrieta

Martín de Hernando

Alonso López de Corpo Santo

Andrés de Carranza

Juan de Sagandirieta

Juan de Alzate

Jorge de Uribe

Maestre
Ondarroa

Ondarroa

Deva

Pasajes

Sevilla

Deva

Guetaria

Pasajes

Bilbao

Deva

Motrico

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Deva

Deva

Pasajes

Pasajes

San Sebastián

Bilbao

Deva

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Deva

Pasajes

Bilbao

Bilbao

Pasajes

Ondarroa

Sevilla

Santander

Sevilla

Cádiz

Nueva España

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Aveiro

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Sevilla

Cádiz

Sevilla

Aveiro

Lisboa

Sevilla

Sevilla

Ruta

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

10

Notas

Nombre del barco

S Juan Bautista (galeaza)

S Miguel

S Nicolás

S Sebastián (galeón)

Catalina

El Buen Jesús

La Concepción de Nª Sª (zabra)

La Magdalena (zabra)

La María (zabra)

La María de S Vicente

La María de San Juan

La Trinidad

La Trinidad

Nª Sª de Begoña

Nª Sª de La Candelaria

Nª Sª de La Concepción

Nª Sª de la Victoria

Nª Sª del Camino

Nª Sª del Rosario

Nª Sª la Concepción

Nª Señora (zabra)

S Antonio

S Jeronimo

S Miguel

S Miguel

S Nicolás

S Nicolás

S Pedro

San Esteban

San Felipe

Santa Catalina

Año

1582

1582

186

1582

1582

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

1583

Deva

San Sebastián

Muros

Pontevedra

Ondarroa

Ondarroa

Castrourdiales

Pontevedra

Zumaya

Castrourdiales

Pontevedra

Muros

Cangas de Morrazo

Zumaya

Lequeitio

Bilbao

Castrourdiales

Guetaria

San Sebastián

Deva

Pasajes

Lequeitio

Castrourdiales

Muros

Lezo

Fuenterrabía

Ondarroa

Castrourdiales

Lugar del barco

hierro, clavazón

hierro, herraje

hierro, herrajes, brea

hierro, herraje

hierro, herraje

hierro, herraje

hierro, herraje

hierro, herraje, hachas de
hierro (1 barrica)

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje

hierro, herraje, brea

hierro, clavazones

hierro, herraje, acero

hierro, acero

hierro, herraje

hierro, herraje

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje

hierro, herraje, brea, clavazón

hierro, herraje

hierro, clavazón

hierro, herraje

hierro, clavazones, arcos de hierro,
palanquetas, arcos de avellano

hierro, herrajes

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje, arcos de hierro, clavazón

arcos de hierro, herraje

hierro, herraje, astas

Carga

Pasajes

Deva

Pasajes

Bilbao

Pasajes

Deva

Pasajes

Ondarroa

Deva

Miguel Pérez de Irizar

Pedro de Bil de Aguirre

Sancho de Acorda

Amaro Rodríguez

Alfonso de Santa Baya

Juan de Cardoso

Domingo de Ondarroa

Nicolao de Ayardi

Pedro Marmolejo

Gonzalo Nuñez

Juan de Astigarreta

Pedro de Somarriba

Víctor Garrido

Gregorio Martínez

Juan Martínez

Juan de Arriola

Jorge de Uribe

Pedro o Sancho de Ugalde su hijo

Juan de Mena

Tomas de Alzola

Juan de Echeçarreta

Pasajes

Deva

San Sebastián

Bilbao

Bilbao

Pasajes

Deva

Deva

Bilbao

Bilbao

Zumaya

Pasajes

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Zumaya

Deva

Portugalete

Deva

Deva

Pasajes

Pedro de Aguirre o Melchor de Arrimendi Pasajes

Martín de Iruve

Martín de Licona y de Rroma

Pedro de Somarriba

Alberto de Llanes

Juan Nuñez de Aracheder

Tomas de Landagorrieta

Juan de Cardoso

Nicolás de Ayardia

Francisco de Colina

Maestre

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Muros

Aveiro

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Aveiro

Sevilla

Sevilla

Pontevedra

Muros

Cangas

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Muros

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Ruta

Oporto

Aveiro

Oporto

Aveiro

Setúbal

Notas
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Santa María

Santiago

Santiago

Stª Catalina (zabra)

Stª Clara (zabra)

Stª Lucia (galeón)

Catalina

El Buen Jesús

El Buen Jesús

El espíritu santo

El Flor de Lis (navío)

El Placer

La Candelaria

La Candelaria

La Catalina

La Concepción

La Concepción

La Concepción de Nª Sª (zabra)

La Trinidad

Nª Sª de La Concepción

Nuestra Señora

Nuestra Señora de Begoña

Nuestra Señora de Juncal

Nuestra Señora de La Concepción

Nª Sª de la Quinta Angustia

Nuestra Señora de Morente (navío)

Nuestra Señora del Camino

Nuestra Señora del Camino

Nuestra Señora del Camino

S Antonio

San Esteban

1583

1583

1583

1583

1583

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

Nombre del barco

1583

Año

Muros

Muros

Muros

Muros

Pontevedra

San Sebastián

Fuenterrabía

Portugalete

Motrico

Zumaya

Motrico

Castrourdiales

Portugalete

San Sebastián

Fuenterrabía

Ondarroa

Lequeitio

Labao

Croisic

Castrourdiales

Muros

Muros

Lezo

Deva

Zumaya

Deva

Zumaya

Lugar del barco

Francisco de Lejardi

Jorge de Uribe

Martín Acubler

Jaques Rredie

Martín de Quartas

Alvaro de Llanes

Diego Rodríguez

Pedro de Arnedo

Baltasar de Berastegui

Vicente de Lezama

Andrés de Zabala

Martín de Lezcano

Martín del Caño

Çubelçu

Maestre

hierros, clavazón

hierro

hierros, herrajes

hierros

hierros

hierros, fardeles de lienzos

hierros, acero, herrajes

hierros, herrajes, clavazones

hierros, herrajes, clavos

hierros, herrajes, clavazones,
arcos de hierro, flejes corbatones

hierros, herrajes

hierro, herraje, clavazón, arcos de hierro

hierros, herrajes

hierro, clavazón, herraje

aceros y sacas de lana

hierros, herraje

Juan Martínez de Yturay

Alfonso López Corposanto

Juan Domínguez

Martín González

Alfonso Solis

Pedro de S. Vicente

Francisco de Campo Santo

Martín de Arriola el mozo

Juan Jurrez

Antón de Bilbao

Domingo de Astigarreta

Juan de Aztigarreta

Jacobe de Iturbe

Pedro de Somariba

Pedro de Capitillo

Martín de Arriola

hierro, herraje, clavazones, arcos de hierro Juan Martínez de Araneder

hierros, clavazones

hierros, herrajes

aceros

hierros, aceros

hierro

hierros, herrajes, acero

hierro

hierro, herraje, clavazón, arcos de hierro

hierro, herraje

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje

hierro, herraje

hierro, herraje

hierro, herraje

Carga

Pasajes

San Sebastián

Deva

Pasajes

San Sebastián

Bilbao

Orio

Pasajes

Pasajes

Bilbao

Zumaya

Zumaya

Pasajes

San Sebastián

Bilbao

Pasajes

Pasajes

Ondarroa

Deva

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

San Sebastián

Pasajes

Deva

Zumaya

Deva

Zumaya

Zumaya

Deva

Sevilla

Oporto

Aveiro

Setúbal

Muros

Viana do
Castelo

Setúbal

Cádiz

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Nantes

Cádiz

Cádiz

Sevilla

Cádiz

Nantes

Nantes

Aveiro

Aveiro

Lisboa

Cádiz

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Ruta

Setúbal

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Notas

San Jerónimo

San Juan

San Juan (navío)

San Pedro

San Roman

Santa Ana

Santa Barbara

Santa Catalina

Santa Catalina

Santa Catalina (zabra)

Santa Clara (zabra)

Santa Clara (zabra)

Santiago

Stª Catalina

Stª Clara

Buen Jesús (navío)

Buena Ventura

El Buen Jesús

El Buen Jesús

El Buen Jesús

San Dionisio

El Espíritu Santo

La Concepción

La Concepción

La Concepción de Nª Sª

La María (zabra)

La María del Pasaje

La Trinidad

María

María (zabra)

María Magdalena

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1584

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

Nombre del barco

1584

Año
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Lequeitio

Fuenterrabia

Fuenterrabia

San Sebastián

Pasajes

Fuenterrabia

San Sebastián

Portugalete

Laredo

Muros

Muros

Fuenterrabia

Muros

Castrourdiales

Zumaya

Zumaya

Zumaya

Deva

Motrico

Castrourdiales

Pontevedra

Castrourdiales

Muros

Lequeitio

Santoña

Castrourdiales

Lugar del barco

hierro, herraje

hierro, herraje, clavazones

hierros, arcos de hierro, herraje clavazón

Deva

Bilbao

Bilbao/
Castrourdiales

Martín de Escalante

Miguel de Aranibar

Martín de Navejas

Francisco de Vallecilla Ugarte

Antón de Carasa

Juan de San Martín Garvijos

Juan Donato

Alfonso Solies

Fernan Martínez

Alberto de Lemos

Antonio de Yurrita

Juan Fernández Lobo

Antón de Ampuero

Miguel Perez de Irizar

Martín del Caño

Pedro García de Azque

Vicente de Lizama

Juan de Armonoeta

Pascual de Urquiza

Juan de Garriza

Juan Domínguez

Juan de Sorriba

Pedro de Obilde Guerredo

Martín de Licona Roam

Miguel de Aramibar

Martín Sánchez de Laborda

Deva

Fuenterrabia

Fuenterrabia

Pasajes

Pasajes

Fuenterrabia

Pasajes

Bilbao

Bilbao

Laredo

Deva

Deva

Deva

Bilbao

Pasajes

San Sebastián

Bilbao

Pasajes

Guetaria

Zumaya

Zumaya

Deva

Pasajes

Deva

Bilbao

Bilbao

Deva

Martín de Figueras y Rodrigo de Lucias Bilbao

Pedro de Uribe de Aguirre

Hernando de Santiago

Pedro Marmolejo

Maestre

hierros, herraje, clavazones, arcos de hierro Juan de Herrazti

hierro, herraje, clavazón, arcos de hierro

hierro, herraje, clavazón

hierro, herraje, clavazones, arcos de
hierro, astería, rejas de arar

herraje, arcos de hierro

hierro, acero de toron

hierro y brea

hierros, brea, paños anacotes

hierros ,brea, paños anacotes

hierros

hierros

hierro, herraje, clavo, rejas de arar, arcos

hierros

hierro

hierro, herraje

hierros, herraje

hierro, herraje, brea

hierros, herrajes

hierros, clavazones, herraje

hierros, herrajes, clavazones

hierros, herrajes

hierros

hierro

hierros, herrajes

hierros, herrajes

hierros, herrajes

aceros

arcos de hierro

Carga

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Cádiz

Ribadesella

Aveiro

Lisboa

Aveiro

Aveiro

Setúbal

Aveiro

Sevilla

Pasajes

Aveiro

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Setúbal

Aveiro

Sevilla

Aveiro

Sevilla

Nantes

Sanlucar

Ruta

Sevilla

Sevilla

Condado de
Niebla

Lisboa

Sevilla

Laredo
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María San Juan (zabra)

Nª Sª de La Candelaria

Nª Sª del Camino

Nª Sª del Rosario

San Antonio

San Antonio

San Esteban

San Gregorio

San Juan (navío)

San Juan Bautista

San Juan Bautista

San Juan Bautista

San Juan Bautista

San Juan de La Esperanza

San Miguel

San Nicolás

Santa Ana

Santa María de Castro

Santiago

Stª Isabel (zabra)

Stª María de Castro

Buena Ventura de San Nicolás

El Espíritu Santo

La Buena Ventura de San Nicolás

La María

La María

La María

La Trinidad

La Trinidad

María de La Concepción

Nª Sª de Begoña

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1585

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

Nombre del barco

1585

Año

Laredo

Castrourdiales

Somorrostro

Fuenterrabia

Renteria

San Sebastián

San Sebastián

Castrourdiales

Castrourdiales

Fuenterrabia

Castrourdiales

Castrourdiales

Castrourdiales

Castrourdiales

Fuenterrabia

Motrico

Pasajes

Aminos

Castrourdiales

Renteria

Muros

Muros

Matosinhos

Muros

Lequeitio

Lugar del barco

herraje, clavos, libros impresos

herraje, rejas de arar

hierros

hierros, aceros

clavazón, ancoras, chopinas,
asterías, hierros

clavazón, ancoras, chopines,
astería, hierros

hierro, clavazón, lencerías

barricas de clavazón, ancoras,
chopines, astería, hierros

hierros

hierro, clavazón, lencerías

hierros, aceros

arcos de hierro

hierros, aceros

hierros, aceros

hierro, aceros

hierros, aceros

hierro, herraje, clavazón, herramientas

hierros, aceros

hierros

hierro, herraje, clavo, rejas de arar

hierros, herraje

hierro, herrajes, clavazón, arcos de hierro

paños de Londres y hierros

hierros

hierros

hierros, herraje

hierro

hierro

hierros

hierro, herraje, rejas, hachas

hierro, herraje, clavazón, arcos de hierro

Carga

Pedro de Las Cuestas

Lázaro de Gorostola

Juan de Marron

Pedro del Camino

Martín Saenz de Guiioz

Martín de Vencochea

Juan de Tapia

Juan de Arançabal

Juan de Mena

José de Arniçalde

Francisco de Castro Colina

Miguel de Arinibia

Pedro Hernandez

Francisco de Castro y Olma

Juan de Soliva

Julián de Onton

Juan de Labayen

Diego de Carasa

Francisco de La Colona

Miguel de Mugarrieta

Jacove de Yurre

Juan de Villaviciosa

Alfonso de Tae

Juan de Avellaneda

Martín de Echegaray

Martín de Guebara

Alfonso Gómez

Pantaleon Jacove

Alberto Conde

Jorge de Uribe

Pedro de Arrechavaleta

Maestre

Laredo

Pasajes

Bilbao

Bilbao

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

Bilbao

San Sebastián

Bilbao

Fuenterrabia

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Pasajes

Ondarroa

Bilbao

Pasajes

Pasajes

Pasajes

Pasajes

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

Bilbao

Pasajes

Bilbao

Bilbao

Deva

Motrico

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Aveiro

Oporto

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Aveiro

Lisboa

Oporto

Sevilla

Aveiro

Oporto

Castrourdiales

Aveiro

Cádiz

Aveiro

Aveiro

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Deva

Oporto

Setúbal

Setúbal

Setúbal

Oporto

Aveiro

Sevilla

Ruta

Oporto

Sevilla

Aveiro
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Nª Sª de Begoña

Nª Sª de Ondiz

Nª Sª la Roseta

San Antonio

San Bartolomé

San Francisco

San Juan

San Juan

San Juan (carabela)

San Juan Bautista (galeón)

San Miguel

San Nicolás

San Pedro

San Pedro

San Salvador

Santa Ana

Santa María

Santi Espíritus

Santiago

La Magdalena

La María

La Trinidad

Magdalena

Nª Sª de la Encina

Nª Sª del Requejo

Nª Sª del Rosario

San Andrés

San Josepe

San Pedro (zabra)

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1586

1587

1587

1587

1587

1587

1587

1587

1587

1587

1587

Nombre del barco

1586

Año

190
Castrourdiales

Bilbao

Ondarroa

Bilbao

Puntal del Mero
en Asturias

Portugalete

Castrourdiales

Fuenterrabia

Portugalete

San Julián de Musquiz

Castrourdiales

Oporto

Castrourdiales

Lezo

Fuenterrabia

Vilanova de Portimao

Portugalete

Deva

Motrico

Pontevedra

Pontevedra

San Sebastián

Portugal

Lugar del barco

hierros

hierros paños a la ida, vinos
azucares a la vuelta

hierro, herraje, clavo

hierros paños a la ida, vinos
azucares a la vuelta

hierro, holandas crudas y curadas,
bretañas, acero sacado y de turrón,
alfileres, papel

arcos de hierro

arcos de hierro

hierro, herraje

pregaduras, cabillas, arcos de hierro

hierro, herraje, clavazón

hierros, aceros

hierro, herraje

hierros

hierro, herraje

hierro, herraje

paños de lino, herramientas

hierros

hierros

hierros, herraje

hierro, herraje

hierro sotil, tijeras

hierros, herrajes

hierros, herraje

hierro, herraje

hierro, acero

hierro, acero

hierro, herraje

hierros

hierro, herraje

Carga

Colas de Guemes

Juan de Salazar

Domingo de Ondarroa

Martín de Ajo

Toribio de Ferrandez

Francisco de La Torre

Juan de La Baya

Juan de Herrado

Juanes de Belçu

Martín de Roma

Juan de Montano

José de Otazu

Martín de Luimado

Martín de Villanueva

Antonio de Urquiola

Manuel Alvarez

Antonio de Montano

Julián de Antón

Miguel de Ituraru

Esteban de Murganeta

Francisco de Heduarte

Sebastián de Fontaso

Pedro de Aquejo

Domingo de Astigarribia

Gregorio de La Fuente

Juan de Cama

Bernardino de Igarza

Diego de Lazente

Antonio de Ribera

Maestre

Bilbao

Bilbao

Ondarroa

Bilbao

Bilbao

Bilbao

San Sebastián

Bilbao

San Sebastián

Ondarroa

Bilbao

Pasajes

Bilbao

Bilbao

Pasajes

Oporto

Bilbao

Deva

Pasajes

Ondarroa

Bilbao

Portugalete

Mundaca

Pasajes

Bilbao

Bilbao

Pasajes

Bilbao

Pasajes

Aveiro

La Palma

Sevilla

La Palma

El Puntal del
Mero y Bayona

Sevilla

Cádiz

Salir do Porto

Lisboa

Mundaca

Oporto

Sevilla

Aveiro

Aveiro

Sevilla

Bahía de
Todos los Santos

Aveiro

Aveiro

Cádiz

Sevilla

Sevilla

Nantes

Sevilla

Sevilla

Aveiro

Aveiro

Sevilla

Aveiro

Sevilla

Ruta

Oporto

Sevilla

Bilbao

Bilbao

13

Notas
Hilario Casado

191

Stª María de Castro

La Agata

La Catalina

La Concepción

S Martín

S Pedro

S Pedro

S Miguel y Stª Clara (zabra)

Santiago (zabra)

Nª Sª de La Concepción

S Pedro

Nª Sª de La Concepción

El Espíritu Santo (zabra)

Jesús

La Concepción

La María de S Vicente

Nª Sª de Arrate (zabra)

Nª Sª de Atocha (zabra)

Nª Sª de La Peña de Francia

Nª Sª del Rosario

S Agustín

S Andrés (zabra)

S Juan

S Juan Bautista

S Miguel

S Pedro

San Felipe

San Juan Bautista

San Juan Bautista (zabra)

1588

1588

1588

1589

1589

1590

1590

1590

1590

1590

1590

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

1591

Nombre del barco

1587

Año

Motrico

Renteria

Pasajes

San Sebastián

Portugalete

Motrico

Deva

San Sebastián

Motrico

Deva

Pasajes

Lezo

Castrourdiales

Portugalete

San Julián de Musquiz

Portugal

Laredo

Viana do Castelo

Bilbao

Croisic

Croisic

Castrourdiales

Lugar del barco
hierros

hierros, herraje, clavos del mar

hierros, herrajes, clavazón

hierros, herrajes

hierros, aceros

hierro, arcos de hierro, herraje, clavazón,
botelleria, arcos de avellano

hierros, herraje

hierros, aceros

hierro, herraje, clavos

hierros, aceros

hierros, herraje

hierro, herraje

hierros, brea a la ida, vinos,
fruta a la vuelta

hierros y herraje

arcos de hierro, hierro platina

hierros, aceros

hierros, herraje

clavazón y cabillas de hierro

hierros, aceros

hierros, aceros

clavazón de hierro y cavellas de hierro

aceros

tafetanes y otras telas de seda de
Granada, aceros

hierro, armas, cordobán, sombreros,
azafrán, grasas de pescado, lienzos

hierro sotil

hierro sotil

aceros

hierros cargados por él o su hijo
Sancho del Barco

aceros

Carga

Miguel de Avendaño

Ramos de Yturiça

Domingo de Zuazo

Bartolomé del Manzanal

Martín de Igueldo

Martín de Navejas

Aparicio de Sanmartin

Domingo de Aguirre

Antón de Montano

Pedro Dabre de Aguirre

Cristóbal de Segura

Esteban de Lete

Domingo de Larrea

Gil de Escalante

Juan de Flor

Diego de Aldave

Martín de Quartas

Juan de Flor

Bartolomé del Manzanal

Juan de Lazente

Pedro del Lano

Pedro de Escapa

Bartolomé de Acosta

Mateo de Santurce

Juan de Bilbao

Sebastián de Arbijos

Herve Juniel

Guion Grues

Francisco de Castro

Maestre

Deva

Pasajes

Deva

Bilbao

San Sebastián

Pasajes

Bilbao

Mundaca

Bilbao

Pasajes

Pasajes

Deva

Deva

Pasajes

Bilbao

Pasajes

Renteria

Bilbao

Bilbao

Portugalete

Bilbao

Laredo

Viana do
Castelo

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bermeo

Castrourdiales

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Nantes

Sevilla

Sevilla

Nantes

Sevilla

Nantes

Sevilla

Sevilla

El Condado

Sevilla

Sevilla

Nantes

Sevilla

Motrico

Nantes

Nantes

Lisboa

Nantes

Nantes

Madeira

Nantes

Nantes

Nantes

Nantes

Nantes

Aveiro

Ruta

Lisboa

Pernambuco

Motrico

Notas
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San Miguel

San Telmo (zabra)

Santa Clara (zabra)

Santa Marta

Stª María

Nª Sª de Arrate (zabra o galeón)

Santa Clara

San Pedro (zabra)

La Magdalena

San Juan Bautista

Nª Sª de Atocha (zabra)

Nª Sª de Begoña (zabra o galeón)

La Trinidad

Nª Sª del Juncal

La María

Santa Ana (zabra)

Nª Sª de Begoña
(nao grande de 500 toneladas)

Nuestra Señora de Begoña

San Juan

Santa Clara

1591

1591

1591

1591

1592

1592

1592

1592

1592

1592

1592

1592

1592

1592

1593

1593

1595

1596

1596

Santander

Bilbao

Bilbao

Castrourdiales

Irún

Zumaya

Laredo

Motrico

Portugalete

San Sebastián

Deva

Pasajes

Motrico

Motrico

Pasajes

Zumaya

Lugar del barco

arcos de hierro

arcos de hierro

arcos de hierro

mosquetes, brea

botas de vino, sidras, hierros

rejas de arar y herraje

hierro, herrajes, clavos

hierros, herrajes

reales de plata, sacas de lana de
añinos, hierros

hierros, herraje, clavos

hierros, herraje

fardeles de lencería, telas blancas y
roanes, hierro sotil, clavazón, hojas de
espada, dagas

hierros, herraje

hierros, herrajes

hierros, herraje

hierro, arcos de hierro, herraje,
clavazón, botelleria, arcos de avellano

hierro, herraje, clavo

hierro, herraje

hierro, herraje

hierros, herraje, clavazones

hierro, herrajes, clavos

Carga

Francisco Albar

Sebastián Diego

Martín de Munguia

Antonio Bernal

Domingo de Laredo

Miguel de Aduna

Sancho de Zamora

Juan de Izeta Narruondo

Jerónimo de Marron

Esteban de Lete

Pedro de Gorostola

Juan de Musquiz

Pedro de Asterita

Miguel de Vergara

Domingo de Larrea

Martín de Durango

Domingo de Hernando

Domingo de Asterica

Ramos de Corrostola

Martín de Iguedo

Juan de Sagonzurieta

Maestre

Fuente: Registros de seguros del Consulado de Burgos.

NOTAS
1ª.- De Deva a Guetaria la carga fue en las pinazas de Miguel de Zabala, Asencio de Alzola y Juan Martínez de Gamboa.
2ª.- De Deva a Guetaria la carga fue en las pinazas de Miguel de Zabala, Asencio de Alzola y Juan Martínez de Gamboa.
3ª.- Antes se cargó en las pinazas de Miguel de Zavala, Domingo de Palos, Antonio de Urzuriaga y Juan de Artigareta.
4ª.- Desde Deva a Zumaya la mercancía se cargó en las pinazas de Miguel de Zabala, Antonio de Urzurriaga y Juan de Astigareta.
5ª.- De Deva a Ondarroa en la pinaza La Trinidad de Antonio Hurruzurriaga y en La Magdalena de Martín de Ansola.
6ª.- Desde Bedua y Deva hasta Pasajes en las pinazas Trinidad, maestre Domingo Alos de Amilibia, y La Trinidad, maestre Antonio de Vizuriaga.
7ª.- Hizo avería.
8ª.- No cargó.
9ª.- De Ondarroa, Bedua y Deva a Motrico la carga fue en las pinazas La Trinidad de Francisco de Licona; S. Nicolás de Antón de Urçurriaga y Stª Catalina de Martín de Ansola.
10ª.- Hasta Santander se llevaron la carga en pinazas.
11ª.- La nave hizo avería.
12ª.- Se hizo dejación al haber sido robada por piratas.
13ª.- El navío dio de través en la costa de Asturias junto Avilés por huir de corsario inglés.

San Miguel

1591

Nombre del barco

1591

Año
Pasajes

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Deva

Pasajes

Pasajes

Laredo

Deva

Motrico

Bilbao

Ondarroa

Pasajes

Deva

San Sebastián

Pasajes

Motrico

Ondarroa

Pasajes

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Le Havre

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Ruán

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Ruta
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El comercio de los puertos vascos peninsulares
con el noroeste europeo durante el siglo XVI1
Jean-Philippe Priotti
Université du Littoral - Côte d’Opale (Boulogne-sur-mer, France)

Hasta la fecha, los historiadores han estudiado poco el comercio vasco del Siglo de Oro. Al hacer de
Sevilla el único gran centro de comercio de los reinos de España, no sólo con América sino también con
Europa, Pierre Chaunu y otros historiadores franceses, españoles y anglosajones han contribuido a esquematizar la configuración del comercio portuario español del siglo XVI. En realidad, parece que este «volcarse hacia el oro y la plata» es más un hecho de los historiadores que de los contemporáneos de Carlos
V y Felipe II. En el siglo XVI, el País Vasco es uno de los puntos claves del comercio español, concretamente gracias a sus relaciones con el noroeste europeo.

1. LOS PUERTOS DEL PAÍS VASCO: PRIMER CENTRO IMPORTADOR DE CASTILLA
Para empezar tratemos de esbozar un cuadro de los focos de consumo del imperio español. En el siglo
XVI, los reinos de España suman alrededor de 7 millones de habitantes. En las colonias de América, tan
sólo hay entre unos 100.000 y 200.000 colonos blancos, cuyas minas y plantaciones de azúcar necesitan
muchos suministros de origen europeo2. La población indígena, que en el transcurso del primer siglo de
dominación europea ha pasado de unas decenas de millones de personas a poco más de algunos millones, no puede o no quiere comprar productos europeos3. Los esclavos negros, a quienes se destinan camisas y dijes, no deben superar los 200.0004. Si consideramos que estas cifras son ciertas, el potencial más
importante de consumidores se encuentra claramente en Castilla. Lo que motiva las expediciones europeas a América no es un mercado de masa, sino más bien la perspectiva de alcanzar importantes beneficios.
En efecto, 6 u 8 consumidores de cada 100, como mucho, se encontrarían en el Nuevo Continente hacia
1570-1580. Dado que el destino final de las mercancías llegadas a Sevilla es en buena proporción América5 (dicho en otros términos el mercado por excelencia de la ciudad hispalense es el Nuevo Mundo), una
parte importante de la población española queda por abastecer: varios millones de personas. Toda la zona
vasco-cantábrica, el País Vasco en particular, representa para los productos que vienen del noroeste europeo la vía más rápida, menos cara y más segura para irrigar los grandes centros de consumo españoles, y
sobre todo porque hasta los años 1570 estos centros se sitúan en buena proporción en Castilla la Vieja,
zona fronteriza con el País Vasco.

1. Abreviaturas: A.H.P.U.V.: Archivo Histórico Provincial y Universitario de Valladolid
A.F.B.: Archivo Foral de Bizkaia (Bilbao)
A.H.P.B.: Archivo Histórico Provincial de Bizkaia (Bilbao)
A.R.N.: Archivo Real de Navarra (Pamplona)
A.M.N.: Archives Municipales de Nantes
A.D.L.A.: Archives Départementales de Loire-Atlantique (Nantes)
A.M.B.: Archivo Municipal de Brujas
P.R.O.: Public Record Office (Londres)
2. E. STOLS: «Les horizons ibériques et coloniaux du commerce des Pays Bas au XVIe siècle», en Christophe Plantin et le monde ibérique,
1992, p. 32. Por su parte, J.H. ELLIOTT: Spain and its world, 1500-1700, 1989, p. 11, habla de 240.000 personas que han emigrado desde España hacia el Nuevo Mundo en el siglo XVI. En cuanto al potencial de consumidores que tratamos de determinar, parece oportuno revisar esta cifra
dado que no tiene en cuenta la descendencia de los españoles en América que participa sin duda en este consumo.
3. E. STOLS: ibid. J.P. ZÚÑIGA me ha confirmado que este rechazo no es tan sistemático como podría pensarlo este autor. En efecto, los productos europeos son un símbolo de prestigio que no deja a todos los indígenas indiferentes, ni siquiera los grupos más protegidos del contacto
con los europeos.
4. Ibid.
5. E. LORENZO SANZ: Comercio de España con América en la época de Felipe II, 2 tomos, 1979-1980. Véase también A. GARCÍA
BAQUERO: «El comercio andaluz en la Edad Moderna: un sistema de subordinación», en El comercio en el Antiguo Régimen, 1994, p. 968 que critica a I. PULIDO BUENO: Almojarifazgos y comercio exterior en Andalucía durante la época mercantilista, 1526-1740, 1993,
p. 147 y sig.
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Durante buena parte del siglo XVI, Bilbao ejerce su dominio comercial sobre toda la fachada del norte español. Una lista de los productos que entran en su puerto, establecida en 15636, da una idea de la
variedad de procedencias: entre otras aparecen Inglaterra, Francia, Flandes, Alemania, Bohemia, Portugal, Milán y el Levante. Una vez llegadas al puerto, su venta no se realiza sistemáticamente en las ferias
de Medina. En realidad, Bilbao concentra desde principios de siglo, y sin duda ya antes, un mercado de
importancia internacional al que acuden los mercaderes de toda la Península y también de fuera de ella.
Van a Bilbao a despachar sus productos y a abastecerse. En 1519-1520, cántabros, burgaleses, irlandeses y portugueses compran en esta plaza mientras que ingleses y franceses venden sus mercancías en el
puerto del Nervión7. Veinte años más tarde, la situación permanece inalterada. La correspondencia mercantil de Bartolomé del Barco, de Bilbao, con Simón Ruiz8 muestra más ejemplos elocuentes de la fuerza
de atracción del mercado bilbaíno. En 1568, Bartolomé constata que los mercaderes que han venido de
Toledo y de Medina han comprado toda la lencería y que no han dejado ni siquiera 100 fardeles9. Algunos meses más tarde, mucha gente de Pamplona y del resto del reino de Navarra han venido a Bilbao
para comprar, puesto que todos los días llegan navíos10. Al año siguiente, Bartolomé declara que en 8
días de 700-800 fardeles, no ha quedado ninguno11. Escribe con énfasis: «esta aquí todo Navarra, Saragossa y Toledo»12. Hasta los montañeses suelen comprar en el puerto vizcaíno13. En los años siguientes,
esta importante afluencia sigue en vigor. Bilbao no es sólo un punto intermedio entre Castilla y el exterior; un mercado internacional está enraizado en su villa. Y este mercado no podría existir sin la importación de mercancías que vienen de Francia, Inglaterra y de los Países Bajos, amén de las que proceden del
Báltico.
Pero la tarea de redistribución del gran puerto vizcaíno no se limita únicamente a estas ventas en la
plaza bilbaína. A través de expediciones marítimas y de despachos terrestres, participa en el abastecimiento de los grandes polos de consumo. En lo que se refiere a redistribución terrestre, se pueden observar
cambios a lo largo del siglo. A causa de la decadencia de Burgos que se inicia a mediados del siglo XVI14,
del debilitamiento de otros numerosos centros económicos de Castilla la Vieja antes de finales de siglo, las
vías comerciales que irrigan esta zona pierden su vitalidad mientras que las que conducen a Madrid, capital desde 1561, van ganando importancia en los años sucesivos.
La redistribución marítima, por su parte, se traduce en un comercio de cabotaje a lo largo de la costa
española y portuguesa. Galicia, Portugal y Andalucía son sus tres principales centros. El hierro y los productos llegados del norte constituyen el flete de ida; mientras que el de retorno se compone de productos
locales o mercancías exóticas.
Aunque el origen geográfico no esté especificado, numerosas especias figuran en la lista de 1563
entre los productos que entran en Bilbao. Esto ensancha los horizontes del comercio del puerto del Nervión a las colonias portuguesas de Africa, India y América15, productos que transitan por Sevilla y Lisboa
esencialmente. Tenemos que añadir a estos productos de ultramar los ricos cargamentos de grasa de
ballenas y de bacalao que provienen de Terranova, de Brasil, del Báltico y del mar del Norte. En definitiva,
la geografía del comercio de Bilbao cubre el mundo conocido. Al igual que los productos venidos de Europa estas mercancías se venden en Bilbao o se despachan hacia Castilla. Por vía marítima se exportan también hacia el norte.

6. Publicada por T. GONZÁLEZ en Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales ordenes y otros documentos concernientes a
las Provincias vascongadas,1829, p. 212-29.
7. A.H.P.B., leg. 3288.
8. Este gran hombre de negocios es sobradamente conocido, véase H. LAPEYRE: Une famille de marchands: les Ruiz, 1955.
9. A.H.P.U.V., C 6-137. Demos algunos ejemplos más. En 1561, varios mercaderes de Toledo y de Medina del Campo entregan más de
17.000 ducados para comprar mercancías en Bilbao, A.H.P.B., leg. 3098. En 1564, Francisco de Aguilar, de Medina del Campo, otorga un poder
a Martín Sanchez de Aguilar, de Bilbao, su compañero, para comprar 4.000 ducados de mercancías en la ciudad, A.F.B., 893 n°47. Este mismo
año, un mercader logroñés encarga la compra de 1.000 ducados de productos en Bilbao, ibid., n°82. En 1573, Alonso Nuñez de Madrid y Baltasar de Dueñas, mercaderes de Toledo, dan 1,2 millón de maravedís a Juan de Vialar, residente en el puerto vasco, para comprar mercancías,
A.H.P.B., leg. 3856. El año siguiente, se abonan 4.000 ducados a Juan de Vialar que pertenecen a mercaderes de Pamplona, para la adquisición
de productos en Bilbao, A.H.P.B., leg. 3859. En 1577, Martín de San Esteban, de Pamplona, otorga un poder para la compra de 1.000 ducados
de mercancías en Bilbao, A.H.P.B., leg. 3863.
10. A.H.P.U.V., C 6-146.
11. A.H.P.U.V., C 8-176.
12. A.H.P.U.V., C 8-185.
13. A.H.P.U.V., C 114-205.
14. H. CASADO ALONSO: «El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI», en Actas del V Centenario del Consulado de Burgos,
1994, p. 177-247.
15. En los protocolos notariales que hemos consultado, algunos cueros de América son mencionados varias veces así como pimienta, cochinilla, palo de Brasil, palo de Campeche, jengibre, clavo, azúcar y regaliz cuyo origen es muy a menudo americano o asiático. Sobre la procedencia de los productos de origen americano, véase E. LORENZO SANZ: op. cit., t.I y sobre los de origen africano u oriental, V. MAGALHAES-GODINHO: L’économie de l’empire portugais aux XVe et XVIe siècles, 1969.
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En definitiva, Bilbao ejerce tres funciones en relación con las mercancías que llegan a su puerto: una de
consumo (mercado situado en la villa que llegó a ser uno de los más importantes de los reinos de España),
otra de redistribución marítima (comercio de cabotaje a lo largo de la Península), y la última de redistribución terrestre (hacia Castilla).
El movimiento de los puertos guipuzcoanos por estas fechas sigue siendo bastante desconocido. Sin
embargo, contamos con una estadística de Henri Lapeyre que señala los volúmenes de mercancías importadas a San Sebastián en 156316. En términos globales resulta muy inferior al de Bilbao. Aparece sobre
todo como un centro pesquero importante, en concreto para la comercialización del bacalao. En cuanto a
las importaciones procedentes de Francia y del noroeste europeo en general, sobresalen dos gamas de
productos: materias primas (metales y cuero) y productos manufacturados (sobre todo textiles). La primera categoría de mercancías está encabezada por los metales: el plomo viene de Cornualles y el estaño procede también habitualmente de Inglaterra. Pero las cantidades son pequeñas, 428 y 286 quintales, respectivamente. El cuero puede proceder tanto de Francia como de Inglaterra. La brea, que se utiliza para
calafatear los navíos, se importa a través de Burdeos o de los puertos vasco-franceses vecinos del Golfo de
Gascuña. En cuanto a los productos manufacturados, San Sebastián apenas importa un millar de fardeles
de lienzos. Buena parte son de origen inglés (182 fardeles de cariseas) y francés (184 piezas de olonas). Lo
demás queda sin especificar. Otro tanto se puede escribir sobre el papel que tradicionalmente viene de la
región de Thiers, sólo representado por 70 balas.
En la misma época, sólo el volumen de las importaciones de Bilbao procedentes de Nantes, en cuanto
a productos manufacturados se refiere, es al menos diez veces superior. En efecto, según nuestros cálculos, Bilbao importa en este año de 1563 alrededor de 9.000 fardeles de lienzos y más de 1.000 balas de
papel amén de las de libros y de numerosos fardeles de mercerías. Esta desproporción engendra otro
inconveniente para el puerto guipuzcoano. En efecto, San Sebastián no parece haber tenido un mercado
importante en su seno. Al menos hasta los años 1560-70, sólo desempeñó un papel de intermediario de
escasa importancia. Al fin y al cabo, en los años sesenta del siglo XVI, San Sebastián sigue siendo antes
que nada un puerto pesquero y un centro de exportación de productos siderúrgicos como lo era hacia
153017. Asimismo, por estas fechas, los demás puertos guipuzcoanos como Deva, Motrico y Zumaya se
limitan a importar productos alimenticios y materias primas. Su comercio de productos manufacturados es
bastante reducido18.
La estadística que acabamos de comentar no es el único argumento a favor de la preeminencia de Bilbao en el comercio entre el País Vasco y el noroeste europeo durante los tres primeros cuartos del siglo
XVI. Al investigar en los archivos del noroeste europeo, bien en Francia, bien en Bélgica o en Inglaterra,
uno se da cuenta de la primacía del tejido social bilbaíno tanto en Nantes como en Brujas durante la primera mitad del siglo XVI. Juan de Bilbao, Juan de Lezama, Martín de Aguirre, Juan de Regoitia, Sancho de
Libano, Juan de Jugo, Arnaldo del Plano, Sancho de Agurto, Diego de Echávarri, figuran entre los personajes más relevantes instalados en Brujas o en Amberes19. Todos son de Bilbao o han adoptado Bilbao
como centro de sus negocios. En Nantes pasa lo mismo: son muchos los que quieren establecerse y andan
en busca de cartas de naturalización20. Es el caso de los mercaderes San Juan de Fano y Pedro de Amendux en 1572, Sancho de Bilbao la Vieja en 1578, Martín de Jauregui y San Juan de Jugo en 1581, y el de
Hortuño del Barco y de Martín de Barraondo, en 1582. Todos son de origen bilbaíno o tienen como centro de contratación el puerto vizcaíno. Esto no quiere decir que no haya habido una presencia guipuzcoana en el noroeste europeo, sino que sencillamente, hasta al menos los años 1560-70, los donostiarras se
ven superados por los vizcaínos en el comercio de importación de productos manufacturados. En este sentido, a diferencia de lo que pasa en Vizcaya donde la preeminencia de Bilbao es innegable, el comercio
guipuzcoano con Europa del norte no está concentrado en San Sebastián sino que se divide en distintos
puertos de su litoral, lo que hasta cierto punto fragiliza la cohesión del grupo. A este propósito, los diezmos de la mar de Castilla revelan la débil actividad de las firmas guipuzcoanas en el comercio de importación procedente del noroeste europeo, mientras que sus homólogos vizcaínos ocupan la quinta posición

16. H. LAPEYRE: «Quelques données sur le mouvement du port de Saint-Sébastien au temps de Philippe II», en Primer Congreso
Internacional del Pirineo y del Instituto de Estudios Pirenaicos, 1952, p. 5-15.
17. E. FERNÁNDEZ DE PINEDO: «Estructura de los sectores agropecuarios y pesqueros vascos (1700-1890)», en Noveno Congreso de Estudios Vascos, 1983, p. 105.
18. H. LAPEYRE: El comercio..., p. 126-7.
19. Entre los participantes del comercio entre los Países Bajos y España, Raymond FAGEL hace muy a menudo referencia a los vizcaínos y a
los alaveses, pero bastante poco a los guipuzcoanos, De hispano-vlaamse wereld. De contacten tussen Spanjaarden en Nederlanders, 14961555, Brussel-Nijmegen, 1996, p. 550.
20. A.D.L.A., B 57, B 60, B 61.
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de la clasificación general21. Parece que la red social guipuzcoana se extiende con más facilidad y rumbo a
Sevilla, hacia América22. Sea como fuere, conviene señalar que esta división resulta bastante artificial, pues
sabemos que numerosos elorrianos por ejemplo, y por lo tanto vizcaínos, solían comerciar su hierro a través de los puertos guipuzcoanos23.
Al finalizar el siglo, a causa de las guerras con Francia y los Provincias Unidas el tráfico que tradicionalmente se dirijía a Bilbao pierde su vigencia y se desvía parcialmente hacia San Sebastián, concretamente
gracias al contrabando. Las cifras de las aduanas dan prueba de ello. La de Vitoria cobra importancia respecto a las de Valmaseda y Orduña de 1575 hasta finales del siglo. Esto supone un cambio parcial de
orientación de los flujos comerciales que proceden del noroeste europeo y que circulan más que en el
pasado por los puertos guipuzcoanos. Esta afirmación se debe matizar, puesto que sabemos que las
importaciones a través de Bilbao pasan asimismo por Vitoria. Sea como fuere, los bilbaínos mantienen su
implicación en este comercio. A semejanza de lo que sucede en los años 1560, en 1578 los guipuzcoanos
no desempeñan un papel muy activo en este comercio de importación a pesar de su creciente rol como
intermediarios. Al contrario, los bilbaínos resisten bien la reorientación del comercio hacia Madrid.

2. LAS EXPORTACIONES: HIERRO Y LANA
Estas materias primas son imprescindibles para la economía europea. El País Vasco controla buena parte de la comercialización lanera en Europa, y del hierro en Europa y América.
Hasta el siglo XIX24, Vizcaya posee los yacimientos de hierro más abundantes y ricos de Europa. Somorrostro se encuentra situado en una espesa capa mineral relativamente poco profunda y por lo tanto de
fácil acceso, que se extiende desde los alrededores de Bilbao hasta los confines de la actual provincia de
Santander, con su centro en la Encartación de Vizcaya25. La abundancia de mena, de madera y de ríos facilita esta industria del hierro desde el principio. Guipúzcoa también tiene su mineral y sus ferrerías26. El
lugar que ocupa la industria del hierro en la vida de los vascos está ilustrada en los testimonios de los viajeros y observadores contemporáneos. En 1525, Andrea Navagiero afirma que la explotación del hierro en
Vizcaya y Guipúzcoa proporciona 800.000 ducados, lo que correspondería a una producción de un millón
de quintales27. Veinte años más tarde, Pedro de Medina valora en 300 el número de ferrerías en Vizcaya y
Guipúzcoa que cada año trabajan 1.000 quintales de hierro y acero, es decir 300.000 quintales en total.
Quizás la diferencia entre las dos estimaciones pueda deberse, como sugiere José Angel García de Cortázar, a los volúmenes exportados de mena en bruto28. Vizcaya tuvo probablemente 80 ferrerías a principios
del siglo XVI con una producción anual de 7.500 toneladas29; teniendo Guipúzcoa el mismo volumen de
producción30.
A principios del siglo XVII, dos documentos redactados con el propósito de gravar las exportaciones de
la materia prima fijan la producción conjunta de Vizcaya y Guipúzcoa en 600.000 y en 270.150 quintales31. La segunda estimación se aproxima a la efectuada 75 años atrás. Esta cifra vale pues como valor
aproximado, lo que indica, sea dicho de paso, un estancamiento y no un hundimiento de la producción en
la segunda mitad del siglo XVI.

21. H. LAPEYRE: El comercio…, p. 129.
22. Da prueba de ello, el trabajo de José Antonio AZPIAZU ELORZA, Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos,
2 tomos, Ediciones de la Fundación Cultural “Caja de Guipúzcoa”, Oiartzun, 1990.
23. J.P. PRIOTTI : «Réseaux sociaux, commerce international et pouvoir aux XVIe-XVIIe siècles: les Otalora, les Urquizu, les Iturbe et les Arespacochaga», Trace, Mexico, 2000, p. 86-97.
24. V. VÁZQUEZ DE PRADA: «Las antiguas ferrerías de Vizcaya (1450-1800)», en Mélanges en l’honneur de Fernand Braudel, 1973, t.I, p.
662; M. ZUILI: «Industrie et commerce dans l’Espagne du XVIe siècle: des perspectives assombries par de graves défaillances», L’Information Historique, 1985, p. 89.
25. V. VÁZQUEZ DE PRADA: loc. cit.
26. L.M. DÍEZ DE SALAZAR: Ferrerías en Guipúzcoa (siglos IV-XVI), 2 vols., Aramburu Ed. S.A., San Sebastián, 1983.
27. Citado por J.A GARCÍA DE CORTÁZAR: Vizcaya en el siglo XV, 1966, p. 136.
28. Ibid.
29. A. CHURRUCA: Minería, industria y comercio del País Vasco, 1951, p. 12. Esta cifra está corroborada por nuestras fuentes. En 1586, en
cuatro meses, 30.000 quintales de hierro se venden en toda Vizcaya para los portugueses, A.H.P.U.V., C 106-244. Este total representa en proyección anual 90.000 quintales vendidos para Portugal que es un importante cliente a finales del siglo XVI, es decir un 58,8% de las 7.500 toneladas propuestas por este autor. Aunque la proyección anual de 90.000 quintales para los portugueses esté posiblemente sobrevalorada, esta
cifra confirma grosso modo el total de la producción.
30. Citado por J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO: «Producción de hierro y altos hornos en la España anterior a 1850», Moneda y
Crédito, marzo 1974, p. 117-218, p. 129. La producción de las dos provincias vascas sería de 15.000 toneladas a principios del siglo XVI, es decir
exactamente el doble de la producción propuesta sólo para Vizcaya.
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Estas 15.000 toneladas calculadas por los contemporáneos de Carlos V y de Felipe III representan buena parte de la producción europea. Para principios del siglo XVI, en toda Europa, las estimaciones de los
historiadores de hoy oscilan entre 40.00032 y 100.000 toneladas33. La proporción del País Vasco se situaría
entre el 15 y el 37,5% del total europeo. Tenemos que considerar estos resultados con mucha cautela. Es
probable que la proporción se aproxime más al 15 que al 30%.
Sea como fuere, para la producción y el comercio del hierro en la Europa de los siglos XV y XVI, el País
Vasco desempeña un papel esencial. No parece que esta metalurgia haya tenido una «demanda temporal», como afirma Fernand Braudel, y que organice un abastecimiento a «corta distancia»34. La presencia
de forasteros en sus puertos (sobre todo franceses, ingleses y flamencos), así como el establecimiento de
una red de mercaderes vascos en Europa y América está a menudo motivada por la compra del hierro cerca de los centros de producción para los primeros, y su venta en los mercados de consumo para los segundos. A partir de la segunda mitad del siglo XV, y aún antes, gracias a su fácil extracción y a la calidad de su
elasticidad, este hierro se exporta tanto al resto de España como a Italia, Portugal, Flandes, Francia e Inglaterra. Toda Europa está irrigada de hierro vasco y, a raíz del descubrimiento, América recibe a su vez grandes cantidades de esta materia prima.
Numerosos estudios demuestran la importancia de la lana española en la economía europea de los
siglos XVI y XVII35. La materia prima se exporta esencialmente por tres vías: la costa vasco-cantábrica, el
sureste (sobre todo Alicante, Cartagena y Murcia) y el suroeste, con Sevilla como principal puerto exportador. Los principales destinatarios son Francia, los Países Bajos, Inglaterra e Italia.
En el siglo XVI, la importancia de la flota vasca, la proximidad de Burgos cuyos mercaderes controlan
hasta 1560-1570 una parte importante del negocio lanero, y la necesidad para los barcos que llegan con
mercancías al País Vasco de encontrar flete de retorno, desempeñan sin lugar a dudas un papel determinante en la canalización de las lanas hacia los puertos vizcaínos y guipuzcoanos. En la segunda mitad del
siglo XV, las lanas castellanas salen del País Vasco, sobre todo de Bilbao, con destino a los dos grandes
polos de comercio que son Italia y Flandes. Pedro de Medina, contemporáneo de Carlos V, estima en 50 el
número de barcos que zarpan cada año del puerto con 50.000 sacas de lana a bordo36. No sólo esta estimación en cifras redondas parece demasiado elevada, sino que además este tráfico no estaba concentrado en Bilbao. En la costa norte, Santander y Laredo compiten con los puertos vascos37. Sin embargo, a lo
largo de la segunda mitad del siglo XVI, la zona vasca va a controlar cada vez más estas exportaciones.
Con todo, del total de las lanas expedidas desde España hacia el resto de Europa en los siglos XVI y
XVII, el noroeste y la costa sureste se alternan en el primer puesto38. Habida cuenta del rol dominante del
País Vasco peninsular en la zona noroeste, se puede concluir que esta zona desempeña un papel importante en las expediciones de lanas castellanas39, al menos hasta principios de los años 1580. Las provincias vascas ocupan pues un lugar de primer orden en las exportaciones de lana de España, siendo uno de
los principales abastecedores europeos. Las cuentas de percepción del nuevo derecho sobre las lanas
hacen posible, para más o menos cuarenta años (entre 1561 y 1626), el cálculo de la parte respectiva de
los puertos del norte en las exportaciones de la materia prima. El análisis de estas cifras sugiere algunos
comentarios. En primer lugar, ningún puerto ejerce un monopolio sobre estos envíos. Además, la primacía de un puerto no se establece por mucho tiempo. Hasta principios de los años 1580, Santander y Laredo resisten a los puertos vascos y a menudo los superan en importancia. En efecto entre 1561 y 1570, a
la parte de los puertos cántabros le corresponde más del 50% de las exportaciones. Esta preeminencia se
debilita en el decenio siguiente, al situarse su parte, en la mitad de los años, por debajo del 40%. A con-

31. J.E. GELABERT: «La producción de hierro en Vizcaya y Guipúzcoa hacia 1620», en Actas del Congreso de Historia de Euskalherria,
1988, p. 187 y sig. Según el autor, la primera estimación parece haber sido conseguida de manera fantaseadora.
32. Citado por J. ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO: art. cit., p. 129; E. ASHTOR cita esta misma cifra de 40.000 toneladas para el fin
del siglo XV, Levant trade in the later Middle Ages, 1983, p. 442.
33. Citado por F. BRAUDEL: Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 1979, t.I, p. 335.
34. Civilisation matérielle..., p. 327-8.
35. C.R. PHILLIPS: «The spanish wool trade, 1500-1780», The Journal of Economic History, 1982, p. 775-95; H. LAPEYRE: «Les exportations
de laine de Castille sous le règne de Philippe II», en La lana come materia prima. I fenomeni della sua produzione e circolazione nei secoli XIIIXVII, 1974, p. 221-39 y El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II, 1981; J.I. ISRAEL: «Spanish wool exports and the
european economy, 1610-1640», The Economic History Review, 1980, p. 193-211.
36. Citado por C.R. PHILLIPS: «The Spanish...», p. 779, nota 15.
37. T. MAZA SOLANO: «El comercio de lanas por el puerto de Santander con Flandes y Francia en los años 1545 a 1551», en Aportación al
estudio de la historia económica de La Montaña, 1957, p. 316-48; H. LAPEYRE: op. cit., p. 197.
38. Véase el gráfico producido por C.R. PHILLIPS: art. cit., p. 778.
39. Sin embargo, no se puede afirmar con D. RINGROSE que el comercio de la lana sea la columna vertebral del comercio vasco, Madrid
and the spanish economy, 1560-1850, 1983, p. 246.
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tinuación, el puesto de Cantabria en las exportaciones de lanas no supera nunca el 30%; la mayor parte
de los años de los que tenemos cifras no pasa del 18%. Más allá de esta captación por los puertos vascos de la comercialización de la lana se pueden observar otros cambios. Cuando empieza a bajar la parte de Santander sobre el total, a principios de los años 1570, Bilbao se lleva la parte de León y también
Deva cuyos niveles de exportación permanecen altos a partir de estas fechas. El puerto guipuzcoano
supera con frecuencia a Bilbao en el período 1574-1582. En cuanto a San Sebastián sus exportaciones empiezan a ser importantes con cierta regularidad a partir de 1575 pero parece que no llega a
deshacerse de sus dos rivales antes de principios del siglo XVII, más precisamente en el período 16171626.
En conclusión, la actividad de los puertos vascos con el norte europeo participa en la creación de un
sistema comercial peninsular que conecta los diferentes centros marítimos de la costa ibérica. Por otra parte, gracias a su papel de intermediario entre las regiones del noroeste europeo, el propio País Vasco y Castilla, se favorece la densificación de las redes comerciales en los reinos de España y se intensifican las conexiones entre los puertos y las villas del interior. En consecuencia, esta zona contribuye al desarrollo
económico de la Península Ibérica. El papel desempeñado no sólo por Vizcaya y Guipúzcoa, sino también
por Álava y la interpenetración de su economía con la de Burgos, Navarra y del Labourd conduce a la creación en el norte de España de un polo de crecimiento. Gracias a su flota naval, a sus actividades financieras y comerciales, estos puertos, y especialmente el de Bilbao, representan uno de los pulmones económicos de la España del Siglo de Oro. Desde nuestro punto de vista, el comercio del atlántico ibérico está
organizado en un sistema tricéfalo en el que no sólo Andalucía, sino también la costa entre Setúbal y
Oporto, y el País Vasco desempeñan los papeles más destacados.

3. GEOGRAFÍA Y ESTRUCTURA DEL COMERCIO ENTRE EL PAÍS VASCO Y EL NOROESTE
EUROPEO
3.1. De Bretaña a los Países Bajos: los contactos privilegiados del País Vasco
Los puertos de esta zona son esenciales por dos razones. En primer lugar, la producción de telas y
paños40 de su hinterland ocupa un lugar importante en las importaciones del País Vasco. En sentido contrario, la lana y el hierro se exportan hacia esta zona. Luego, sobre todo en tiempos de guerra, pero no
exclusivamente, los puertos bretones y normandos realizan una doble redistribución: de lana y hierro con
destino a los demás países del noroeste europeo y de mercancías norteñas hacia el País Vasco41. Los puertos del Atlántico francés representan a este propósito una de las plataformas del comercio hispanoeuropeo. Asimismo, los intercambios entre el País Vasco y los Países Bajos tienen un doble aspecto: a los contactos directos se añaden lazos que por medio de Brujas, Amberes y Amsterdam vinculan Inglaterra, el
Báltico y su reserva de materias primas42, a la Península. En otros términos, al igual que Francia que representa una plataforma comercial para los intercambios entre Vizcaya y Guipúzcoa por una parte, e Inglaterra y los Países Bajos por la otra, los Países Bajos constituyen a su vez una etapa para las mercancías que
de Londres, Dantzig o Estocolmo se destinan al País Vasco peninsular. Además, bien sea en Brujas o en
Amberes, las relaciones mantenidas entre los Países Bajos y el País Vasco peninsular, ofrecen a los puertos
franceses, y en especial a Nantes, soluciones cómodas para su propio comercio. Existe por lo tanto una

40. En época tan temprana como el siglo XII, los intercambios comerciales entre España y Normandía se fundan sobre la compra de lana
en España y la venta en este país de telas de Rouen, I. CLOULAS: «Les Ibériques dans la société rouennaise des XVIe et XVIIe siècles», Sociétés
Savantes, Lettres et Sciences Humaines, 1971, n°61, p. 12. Al final del siglo XV, el ducado es muy próspero. En 1492, el embajador veneciano,
Zaccaria Contarini, valora sus impuestos a la sexta parte de los ingresos franceses, o sea 400.000 libras bretonas, B. y L. BENNASSAR: 1492. Un
monde nouveau?, 1991, p. 71.
41. Ya en el siglo XIII el puerto de Nantes era una plaza de intercambios para las mercancías de la Península Ibérica y las de los Países Bajos.
En el siglo XV, los mercaderes ingleses van a buscar hierro vasco en Nantes. Asimismo, los españoles establecidos en Nantes se aprovechan de los
productos llegados del canal de la Mancha y compran paños, cuya calidad es apreciada en España, J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR: Vizcaya en el siglo
XVI, 1966, p. 242 y H. TOUCHARD: Le commerce maritime breton à la fin du Moyen-Age, 1967, p. 151, 218. Así como Bretaña es una región en
la que se intercambian mercancías inglesas y flamencas por productos españoles, Normandía es en el siglo XIV una etapa para los productos que
proceden de España por una parte, y de los Países Bajos e Inglaterra por la otra, H. TOUCHARD: op. cit., p. 150. En efecto a través de Rouen, los
españoles, vascos por lo que a nosotros interesa, alcanzan no sólo los Países Bajos e Inglaterra, sino también el mercado de la región de París.
42. Brujas constituye un lugar de tránsito para los puertos hanseáticos y de Alemania. En 1502 se firma un acuerdo entre los cónsules de
Castilla y los de Vizcaya en Brujas, y los mercaderes de Osterlanda y Alemania, P. JEULIN: «Aperçus sur la «contractation» de Nantes (1530 environ-1733)», Annales de Bretagne, 1932-1933, p. 284-331, p. 457-505. Por otra parte, hasta alrededor de 1575, los mercaderes ingleses de la
costa este consiguen la mayor parte de su abastecimiento en productos españoles a través de Amberes y Londres, N. J. WILLIAMS: The maritime trade of east anglian ports, 1550-1590, 1988, p. 122.
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simbiosis de todos los lazos comerciales que acabamos de describir entre el reino de Francia, los Países
Bajos y el País Vasco, y esto ocurría ya en la segunda mitad del siglo XV.
El puerto de Nantes desempeña un papel primordial en el comercio vasco, en particular a través de las
relaciones con Bilbao. Desde el siglo XIII, los mercaderes de Burgos y del País Vasco negocian en las costas
bretonas43. Luego, durante la guerra de los Cien Años el ejército castellano presta ayuda a los franceses y
a los bretones quienes luchan contra los ingleses. Como contrapartida de estos servicios militares los castellanos y los vascos reciben varios privilegios comerciales en el ducado de Bretaña. En virtud de un tratado con fecha de 1430, la colonia española de Nantes depende de un «cónsul, procurador y bolsista de
España» quien tiene jurisdicción sobre todos los mercaderes españoles de Bretaña44. El mercado bretón se
encuentra entonces plenamente abierto a las lanas castellanas45 y al hierro vasco mientras que las telas46 y
los cereales bretones se descargan en los puertos del Golfo de Vizcaya.
A pesar de algunas suspensiones puntuales de comercio, por causa de las guerras entre los dos reinos
vecinos la importancia de los vascos en Bretaña no da lugar a dudas. Para reforzar su comercio, Nantes y
Bilbao se conceden mutuamente reducciones de peajes sobre las principales mercancías intercambiadas47.
En el siglo XVI estos lazos están reforzados por la presencia de un grupo importante de mercaderes del
señorío de Vizcaya y por la creación del Consulado de Bilbao en 1511, al quedar la fundación de la Contractation hacia 1530 sin confirmar48. Además de las relaciones con Nantes, el País Vasco mantiene contactos regulares con otros puertos del ducado tales como Morlaix, Quimper, Landerneau y Saint-Malo, y
más excepcionalmente con Auray, Blavet y Saint-Brieuc49.
Al final de la Edad Media, Normandía y el País Vasco peninsular han tejido lazos comerciales importantes. Prueba de ello es el hecho de que en esta época carne y aceite de ballena, hierro y lana se despachan
con destino a Normandía desde las provincias vascas. Michel Mollat señala que entre 1476 y 1483, no hay,
por así decir, ningún cargamento que no contenga hierro50. De Normandía a España, el flete está constituido sobre todo por telas y trigo. Sin embargo, después de esta fase de comercio activo, y a raíz del descubrimiento de América, decrece mucho la intensidad de estos lazos vasco-normandos. Mientras que en el siglo
XV los intercambios regulares se hacen con la costa septentrional de los reinos de España, al inicio del siglo
siguiente, las exportaciones, sobre todo de telas normandas, se dirijen preferentemente hacia Cádiz y Sevilla, y en menor medida hacia el País Vasco51. Por estas fechas, los puertos vizcaínos pierden su relación privilegiada con Rouen el primer puerto francés de la fachada atlántica,52 que vincula su destino al de Andalucía.
Para dar una idea de la importancia del tráfico entre Bretaña y Normandía, por una parte, y Castilla por
la otra, damos algunas cifras; las ventas de una sola compañía, formada por cuatro burgaleses, dos vascos

43. H. CASADO ALONSO: «La Bretagne dans le commerce castillan aux XVe et XVIe siècles», en Colloque International, 1491: la Bretagne,
terre d’Europe,1992, p. 81.
44. P. JEULIN: op. cit., p. 46. P. VILAR, por su parte, da 1493 como fecha de la creación del Consulado en Nantes, La Catalogne dans l’Espagne Moderne, 1962, t.I, p. 517.
45. A mediados del siglo XV, entre 500 y 600 balas de lana entran en el puerto de Nantes cada año, J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR: op. cit.,
p. 247. Bretaña, y sobre todo la ciudad de Nantes, acoje un fuerte contingente de mercaderes de Bilbao. Ya en 1487 Ochoa de Arriaga y otros
negociantes de Bilbao firman un contrato con los habitantes de Nantes. El texto estipula que 42 sacas de lana pertenecientes a vizcaínos sirvieron a la fortificación de la ciudad contra el asedio realizado por los franceses alrededor del puerto bretón. La suma desembolsada por la ciudad
a continuación de la pérdida de estas lanas es de 700 libras, A.M.N., EE 189.
46. H. TOUCHARD hace referencia a importaciones en España de 20.000 piezas al año procedentes de Francia, en la segunda mitad del
siglo XV, Le commerce maritime..., p. 211, nota 416.
47. En Nantes los vascos gozan de una exoneración parcial de los derechos de prebostazgo sobre las lanas mientras que Bilbao acuerda a
los navíos que vienen de Nantes descuentos de averías, P. JEULIN: op. cit., p. 140 y sig.
48. Henri LAPEYRE precisa que la existencia de la Contractation como sociedad organizada no está documentada antes de 1601, Une famille..., p. 228-9. Sin embargo, en un artículo escrito a principios del siglo XX, E. GABORY afirma «que existía entre los negociantes de Nantes y Bilbao una asociación curiosa, basada en un tratado semirreligioso muy antiguo confirmado por Charles VIII, en 1491. Se llamaba «Cofradía de la
Contractation», véase «La marine et le commerce de Nantes au XVIIe siècle et au début du XVIIIe», Annales de Bretagne, 1901-1902, p. 247. Sea
lo que fuere, la Contractation es una especie de cofradía que reúne a mercaderes de Bilbao y de Nantes. Pero el comercio no es el único propósito de esta corporación. Participa en manifestaciones religiosas y mantiene entre sus miembros relaciones intelectuales. Lo cual explica el éxito
de la Contractation. Los holandeses establecidos en Nantes no pudieron igualarlo en el siglo XVII a pesar de una importancia económica superior,
P. JEULIN: L’évolution du port de Nantes-Organisation et trafic depuis les origines, Paris, P.U.F., 1929, p. 143. (Véase bibliografía adjunta), y art.
cit., p. 285-91. Extranjeros participan también en la Contractation, tales como Roger Jefferson, quien no es nantés como lo sugiere P. JEULIN (art.
cit., p. 300), sino un mercader inglés establecido en Bilbao. De hecho este organismo cuenta entre sus miembros con personas de nacionalidades diversas. El reclutamiento de los mercaderes de la Contractation no es tan exclusivo como podría dar a creerlo la definición de este autor.
49. El comercio del País Vasco con estos puertos es comparable al de Vizcaya con Nantes: por lo esencial telas y trigo contra lana y hierro.
50. Demos algunas cifras: en 1477-1478, Rouen recibe 267.634 libras de hierro llevadas por españoles y bretones mientras que los ingleses
sólo descargan 14.782 libras en este puerto, M. MOLLAT: Le commerce de la Haute Normandie au XVe siècle et au début du XVIe, Paris, Librairie
Plon, 1952, p. 227 y La comptabilité du port de Dieppe au XVe siècle, 1951, p. 50-9.
51. Véase a este propósito los trabajos de M. MOLLAT: Le commerce..., p. 516-7 y los de C. DEMEULENAERE-DOUYÈRE: «Le commerce
espagnol à Rouen au XVIe siècle», Études Normandes, 1981, p. 48-9.
52. J. BOTTIN: «La redistribution des produits américains par les réseaux marchands rouennais (1550-1620)», en Dans le sillage de Colomb,
1995, p. 27.
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y un mercader medinense alcanzan cerca de un millón de ducados para los años 1552-155653! Sabemos
por otra parte que la firma Ruiz efectúa en los años 1555-1558, ventas de textiles franceses por varias
decenas de millones de maravedís54.
Siguiendo hacia el norte, los intercambios entre los Países Bajos y Castilla a través de los puertos vascos
y cántabros son particularmente importantes: constituyen uno de los principales pilares de la economía
europea55. En época tan temprana como a comienzos del siglo XIII, las naves vascas llegan a Brujas, y en la
misma época las mercancías circulan por vía terrestre entre los dos polos de comercio56. Durante la guerra
de los Cien Años, el monarca inglés trata de aniquilar estas relaciones, pero los condes flamencos, conscientes de la importancia de estas relaciones para sus súbditos, siguen favoreciendo a los castellanos57. A
partir de 1455, existe en Brujas una «nación» de Vizcaya. Los burgaleses que quieren el monopolio de las
exportaciones de lanas tropiezan con los vascos. Siguen luchas entre las dos comunidades que desembocan en la creación de dos consulados en Brujas: el primero encabezado por Burgos y el segundo por Bilbao y otras ciudades vascas58 y no vascas. Unos y otros consiguen un lugar de establecimiento en la ciudad en los años 1493-149459. Así una plaza está reservada a los vascos (Biskajersplaats) quienes también
poseen una capilla en la ciudad. El mismo año, una carta de privilegios proporciona a la «nación» de Vizcaya en Brujas las mismas prerrogativas que las obtenidas por la de Castilla60. La importancia de la colonia
vasca y la erección en esta ciudad de un consulado distinto al de los castellanos, permiten a sus mercaderes una participación activa en los grandes negocios de la economía europea.
Pero a partir de finales del siglo XV y principios del XVI, el puerto de Amberes cobra cada vez más
importancia en las relaciones castellano-flamencas. Algunos vascos tienen mesones en la ciudad y también en Arnemuiden y Middelbourg61. Las guerras civiles de la segunda mitad del siglo XV contribuyen al
desarrollo de Amberes que se convierte en el refugio de los mercaderes españoles, y este éxodo hacia la
ciudad del Escalda se acentúa a partir de la muerte de Carlos «el temerario»62. Aunque en 1477 un decreto ordene a los mercaderes refugiados en Amberes volver a Brujas en un plazo de tres días, Amberes, que
otorga a los negociantes extranjeros los mismos privilegios que tienen en Brujas, atrae a muchos vascos y
castellanos63. Ya a principios del siglo XVI, de los 74 españoles que aparecen en la documentación amberina, el 40% (28 personas) es originario del País Vasco64. De hecho, la mayor parte de los mercaderes españoles establecidos en Amberes entre 1510 y 1552 proceden bien de Burgos o de Vizcaya65. Su actividad
está vinculada al comercio de la mercancía y a las transaciones financieras que se derivan de ello66. A
mediados de siglo, una treintena de mercaderes vascos actúan en el comercio entre Amberes y España67.
A pesar de la revuelta de las Provincias Unidas, el comercio con el norte de España sigue siendo importante. En 1570, de los 226 navíos llegados de España a los Países Bajos, registrados en la aduana de Iersekeroord68, 40 proceden del norte y llevan lana y hierro y 53 del sur de la Península (cargados de sal, frutas
y lana)69. En otros términos, tres cuartos de siglo después del descubrimiento de América, el norte de los

53. H. CASADO ALONSO: «Crecimiento económico y redes de comercio interior en la Castilla septentrional (siglos XV y XVI)», en Segundo
curso de Historia Urbana. Universidad de Cantabria, 1996, p.10.
54. Ibid., p. 12 y también J.P. PRIOTTI: «Nantes et le commerce atlantique: les relations avec Bilbao au XVIe siècle», Annales de Bretagne,
1993, t. 100 n°3, p. 265-83.
55. J. VICENS VIVES: Historia económica de España, (9ª ed.), 1987, p. 330. Más recientemente, con motivo de un seminario en Amberes
(16-17/11/1995), E. STOLS volvía a afirmar la preeminencia de estas relaciones en la economía europea, las relaciones socio-económicas entre el
reino de Castilla y los Países Bajos y su impacto en el crecimiento económico en los siglos XV, XVI y XVII. Afirma que la primacía de estos intercambios en el seno del conjunto europeo dura de 1400 hasta 1568, p. 2-3 del texto impreso.
56. J. FINOT: op. cit., p.7; J. MARÉCHAL: «La colonie espagnole de Bruges du XIVe au XVIe siècle», Revue du Nord, 1953, p.7.
57. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR: op. cit., p. 212.
58. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR: op. cit., p. 214-5; J. MARÉCHAL: art. cit., p. 13-7. J.A GARCÍA DE CORTÁZAR precisa que las diferencias
entre burgaleses y vascos en España encuentran su origen en las luchas comerciales que les oponen en los Países Bajos, ibid.
59. J. MARÉCHAL: art. cit., p. 9.
60. Esta carta se puede encontrar en L. GILLIODTS-VAN SEVEREN: Cartulaire de l’ancien consulat d’Espagne à Bruges, t.I, p. 151-62.
61. R. FAGEL: «Los hombres de la lana y del hierro: mercaderes vascos en los Países Bajos en el siglo XVI», El licenciado Poza en Flandes, Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, 1996, p. 55-66.
62. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR: op. cit., p. 219.
63. Ibid.
64. A partir de las listas establecidas por R. DOEHAERD: Études anversoises. Documents sur le commerce international à Anvers, 14881514, 1963, t. I, p. 36.
65. J.A. GORIS: Etude sur les colonies marchandes méridionales à Anvers de 1488 à 1567, Louvain, Uystpruyst éditeur, 1925, p. 57.
66. Ibid., t.II, p. 181, 186, 197; t.III, p. 144, 172, 200, 215.
67. L. VAN DER ESSEN: «Contribution à l’histoire du port d’Anvers et du commerce d’exportation des Pays-Bas vers l’Espagne et le Portugal
à l’époque de Charles Quint (1553-1554)», Annales de l’Académie royale d’Archéologie de Belgique, 1920, t. III, p. 39-64. Véase también las
listas dadas para el año de 1560 por J.A. GORIS: Étude sur les colonies marchandes méridionales à Anvers de 1468 à 1567, 1925, pp. 611-4.
68. E. STOLS: «Les horizons ibériques et coloniaux du commerce des Pays-Bas au XVIe siècle», en Christophe Plantin et le monde ibérique,
1992, p. 30
69. Ibid.
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reinos de España sigue compitiendo con el sur de la península por la dominación del comercio exterior. En
lo que se refiere a la lana, Brujas no pierde su puesto privilegiado y recibe hacia 1548 de entre 36 y 40.000
balas, a 16 ducados cada una, o sea 240.000 ducados70. Una o dos flotas de lana, de entre 10 y 20 grandes naves, más algunos navíos sueltos, salen cada año, como ya hemos visto, de los puertos de Bilbao,
Laredo, Santander, San Sebastián y otros puertos de la costa guipuzcoana.
Conocemos las cifras de las importaciones totales de lana española desde el 1 de mayo de 1553 hasta el
30 de abril de 1554, es decir de las dos «naciones» españolas, la de Vizcaya y la de Castilla71. De un total de
17.868 balas, la «nación» de Castilla importaba 9.272 balas contra 6.759 para la de Vizcaya, o sea cerca del
40%. Esta proporción está confirmada por otras cifras. En 1556, de 1.267 sacas de lana cargadas, 420 se destinan a los señores de Vizcaya72, la tercera parte. Esto sugiere la plaza que ocupan los miembros del consulado de Vizcaya y sus allegados en el comercio de la lana, materia prima esencial en los intercambios europeos.
Como Luis María Bilbao ha podido verificar, sólo cerca del 10% de las expediciones laneras hacia el atlántico
europeo (1566-67) estaba efectivamente controlado por los mercaderes de Bilbao, San Sebastián y Navarra73.
Además de los burgaleses, el resto lo debían compartir los alaveses y sobre todo los mercaderes y propietarios
de rebaños de La Rioja y de Soria. En nuestra opinión el origen de la incorporación de mercaderes no vascos
en el consulado vizcaíno de Brujas tiene dos aspectos. Estos productores de Logroño y Soria, entre otros centros, veían con resentimiento el monopolio que trataban de imponer los burgaleses y, se sentían atraídos por
los privilegios de los que gozaban los vizcaínos tanto en Brujas como en Nantes y en el Señorío74.
En cambio, no ha podido encontrarse ninguna información sobre las exportaciones de hierro del País
Vasco a Flandes. Sólo sabemos que en los años 1486-1487 representaban menos de 1.860 toneladas75. Más
tarde, a mediados del siglo XVI, mercaderes de Vitoria y Bilbao, establecidos en Flandes, recepcionan cargamentos de hierro76. Sea lo que fuere, es muy probable que rápidamente el hierro de Lieja haya competido
con el vasco. Otros productos llegan desde el País Vasco a Brujas y Amberes, en particular grasa de ballena,
tafetanes, sedas de Granada, algunas especias (sobre todo azafrán y palo de Brasil), y también cuero.
Estos envíos no deben esconder la realidad: al igual que Francia, España tiene la balanza comercial muy
deficitaria respecto a los Países Bajos77. Del final de 1533 al final de 154078, Arnaldo del Plano, residente
de Amberes, manda a Bilbao más de 50.000 ducados de mercancías para que se vendan en las ferias de
Castilla y lleva a cabo operaciones de cambio entre los Países Bajos y España para recuperar el producto de
las ventas. En los años 1550-1560, castellanos y vascos de Vitoria y Bilbao, realizan con frecuencia expediciones al País Vasco a partir de Brujas y Amberes. Figuran entre los principales productos, las sergas de Lila,
las holandas, piezas de Brabante, paños de Haarlem, tapicerías, cera, etc. Los diezmos de la mar de Castilla estudiados por Henri Lapeyre79, así como una lista de mercancías llegadas a principios de los años 1560
al puerto del Nervión80, dan muestra de la importancia de este comercio. A partir del trabajo de Bril81,
hemos podido calcular que a grosso modo el 10% de las exportaciones realizadas hacia la Península estaba directamente controlado por vascos. Esta proporción baja al 5% para las importaciones. Pero estas
cifras no tienen en cuenta las asociaciones entre vascos y castellanos, y tampoco el comercio de importaciones retenidas realizado en Bilbao y en toda la costa vasca.

70. T. GUIARD-LARRAURI: Historia del Consulado..., nota p. 123.
71. J. MARÉCHAL: «Le départ de Bruges des marchands étrangers (XVe et XVIe siècle)», Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis ‘Société d’Emulation’ te Brugge, 1951, p. 51.
72. Esta cifra tiene más importancia porque no se trata de un barco fletado por el consulado de Vizcaya sino por el de España, A.M.B., Cartulaire de l’ancien consulat d’Espagne à Bruges: libro de rótulos de la nación de España (1550-1573).
73. Véase L. GILLIODTS-VAN SEVEREN: Cartulaire de l’ancien consulat d’Espagne à Bruges, 1901, t.I, p. 58. En 1454, el más importante
propietario de hierro de un navío que arriba a los Países Bajos es Jehan de Cobas Rubeas (Juan de Covarrubias, mercader de Burgos). Por otra
parte, aparecen en los seguros registrados por H. CASADO ALONSO varios mercaderes burgaleses que hacen el comercio del hierro. Para la lana,
L.M. BILBAO BILBAO: «Transformaciones económicas en el País Vasco durante los siglos XVI y XVII», Historia del Pueblo Vasco, San Sebastián,
1978, t. II, p. 111-43.
74. J.P. PRIOTTI: Bilbao y el comercio europeo en el siglo XVI, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao (en prensa).
75. W.R. CHILDS: «England’s iron trade in the fifteenth century», The Economic History Review, 1981, p. 41.
76. A.M.B.: Libro de rótulos de la nación de España (1550-1573). En 1554, Antonio de Olabe y Pedro de Isunza recepcionan 200 quintales
de hierro cada uno. En 1557, Pedro de Aguirre recibe 1.000 quintales. Un año más tarde llegan de Bilbao por cuenta de Francisco de la Maza
348,5 quintales de hierro.
77. Para tener una idea precisa de estos intercambios, véase los trabajos de W. BRULEZ: «Le commerce international des Pays-Bas au XVIe
siècle: essai d’appréciation quantitative», Revue Belge de Philologie et d’Histoire, 1968, t.XLVI n°4, p.1205-21 y también «The balance of trade
of the Netherlands», Acta Historiae Neerlandica, 1970, t.IV, p. 20-48. Véase asimismo la memoria de licenciatura de L. BRIL: De handel tussen
de Nederlanden en het iberisch schiereiland (midden XVIe eeuw), 1962.
78. A.R.N., leg. 9216, I.
79. El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II, 1981.
80. T. GONZÁLEZ: Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y otros documentos concernientes a las Provincias Vascongadas, 1829, t.II p. 221-9.
81. Op.cit., p. 88-144.
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3.2. Los puertos de Guyenne, de la Aunis y de Inglaterra: una colaboración fluctuante
La Rochelle desempeña también un papel de escala, aunque más modesto en los trayectos de España a los Países Bajos y viceversa. Asimismo mercancías españolas transitan por los puertos de Guyenne
y de Inglaterra con destino a la zona que va de Bretaña a los Países Bajos82 y al revés. Además, el reino
de Inglaterra efectúa un comercio de redistribución de productos bálticos hacia España. Pero por diversas razones, su rol de intermediario es más reducido que en el espacio que hemos considerado en el
precedente apartado. De todos modos, a medida que nos dirigimos hacia el sur de Francia, los intercambios tienen otro contenido y otra intensidad. En efecto, en el siglo XIV en Burdeos, como en el siglo
siguiente en La Rochelle, los mercaderes españoles compran sobre todo trigo, vino y sal83 y en menor
medida productos manufacturados. Pero, durante la primera mitad del siglo XV, a causa de las guerras,
los navíos que se veían en Burdeos en el siglo XIV, ya no recaban en este puerto84. Al período de reconquista por parte de los franceses le sigue el desarrollo de las relaciones comerciales entre los ribereños
del Golfo, sobre todo gracias al pastel cultivado en la región de Toulouse. Con la salida de los ingleses,
Burdeos vuelve a acoger a los españoles85, entre los que algunos, como Pedro Dalsata, parecen ser de
origen vasco. El puerto de Burdeos y el pastel tienen gran importancia entre los seguros burgaleses de
1481 a 1508. Uno de cada cinco barcos tiene Burdeos como puerto de embarque y cuando se especifica la mercancía, se trata al 80% de pastel86. En el último cuarto del siglo XV, numerosos compradores
castellanos, por lo esencial burgaleses, van a Toulouse para adquirir la plata tintórea87. Sin embargo, los
burgaleses no son los únicos en hacerlo: mercaderes vascos tales como los Arbieto y los Vitoria que tienen negocios en Bilbao, comercian de Burdeos con destino a Londres88 y a Castilla. Otros van a Toulouse para abastecerse con el tinte89.
A principios del siglo XVI, la importancia creciente del mercado castellano y de los mercaderes ibéricos
en Burdeos y en Toulouse permite el desvío de una parte del tráfico del pastel en beneficio de los puertos
vascos y especialmente de Bilbao. Por estas fechas, los mercaderes del puerto vizcaíno parecen haber desviado a su favor parte del pastel venido de Francia. Para este comercio, el dinero invertido queda fuera
durante tres años90, lo que demuestra que los hombres involucrados en este negocio tienen reservas
financieras importantes y proceden de un comercio al por mayor bastante relevante. En los años 15191520, llegan respectivamente al puerto de Bilbao, 709 y 141 toneladas de pastel. Para entonces, Bilbao se
ha convertido en una salida importante, pues representa una media del 18% de las exportaciones totales
de pastel realizadas a partir de Burdeos91. El puerto vizcaíno interviene de tres maneras en este tráfico:
como puerta de entrada para el pastel con destino a Castilla, como plaza en la que se vende o se compra
el tinte, y como etapa del pastel que acompañado de hierro viaja a Inglaterra.
Es obvio que las relaciones entre la costa vasca y el Golfo de Gascuña no se limitaban a los lazos con
Toulouse y Burdeos, ni tampoco se reducían al comercio del pastel. Sin embargo, la importancia de la red
comercial que presuponen estas relaciones y el alto valor de este comercio sirven de base a estos intercambios. Parece que estos intercambios sufren una baja a partir de los años 1560. Pero la producción de
pastel no entra en una grave crisis a partir de este periodo como lo había pensado Gilles Caster. Al tener
que competir cada vez más con el añil en el Atlántico, la planta tolosana toma con más frecuencia la vía
mediterránea. Pero tampoco se detiene por completo después de 1561 el abastecimiento castellano por el
Golfo de Vizcaya92. Sin embargo, Bilbao, y en menor medida el resto del País Vasco, que habían sabido

82. Notemos por ejemplo que un navío inglés transporta cobre flamenco de Dover a Bilbao.
83. Al menos desde 1224, los vascos están relacionados con Burdeos, C. DOUYÈRE: «Le testament de Pedro de Salazar, marchand espagnol de Rouen (1549)», Bulletin Philologique et Historique, 1973, p. 157. En el siglo siguiente, cargan vino a bordo de sus navíos por cuenta de
los bordeleses, F. MICHEL: Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux, t.I, 1867, p. 145; E. TROCMÉ DELAFOSSE: Le commerce rochelais de la fin du XVe siècle au début du XVIIe, 1952, p. 85-102.
84. Tan sólo en 1444 y en 1448-1449, al calor de una tregua, un barco de San Sebastián y tres de Fuenterrabía aparecen en el estuario del
Gironda, J. BERNARD: Navires et gens de mer à Bordeaux (vers 1400-vers 1550), 1968, t.II, p. 502.
85. Ibid., p. 503.
86. Valores establecidos a partir de los 207 seguros publicados por H. CASADO ALONSO: «Comercio internacional y seguros marítimos en
Burgos en la época de los Reyes Católicos», en Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a sua época, 1989, p. 604-8.
87. Ibid.
88. W.R. CHILDS: «El Consulado del Mar, los mercaderes de Burgos e Inglaterra», en Actas del V Centenario del Consulado de Burgos,
1995, p. 367-412; J. BERNARD: op. cit., t.III, p. 38-42-44.
89. G. CASTER: Le commerce du pastel et de l’épicerie à Toulouse (1450-1561),1962, p. 93-9.
90. G. CASTER: op. cit., p. 80.
91. Porcentaje establecido a partir de las cifras dadas por J. BERNARD: op. cit., t.I, p. 22 nota 23 y a los cálculos efectuados gracias a los
datos publicados en el tomo III de este mismo trabajo.
92. F. BRUMONT y G. LARGUIER: «Trois lettres de Pierre Assézat (1575)», Annales du Midi, abr.-junio 1998, p. 237-45; F. BRUMONT: «La
commercialisation du pastel toulousain (1350-1600)», Annales du Midi, enero-marzo 1994, pp. 37-8.
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captar parte de las exportaciones de Burdeos con destino a España e Inglaterra, pierden alrededor de
1560-70 una nueva fuente de enriquecimiento. El trigo, el vino y el cáñamo completan los cargamentos
con destino a Vizcaya y Guipúzcoa desde principios de siglo.
Mientras el papel de San Sebastián es casi inexistente en cuanto a importaciones de pastel se refiere,
el vino y los cereales exportados de Francia se desembarcan tanto en San Sebastián como en Bilbao a lo
largo del siglo. El flete de retorno comprende hierro, anclas, balas de lana, barriles de sardinas o de grasa
de ballenas93. Más tarde, a principios del siglo XVII, las relaciones entre Burdeos y los puertos vascos españoles absorben todavía el 20% del movimiento del puerto de Guyenne, pero Bilbao debe compartir, más
que en el pasado, con San Sebastián y Fuenterrabía el drenaje de las importaciones94. La base de este
comercio es entonces el trigo.
España no sólo está vinculada a Inglaterra por medio de los productos franceses: lo está también gracias a producciones propias. Según Paul Jeulin los intercambios con Bilbao se oficializarían por un tratado
firmado en 129495. El desarrollo de estos intercambios debe mucho a los hombres de negocios y marinos
de la costa vascocantábrica, al ser la mayor parte de los productos castellanos exportados desde los puertos vascos y cántabros96. Más de 100 mercaderes castellanos, vascos y cántabros, y 40 navíos llegan a
Inglaterra en menos de quince meses en 1337-897. De Inglaterra, los marinos y los mercaderes de la costa
cántabra y del País Vasco van también a Flandes, Brabante, Hainault, Francia e Italia para intercambiar productos ingleses con los de estos reinos y provincias. Desempeñan un papel fundamental de intermediario
en los primeros intercambios de Inglaterra con el continente98.
A principios del siglo XIV, las llegadas de lanas castellanas se multiplican y superan las expediciones de
hierro más importantes hasta entonces99. Los ingleses, que exportaban sus lanas a los Países Bajos, se vuelven importadores de esta materia prima en virtud de la política de Eduardo I cuyo objetivo era la creación
de una industria textil «nacional»100.
La guerra entre Inglaterra y Francia, con la movilización de navíos ingleses a la que da lugar, impone el
recurso a barcos extranjeros, en particular a los de la costa cantábrica101. A continuación, los lazos se refuerzan entre esta costa e Inglaterra: el comercio entre Castilla e Inglaterra tiende a crecer a lo largo del siglo
XV102. Durante los años 1470-1480, los acuerdos político-comerciales se suceden103. Por esas fechas las
importaciones de hierro alcanzan 3.000 toneladas y el 90% procede de las provincias vascas104. En el total
de las importaciones con destino y salidas de Londres, tenemos datos fiables para finales del siglo XV105 que
permiten medir el lugar de los mercaderes vascos en el comercio anglo-castellano. En 1487-1488, los vascos representan más del 20% del valor de mercancías importadas por mercaderes españoles a Londres106.
El hierro encabeza estas importaciones, con el 76%, seguido por el pastel por más del 13%. Luego vienen
el aceite, el vino, el cuero, etc. La estructura de las importaciones vascas es distinta de las de la comunidad
española tomada en su conjunto. En efecto, para las importaciones castellanas, en el total expresado en
valor, la balanza se inclina a favor del pastel, más de 5.100 libras contra 4.280 para el hierro107.
Algunos años más tarde, en 1494-1495 las exportaciones de paños efectuadas por mercaderes vascos
ocupan el 25% de lo enviado por todos los españoles, mientras las importaciones alcanzan el 30%, lo que
significa que entre un cuarto y la tercera parte del comercio de los reinos de España con Londres estaría en
manos de los mercaderes vascos a finales del siglo XV. En esta época, las exportaciones españolas a Lon-

93. J. BERNARD: op. cit., t.II, p. 520.
94. En esta época, los tres puertos vascos atraen 30 de los 46 salidas hacia España, Y. GIRAUD: «Le commerce maritime bordelais en
1600-1601: les trafics, les marchands et leurs activités», Bulletin du Centre des Espaces Atlantiques, 1995, p. 221.
95. Aperçus..., p. 296.
96. T.F. RUIZ: «Mercaderes castellanos en Inglaterra, 1248-1350», Anuario del Instituto de Estudios Marítimos Juan de la Cosa, 1977, p. 167. El comercio del hierro vasco en Inglaterra es muy intenso en el siglo XIII y a principios del siglo XIV, W. R. CHILDS: Anglo-Castilian trade in the
later Middle Ages, 1978, p. 119.
97. T.F. RUIZ: art. cit., p. 28.
98. T.F. RUIZ: art. cit., p. 27 y B. CAUNEDO DEL POTRO: La actividad de los mercaderes ingleses en Castilla (1475-1492), 1984, p. 19-27.
99. Sin embargo, a finales del siglo XV, Betsabé CAUNEDO DEL POTRO considera que el hierro es el principal producto de los envíos castellanos a Inglaterra, Mercaderes castellanos..., p. 82-3.
100. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR: loc. cit.
101. Ibid., p. 29.
102. J.A. GARCÍA DE CORTÁZAR: op. cit., p. 233
103. Véase, B. CAUNEDO DEL POTRO: La actividad..., p. 9-14.
104. W.R. CHILDS: «England’s iron trade in the fifteenth century», The Economic History Review, 1981, p. 41-6.
105. W.R. CHILDS: «El Consulado del Mar, los comerciantes de Burgos e Inglaterra», en Actas del V Centenario de Consulado de Burgos,
1995, p. 351-420.
106. Resultados obtenidos a partir de los anexos de W.R. CHILDS: ibid, p. 399 y sig.
107. Ibid.
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dres vienen en su mayor parte del Golfo de Vizcaya, al alcanzar el valor representado por el pastel y el hierro más del 75%108.
La posición de los vascos y de su comercio en Londres parece reforzarse a principios del siglo siguiente. Sus importaciones superan el 35% de las importaciones españolas y en 1509 los vascos controlan más
del 40% de lo exportado de Londres por los españoles. A partir de 1505, como ya hemos señalado, podemos observar un cambio en los itinerarios marítimos seguidos por la planta tintórea. Con frecuencia a partir de esta fecha y durante más de medio siglo, Bilbao se vuelve una etapa de este comercio. Esto tiene
como efecto una densificación de la presencia de los mercaderes del País Vasco en Burdeos: los Arbieto,
de Orduña, trabajan al lado de compatriotas, tales como los Salcedo y los Zornoza, entre los que algunos
aparecen como compradores de pastel en Segovia en 1546, o los Basurto y los Guinea109. Además de su
actividad en Burdeos estos mercaderes fletan navíos de trigo para Andalucía, o sea que se aprovechan de
las producciones locales para llevar a cabo diversos negocios. Asimismo, envían brea y vino a Arnemuiden,
bien por cuenta propia, bien como comisionarios. Pero el desvío de una parte de la navegación bordelesa
con destino a Bilbao beneficia sobre todo a los intermediarios establecidos en Bilbao, que ven con buen
ojo estas llegadas. Los mercaderes tolosanos van incluso hasta Bilbao para vender su producto. En 1519,
Martín de Larrea y Pedro de Salcedo pagan más de un millón de maravedís a Jean Gassion, de Toulouse110,
por una venta de pastel realizada en Bilbao. Algunos mercaderes originarios del Mediodía francés, como
Antoine Roques, adoptan Bilbao como centro de sus negocios111. Es también objeto de interés para los
mercaderes ingleses quienes hasta 1540 son numerosos en el País Vasco, pues encuentran en Vizcaya, dos
mercancías importantes para sus negocios: el pastel tolosano y el hierro vasco. Un tal Juan Fen, inglés residente en Bilbao, debe cobrar de Pedro de Arexmendi112 y de Lope de Zaldibar 1.500 quintales de hierro,
por cuenta de Guillen Guarin, mercader de Londres también residente en Bilbao, de Juan Hetum, inglés de
Bristol, 225 quintales de hierro, y de Pedro de Arexmendi, 65 balas de pastel que han sido trocadas por 24
paños de Inglaterra113.
La capital inglesa no es la única en recibir la visita de barcos vascos y en mantener un activo comercio con el Golfo de Vizcaya. Bristol, Southampton, Sandwich, Barnstaple, sólo por citar los más relevantes centros marítimos, participan en estos intercambios114. Hasta los años 1540-1560, este comercio es muy activo115. En lo que concierne al hierro, las importaciones ascienden entre las 3.900 y las
4.900 toneladas, en los años 1559-1560116. Por las mismas fechas, las exportaciones inglesas hacia
Bilbao denotan el buen estado del comercio anglo-castellano117. En el flete de ida encontramos cariseas, cera, trigo, cobre, plomo, estaño, cuero mientras que el de retorno se compone de lana, hierro y
grasa de ballena.
Desde los años 1560 a principios del siglo XVII, el comercio entre Castilla e Inglaterra padece las
guerras. En 1561, por ejemplo, se prohíbe a 10 o 11 barcos ingleses cargar mercancías en Bilbao118.
Tenemos que añadir que en esta época disminuyó bastante el comercio del pastel y que por otra parte
el hierro vasco debía competir con los hierros norteños. Sin embargo, este comercio no decae completamente. A partir de los años 1575, los mercaderes del este de la isla se abastecen de sal en la costa
vasca119. Por otra parte, si la guerra abierta entre 1585 y 1604 entre ambos reinos daña mucho los
intercambios directos, los mercaderes escoceses se aprovechan de estos conflictos para llevar a cabo
parte de este comercio. En 1593 por ejemplo, 24 navíos escoceses llevan trigo, centeno y salmón a San
Sebastián y a Bilbao120.

108. Proporción establecida a partir de las cifras publicadas por W.R. CHILDS: ibid., véase anexo 1, cuadro 1. Esta preponderancia de las
relaciones con la costa vasco-cantábrica y el norte de Castilla no es ninguna novedad, véase, T.F. RUIZ: «Mercaderes castellanos en Inglaterra»,
Anuario del Instituto de Estudios Marítimos Juan de la Cosa, 1977, p. 16-7.
109. En 1524, una especie de «parsonería internacional» obtiene de Henry VIII una licencia de importación (pastel tolosano, sal bretona y
tejidos normandos). ¿Quién comercia? Michel de Lombier, navarro residente en Brujas, Martín de Guinea, de origen vasco y establecido en Londres, Alvaro Pardo, de Rouen, y Guillaume Le Gras, de París, M. MOLLAT: Le commerce maritime..., p. 520.
110. A.H.P.B., leg. 3288.
111. A.F.B., leg. 1040 n°75.
112. Pedro de Arexmendi es quizá la misma persona que Petro de Arismende establecido en Londres en 1509.
113. Ibid., n° 50, n°77.
114. W.R. CHILDS: «England’s iron trade...»
115. El acceso al trono de Carlos V y su elección como emperador favorecen el desarrollo del comercio hispano-inglés, G. CONNELL-SMITH:
Forerunners of Drake, 1954, p. 58.
116. W.R. CHILDS: «England’s iron trade...», p. 47.
117. H. LAPEYRE: El comercio..., p. 93; T. GONZÁLEZ: Colección de cédulas..., t.II, p. 221-9. A veces, se hacen viajes combinados LondresBilbao-Sevilla, durante los que los navíos ingleses cargan en Bilbao telas francesas.
118. P.R.O.-Calendar of State Papers-Foreign series (1561-1562), 1866, n°93.
119. N.J. WILLIAMS: The maritime trade of east Anglian ports, 1550-1590, 1988, p. 122-3.
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3.3. Intensificación de los intercambios con el Labourd a finales del XVI
A partir de los años 1580, vizcaínos y guipuzcoanos intervienen en las pesquerías de Terranova por
medio de préstamos, otorgados a los armadores del País Vasco francés de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure y
Bayonne. En efecto, con motivo de las dificultades encontradas en Terranova, de los numerosos embargos
del monarca castellano, del desarrollo del comercio americano, la presencia de los vizcaínos y en menor
medida la de los guipuzcoanos decae a partir de los años 1580, y se vuelve secundaria. A partir de entonces van a ser los franceses los empresarios vascos más activos en la isla. Sin embargo, gracias a su participación financiera, a través de préstamos a la gruesa aventura y/o de los seguros que cubren los riesgos de
estos largos viajes, los vascos españoles guardan un lazo con la pesca de bacalao y la caza de la ballena.
Gracias a esta actividad financiera de los vascos peninsulares consiguen introducir las pescas francesas en
Guipúzcoa y Vizcaya121. Vinculados a los vascos españoles por la financiación y atraídos por la fuerte
demanda de la capital madrileña, los vascos franceses de Saint-Jean-de-Luz y de Ciboure descargan con
frecuencia sus cargamentos en San Sebastián y en Bilbao. Esta alianza entre las comunidades vascas de
ambas orillas permanece fructífera, al menos hasta principios del siglo XVII. En 1614-1615, 12 barcos llegan de Terranova y 7 de Saint-Jean-de-Luz y de Bayonne a Bilbao122.
Relaciones fraudulentas refuerzan estos intereses comunes. Bajo Enrique IV, de Francia, el contrabando de mercancías holandesas se organiza a partir de los puertos de La Rochelle, Bayona y SaintJean-de-Luz que sirven de intermediarios en el comercio hacia España123. Los habitantes de Guipúzcoa
y de Vizcaya figuran en primera línea de los beneficiarios de estas actividades ilícitas. Basta recordar
que entre Bilbao y San Sebastián, a finales de 1598, el valor de las mercancías procedentes de Holanda se elevaba a 600.000 ducados para tener una idea precisa de esta actividad de contrabando124. La
superposición de estos lazos económicos, alrededor de la pesca de altura y del contrabando, no ha
podido sino reforzar la solidaridad étnica de esta comunidad, aunque los habitantes de ambas orillas
litiguen en numerosas ocasiones125. Y no funciona de otro modo en el lado vasco peninsular: competencia y colaboración animan las relaciones entre los vasco franceses y peninsulares. A finales del siglo
XVI, Bilbao está obligada a pagar importantes sumas de dinero a Nantes y a otras plazas comerciales
para que su negocio no se desplazara a San Sebastián o a Laredo, como estaba comenzando a ocurrir126. Por lo tanto, la situación se complicó respecto a lo que pasaba a principios de siglo. En efecto,
tradicionalmente tanto los puertos de Guipúzcoa como los de Cantabria drenaban mercancías que a
continuación iban a parar a manos de los bilbaínos, en el gran mercado y centro de redistribución del
norte. En cambio, al final del siglo XVI, el contrabando estimula las zonas más fronterizas y Guipúzcoa
se aprovecha de la situación para intervenir más que en el pasado en los intercambios entre Castilla y
el noroeste europeo. Asimismo, Laredo y Santander pretenden desviar a su favor los flujos comerciales
del norte.
Por otra parte, a partir de los años 1580, a raíz de las dificultades que encuentran en el noroeste europeo, los vascos reconvierten parte de sus actividades hacia los puertos del Atlántico español. Estos intercambios intensifican las relaciones comerciales con las economías regionales de toda la costa, de Asturias
hasta Andalucía, lo que favorece su desarrollo y coherencia. Esta costa constituye una zona de intercambio por la que pasan mercancías llegadas de América y de Canarias a Sevilla, y de las colonias portuguesas
a Lisboa, y las que llegan al País Vasco y que proceden del noroeste europeo. Una vez llevado a cabo este
intercambio del norte hacia el sur y viceversa, los productos que llegan a Sevilla se dirigen masivamente
con destino a América, al Mediterráneo, y en menor medida hacia el hinterland andaluz, mientras que los
que llegan al País Vasco o bien se dirigen al noroeste europeo, o bien se despachan hacia Castilla. Lisboa
desempeña también este papel de almacén y de centro de impulso, pues drena las mercancías de su imperio brasileño, indiano y asiático mientras que el País Vasco le hace llegar hierro y telas.
Al fin y al cabo uno puede notar como la presión creciente de una coyuntura globalmente desfavorable al comercio entre el norte de la Península y el noroeste europeo en el último tercio del siglo XVI engen-

120. P.R.O.-Calendar of State Papers-Foreign series (may 1592-june 1593), 1984, p. 361.
121. Una quincena de barcos franceses procedentes de Terranova llegan a Bilbao en 1598, T. GUIARD-LARRAURI: Historia del Consulado...,
p. 165-6. Véase también E. FERNÁNDEZ DE PINEDO: «Estructura...» y J.P. PRIOTTI: «Des financiers...»
122. A.F.B., Consulado, libro de averías (1561-1615).
123. M. MORINEAU: «Bayonne et Saint-Jean-de-Luz relais du commerce néerlandais vers l’Espagne au début du XVIIe siècle», en 94e
Congrès National des Sociétés Savantes, 1969, p. 309-30.
124. C. GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ: Felipe II, la empresa de Inglaterra y el comercio septentrional (1566-1609), Editorial Naval, Madrid,
1988, p. 338.
125. J.A. AZPIAZU ELORZA: Balleneros vascos en el Cantábrico, San Sebastián, 2000.
126. R. SIDNEY SMITH: Historia de los Consulados de mar (1250-1700), 1978, p. 109.
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dra modificaciones en la distribución de los flujos comerciales. Al concentrar en sus puertos el comercio
lanero cuyas exportaciones se compartían anteriormente con los puertos cántabros, los puertos vascos
supieron adaptarse a una nueva situación. Esta «herencia» no es la única, pues al finalizar el siglo, la crisis
castellana, y sobre todo la del comercio burgalés, beneficia también al comercio de los vascos. Aparte de
estos cambios en los itinerarios comerciales, podemos observar un retroceso de las posiciones del comercio español en el noroeste europeo y una conquista «al revés» realizada por los mercaderes extranjeros en
España. Esto empuja a los vascos a cambiar los itinerarios de su propio comercio. El control de una economía propia, a la vez comercial y guerrera, les posibilitó la transformación de una parte de su actividad y por
lo tanto les permitió, hasta cierto punto, superar mejor la crisis que la mayor parte de las ciudades de Castilla la Vieja.
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Autores vascos de náutica del siglo XIX.
Reseña bio-bibliográfica de José Benito de Goldaracena
(1822-1870)1
Itsaso Ibáñez
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

1. INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XIX, el desarrollo de la náutica en el estado español, al igual que el del resto de actividades científicas y técnicas, fue reflejo de la inestabilidad política que caracterizó el período. Así se deduce del análisis de la producción de literatura náutica efectuado por Ibáñez2, a partir del repertorio bibliográfico de J. Llabrés Bernal: Aportación de los españoles al conocimiento de la ciencia náutica 1801-1950
(Palma de Mallorca, 1959).
Este inventario pone de manifiesto el escaso número de autores vascos decimonónicos sobre esta
materia, entre los que se encuentran3: Cosme Damián Churruca y Elorza (1761-1805), Luis Mª Salazar
(1758-1838), José Benito de Goldaracena (1822-1870), Justo G. de Oginaga y Tomás Aspuru. En cuanto
al lugar de publicación, predominan las obras editadas en Madrid o Barcelona, habiéndose encontrado
que tan solo cinco fueron impresas en Bilbao4.
Este listado de autores podría incrementarse ligeramente si se recurre a otros repertorios. Así, por
ejemplo, podría incluirse a Gonzalo de Murga Mugartegui (1830-1882) citado por E. Amézaga5.
Debido a la notoriedad que alcanzaron, las figuras de Churruca y Salazar son más conocidas6. No cabe
duda, sin embargo, que resulta igualmente interesante sacar a la luz a los demás autores citados, aunque
se trate de personajes de menor relieve.
Este trabajo pretende dar a conocer algunos aspectos de la vida y la obra de José Benito de Goldaracena, cuya figura está estrechamente ligada a la historia de la Escuela de Náutica de Bilbao durante el siglo
XIX, donde fue profesor de las asignaturas náuticas entre 1847 y 1870.
La reseña bio-bibliográfica que se ofrece a continuación, ha sido elaborada utilizando fuentes impresas
y manuscritas. Las primeras son, fundamentalmente, las obras y artículos de Goldaracena, que han sido
localizados en la Biblioteca del Museo Naval de Madrid, en la Biblioteca del Museo Naval de San Sebastián,
y en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. Las fuentes documentales manuscritas se han encontrado en los siguientes archivos:

1. La realización de este trabajo ha sido parcialmente financiada con cargo a los Proyectos de Investigación: HU-1999-62 (Gobierno Vasco) y 1/UPV
00172.310-H-140011/2001 (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea).
2. IBÁÑEZ, Itsaso: La difusión de conocimientos náuticos en la España decimonónica: la navegación astronómica en los textos de náutica españoles del siglo XIX, Leioa, Tesis doctoral, 2000, pp. 480-507.
3. Llabrés Bernal menciona también a Enrique Oa que publicó en Bilbao, en 1883, un folleto de una hoja con el título: Cuadro perpetuo de mareas del puerto de Bilbao. Véase: LLABRÉS BERNAL, Juan: Aportación de los españoles al conocimiento de la ciencia náutica 1801-1950 (ensayo bibliográfico), Imp. Lulio, Palma de Mallorca, 1959, p. 75.
4. Además de la citada en la nota 3 y la obra que Goldaracena publicó en 1852, a la que se hará referencia más adelante, las otras tres obras publicadas en Bilbao son: ASPURU, Tomás: Compensación de la aguja náutica. Instrucciones prácticas para ajustar las agujas. Ilustradas con algunos grabados que hacen fácil su comprensión, Imp. y enc. de la Vda. de E. Calle, Bilbao, 1899; ASPURU, Tomás: Líneas Sumner. Latitud y longitud a un tiempo
por el método y tablas de Mr. A.C. Johnson, traducido al castellano y aumentado por ... Cálculo breve y sencillo y de mucha utilidad al alcance de todos
los navegantes, Imp. y enc. de la Vda. de E. Calle, Bilbao, 1899; y TERRY Y RIVAS, Antonio: Compensación de la aguja Thomson. Instrucciones, por ...,
Est. Tip. de El Nervión, Bilbao, 1894, impresa durante el tiempo en que su autor fue Comandante de Marina de Bilbao.
5. Véase: AMÉZAGA, Elías: Autores vascos, 7 vols., Gorka S.L., Algorta, 1987, vol. VII, p. 433. Hay que señalar que Llabrés Bernal (op. cit., p. 56)
también cita a Murga Mugartegui como coautor de un Almanaque marítimo y Anuario de mareas.
6. Sobre Churruca y Salazar, véase, e.g.: PARDO S. GIL, Juan: «Diccionario breve de gente de mar de Euskal Herria», VV.AA.: Itsas aurrean. El País
Vasco y el mar a través de la historia, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1995, pp. 194-216, en p. 198 y p. 212, respectivamente. Sobre Churruca, en particular, véase: GONZÁLEZ-RIPOLL, Mª Dolores: Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración, Untzi MuseoaMuseo Naval, San Sebastián, 2000.
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– Archivo Central del Ministerio de Educación y Cultura (ACMEC) (antes: Archivo General de la Administración, Sección Educación y Ciencia). Alcalá de Henares.
– Archivo General de la Administración (AGA). Alcalá de Henares7.
– Archivo Foral de Bizkaia (AFB). Bilbao.
– Archivo Histórico Eclesiástico (AHE). Derio.
– Archivo General del Señorío de Bizkaia (AGSV). Gernika.
– Archivo Municipal (AMB) . Bermeo
– Archivo Municipal (AMCU). Castro Urdiales.

2. DATOS BIOGRÁFICOS DE JOSÉ BENITO DE GOLDARACENA
José Benito de Goldaracena e Ibargaray nació en Plencia8 el 20 de marzo de 18229 y murió en Mundaka, a los 48 años de edad, el 21 de septiembre de 1870, a consecuencia de una dolencia hepática10.
Sus padres fueron Miguel Joaquín de Goldaracena, natural de la villa de Betelu (Navarra) y Mª Ignacia de Ibargaray, natural de Gorliz (Bizkaia), localidad próxima a Plencia, donde Joaquín ejercía como maestro de náutica11.
Casado con Amalia de la Presilla12, tuvieron 8 hijos: Concepción, Magdalena, Josefa, Miguel, Benito,
Tomás, Gabriel e Ignacio.
Posiblemente en la escuela que regentaba su padre iniciaría José Benito los estudios de náutica. Tras
hacerse Piloto13, enseguida siguió también sus pasos en la enseñanza de la navegación.
2.1. Historial docente
La carrera docente de Goldaracena comenzó con 19 años recién cumplidos, al recibir el 23 de mayo de
1841 el nombramiento de maestro de náutica, expedido, previo examen, por el Capitán General del
Departamento del Ferrol14. Ese mismo año fue nombrado por el Ayuntamiento de Bermeo profesor de
náutica de dicha villa15.
El 13 de abril de 1842, previa oposición, el Ayuntamiento de Castro-Urdiales le confirió la cátedra de
navegación y matemáticas de dicha villa, con sueldo anual de 400 ducados16. Allí permaneció dedicado al
magisterio de la náutica hasta octubre de 184717.

7. Hay que mencionar que de los dos expedientes personales de José Benito de Goldaracena que se encuentran en este archivo: AGA, Sección
Educación y Ciencia, Caja 14829/22 (Signatura ACMEC 4854): «Expediente personal de José Benito de Goldaracena (Escuelas Especiales)»; y AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725/9: «Expediente personal de José Benito de Goldaracena (Segunda Enseñanza)», sólo el segundo contiene documentos. En el primero únicamente consta un oficio de 6 de julio de 1897 de «Ordenación de Pagos» del Ministerio de Fomento solicitando al Jefe de
Archivo de dicho Ministerio el expediente de J. B. de Goldaracena. Seguramente, el motivo fuera satisfacer la solicitud de Concepción Goldaracena –hija
de José Benito– de expedición de un certificado en que constara los haberes que en el año 1862 satisfacía el erario provincial a su padre, con el fin de
obtener una pensión (el escrito firmado por Concepción Goldaracena (y Miguel Echevarria) el 26 de agosto de 1897 se ha encontrado en AFB, Sección
Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1053).
8. Aunque su fe de bautismo (véase nota siguiente) indica que fue bautizado en Plencia, en un principio se consideró que podría haber nacido en
Gorliz, dado que su madre era natural y vecina de de esta localidad. Este extremo quedo aclarado con la consulta de su expediente personal [AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725] donde se señala que era natural de Plencia.
9. Las fuentes secundarias consultadas: BASAS, Manuel: Breve historia de la Escuela de Náutica de Bilbao y de otras de Vizcaya, Bilbao, documento inédito, 1968, p. 10; FUENTE, José Julio de la: Memoria acerca del estado del Instituto Vizcaíno que en el acto solemne de la apertura del curso
académico de 1871 á 1872 leyó el director catedrático Doctor D. ..., Imp. Juan E. Delmas, Bilbao, 1871, p. 61; y AMÉZAGA, Elías: Autores vascos, op.
cit., vol. 4, p. 193; señalan que era natural de Mundaka. Sin embargo, se ha localizado su fe de bautismo en: AHE, Plencia, Parroquia Santa María Magdalena, Bautismo, Libro 10-I, p. 17.
10. AHE, Mundaca, Parroquia Santa María, Finados, Libro 13-II, p. 11.
11. El Ayuntamiento de la Villa de Plencia nombró a Miguel Joaquín de Goldaracena maestro de náutica de la villa el 23 de marzo de 1821. AGSV,
Registro 75, Legajo 6, Nº 1-4.
12. Posiblemente fuera natural de Castro Urdiales y familiar de Simón de la Presilla, alcalde de esta localidad en la época en que Goldaracena ejerció allí como maestro de náutica.
13. Pocos son los lugares en que se hace referencia a la formación náutica de José Benito de Goldaracena. En: AGA, Sección Educación y Ciencia,
Legajo 6529, se encuentra un cuadro del personal adscrito a la Escuela Especial de Náutica de Bilbao el 17 de mayo de 1869, en el que se señala que
era Piloto, sin especificar clase ni fecha de nombramiento.
14. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725.
15. Ibídem.
16. AMCU, LH6 «Libro de Actas de 1839 a 1850»: Acuerdo Municipal de 13 de abril de 1842. La plaza fue otorgada por unanimidad al único candidato a la oposición celebrada el 16 de febrero de 1842. El sueldo sería abonado de los fondos donados por Manuel Escorza.
17. AMCU, Legajo 1224, doc s/n (3) «Cuentas y documentos referentes a las escuelas y aniversario de Manuel Antonio de Escorza (1834-1859)».
Goldaracena percibió emolumentos por el magisterio de la náutica, desde marzo de 1842 hasta octubre de 1847.
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En 1845, solicitó la plaza de maestro de náutica, vacante en la Escuela de Bilbao por fallecimiento de
Modesto Gutiérrez de la Peña, siendo finalmente concedida esta cátedra, de forma interina, a Segundo de
Olabarría18.
Por Real Orden de 29 junio 1847 se convirtió el Colegio General de Vizcaya en Instituto de segunda
enseñanza, disponiendo asimismo que las enseñanzas que estaban al cuidado de la Junta de Comercio se
trasladaran al mismo edificio19. Esta suerte siguió la Escuela Especial de Náutica, y 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 184720.
El 15 de abril de 1848, previos ejercicios verificados en la Universidad literaria de Madrid, recibió el grado de Regente de segunda clase en la asignatura de matemáticas. De la misma forma, el 29 de octubre de
1848 recibió este título para la asignatura de geografía21.
El 19 de septiembre de 1850 cesó Goldaracena en el desempeño de la asignatura de geografía en virtud de Real Orden de 6 de dicho mes22.
El 1 de agosto de 1851 fue nombrado por Real Orden catedrático propietario de náutica y dibujo,
correspondiente a la Escuela de Náutica de Bilbao, debiendo disfrutar el sueldo anual de 8.000 reales,
siéndole expedido el título en fecha 16 de octubre del mismo año23.
Creado el Ministerio de Fomento en el año 1851, se procedió a la reorganización de la enseñanza de
la náutica que, por la Ley Moyano (09.09.1857), fue declarada profesional24. Por Real Orden de 10 de septiembre de 1862 quedó separada la Escuela de Náutica de Bilbao del Instituto, y se encargó a Goldaracena que, además de seguir explicando la asignatura de Cosmografía, Pilotaje, Maniobra y Dibujo, se ocupara de la dirección de la Escuela25, siendo nombrado Director propietario el 9 de julio de 186326, cargo
que desempeñó hasta que ésta fue suprimida de los presupuestos del Estado en 1869.
En efecto, decretada la libertad de enseñanza tras el triunfo de la revolución democrática de 1868, con
fecha 1 de julio de 1869, el Estado dejó de sostener las Escuelas de Náutica, quedando en manos de las
Diputaciones provinciales su mantenimiento27. Así, la Diputación Foral de Vizcaya se hizo cargo de la
Escuela de Náutica, integrándola de nuevo en el Instituto. La Diputación acordó que Goldaracena se
encargara de las enseñanzas de Cosmografía, Pilotaje y Maniobra28, siendo el curso 1869-70 el último que
éste impartió. La plaza vacante a su muerte, fue otorgada, por oposición, a su hijo Miguel29, la tercera
generación de esta familia dedicada a la formación náutica.

3. ACTIVIDAD DE GOLDARACENA COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NÁUTICA
DE BILBAO
José Benito de Goldaracena fue director de la Escuela de Náutica de Bilbao durante casi siete años,
desde septiembre de 1862 hasta junio de 1869. En este período, destaca la actuación de Goldaracena en

18. AGSV, Sección Instrucción Pública, Registro 75, Legajo 6, Nº 1 bis, Exp. 1-1. Véase también: AFB, Archivo Municipal de Bilbao, Sección Segunda, 0207/002.
19. Real Orden de 29.06.1847, cuyo texto íntegro se ha encontrado en una comunicación del Gobierno político de Vizcaya a la Comisión auxiliar
directiva del Colegio General de Vizcaya, en: AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208.
20. Véanse: 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, p. 31; y AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725.
21. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725.
22. Ibídem.
23. 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 16.10.1851.
24. El art. 61 de la Ley de Instrucción Pública de 09.09.1857 (MARTÍNEZ ALCUBILLA, M.: Diccionario de la administración española. Compilación
de la novísima legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la instrucción pública …, Madrid, 1893, vol. 6, pp. 793-811) clasifica la de náutica como enseñanza profesional. El art. 1. del Real Decreto de 09.10.1866 (Gaceta de Madrid de 13.10.1866), cambia esta denominación
de Escuelas Profesionales por el de Escuelas Especiales de Náutica, que tenían antes de la Ley 09.09.1857.
25. Véase copia de esta Real Orden en: AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208: «Expediente sobre la separación de la Escuela de
Náutica del Instituto».
26. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725.
27. Véase: IBÁÑEZ, Itsaso; LLOMBART, José: «La formación de pilotos en la Escuela de Náutica de Bilbao, siglos XVIII y XIX», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 3, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, pp. 747-772, en p. 758.
28. Acuerdo de la Diputación General de Vizcaya de 15.10.1869. AFB, Sección Administrativo, Instrucción Pública, Caja 1053/1.
29. El 27.03.1871 se concedió la cátedra de cosmografía, pilotaje, maniobras y dibujo geográfico e hidrográfico a Miguel de Goldaracena y Presilla. AFB, Sección administrativo, Instrucción Pública, Caja 1053/9.
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Planos del edificio proyectado en 1864 para albergar la Escuela de Náutica de Bilbao.
Fuente: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
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Dibujo hidrográfico

Pilotaje y maniobras

Dibujo geográfico e hidrográfico

Legislación marítima internacional y
de España

práctica mercantil

Geografía estadística e hidrografía;

Segundo de pilotaje y maniobras

Ampliación de la cosmografía y
meteorología

Maniobras buques vela y vapor

Pilotaje y maniobras

Física y química

Nociones de mecánica y máquinas
navales

Aparejo y maniobras de buques a
vela y a vapor

Mecánica aplicada a la navegación

Dibujo topográfico e hidrográfico

Navegación e hidrografía

Trigonometría esférica y
cosmografía

Francés

Inglés

Dibujo geográfico

Nociones generales de comercio

Geometría y Trigonometría
rectilínea

Meteorología y predicción del
tiempo

Tratado completo de navegación y
geodesia

Repetición de la lengua inglesa

Física experim. y química gral.
Derecho mercantil marítimo y
economía política

Cosmografía

Lengua inglesa

Dibujo geográfico

Trigonometría esférica

Aritmét. mercantil y teneduría de
libros

Física experimental
(inc. mecánica)

Cálculo mercantil y teneduría de
libros
Trigonometría esf. y astronomía

Dibujo lineal y topográfico

Inglés

Dibujo topogr. y de máquinas

Geometría, trigonometría rectilínea
y esférica, y topografía

Francés

Arquitectura naval y su dibujo
Geografía

Geografía comercial y física
Aritmética y Algebra

SEVILLA 1897

Francés

RICART 1879

Aritmética y Algebra

GOLDARACENA 1864

2º Matemáticas elementales
(geom., trig. plana, topografía)

Dibujo lineal

Geografía física y política

1º Matemáticas elementales
(aritmética, álgebra)

PLAN 1850

Dibujo hidrográfico

Legislación marítima

Pilotaje, Oceanografía y Derrotas

Trigonometría esf. y Astronomía

Inglés

Mecánica

Física apl. y Meteorología

Inglés

Dibujo topográfico y geográfico

Ampl. matemát. aplic. pilotaje

Geografía comercial

RICART 1900

Fuente: Real Decreto de 20-09-1850 (Gaceta de Madrid de 23–09-1850); AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529; RICART Y GIRALT (1879): «Instrucción del personal», Revista Marítima, Barcelona, 1879, pp. 15-20 (fin tomo); R.D.
11 de julio de 1897 (Gaceta de Madrid de 13 de agosto de 1897); AGA. Sección Educación y Ciencia. Caja 15057, Legajo 5076/50.

CUARTO

TERCERO

SEGUNDO

PRIMERO

CURSOS

Tabla 1. Plan de estudios propuesto por J. B. de Goldaracena en 1864, en comparación con el plan en vigor de 1850,
el establecido para la Escuela de Náutica de Sevilla en 1897 y los propuestos por Ricart y Giralt en 1879 y 1900.
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tres frentes, a saber: conseguir para la Escuela instalaciones propias, la reforma de las enseñanzas náuticas
y la mejora del equipamiento docente de la Escuela.
Según han descrito Ibáñez y Llombart30, a partir de la Real Orden de 10 de septiembre de 1862, la
Escuela de Náutica de Bilbao contaba con dirección y régimen independiente, recibiendo para su sostenimiento 48.000 reales del Estado, pero físicamente ocupaba una cátedra cedida temporalmente por el Instituto. En 1864, la Escuela aún carecía de local propio, existiendo, según Goldaracena, un excesivo número de alumnos matriculados, por lo que 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 edificio, que nunca llegó a construirse31.
Tampoco tuvo repercusión, continúan estos autores, el proyecto de reforma de las enseñanzas náuticas32, planteado por Goldaracena también en 186433, que, en relación al plan de 1850 entonces en vigor,
alargaba la enseñanza un año más, introduciendo asignaturas novedosas como idiomas, derecho o economía. La duración de 4 años, propuesta por Goldaracena, es comparable con la aprobada 33 años después para la Escuela de Náutica establecida en Sevilla en 189734, 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 (1847-1930), que incluían idiomas y legislación marítima,
aunque mantenían la duración de los estudios en tres años35.
En cuanto al equipamiento docente, las carencias de material ya habían sido puestas de manifiesto por
Goldaracena al finalizar el año 1855 (véase Tabla 2). Se tiene noticia que en 1860, cometiendo ciertas irregularidades administrativas, se adquirieron para la cátedra de náutica un quintante y un cronómetro,
ambos de instrumentistas británicos36. 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 Instituto, lo cual se
deduce con facilidad al comparar el material existente en la Escuela en esta época con el inventario tanto
de las pertenencias de la Escuela, realizado en 1869, como de las obras procedentes de la misma que
ingresaron ese año en la Biblioteca del Instituto Vizcaíno de Segunda Enseñanza*.

4. LA OBRA DE JOSÉ BENITO DE GOLDARACENA
Además de algunos artículos, Goldaracena publicó dos obritas y dejó manuscrito un tratado de navegación.

30. Véase: IBÁÑEZ, Itsaso; LLOMBART, José: «La formación de pilotos …», op. cit., p. 756.
31. 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. Aunque no se puede precisar desde cuándo, la Escuela terminó ocupando un local propiedad
de E. de Allendesalazar, ya que se ha encontrado el último recibo, correspondiente a 3 meses y 24 días, abonado el 27-10-1869 por el Gobernador Civil
de Vizcaya. La documentación referente a este asunto se ha encontrado en: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
32. Segregadas del Ministerio de Marina en 1826, sufrieron un abandono legislativo, a pesar de que también fueron objeto de preocupación del
ramo de Instrucción Pública, junto con el resto de estudios especiales. La organización de estos estudios, sin embargo, fue la «asignatura pendiente»
durante la primera mitad del siglo, y se llevaría a cabo solo tras la creación, en 1847, del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Solucionada la disputa iniciada entonces, entre el nuevo ministerio y el de Marina, por el control de las enseñanzas de náutica, se acometió, en 1850, la actualización del plan de estudios, vigente desde 1790. El plan de estudios establecido por Real Decreto del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas de 20-09-1850, completado por una Real Orden de 07-01-1851, no sufrió ninguna alteración hasta 1915, a pesar de que el sector marítimo
lo viniera demandando durante años. Entre los críticos se encontraban numerosos profesores –destacando de forma especial J. Ricart y Giralt–, quienes,
a través de artículos o escritos al Ministro de Fomento, sugerían, incluso, las modificaciones que debían realizarse. Véase: IBÁÑEZ, Itsaso: La difusión de
conocimientos náuticos en la España decimonónica …, op. cit., pp. 339-390.
33. Véase: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
34. 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).
35. El primero de estos planes lo expuso Ricart en: [RICART Y GIRALT, José]: «Instrucción del personal», Revista Marítima, Barcelona, 1879, pp. 1520 (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).
36. Véase: IBÁÑEZ, Itsaso: La difusión de conocimientos náuticos …, op. cit., p. 412. En particular, sobre el cronómetro adquirido a Joseph Sewill
de Liverpool, véase: IBÁÑEZ, Itsaso; LLOMBART, José: «El valor de la precisión: los cronómetros marinos. El cronómetro #1301 de J. Sewill (Liverpool,
1860)», en J. BATLLÓ ORTIZ, et al. (coord.): VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Vic, 27, 28 i 29 d’octubre 2000), Societat Catalana
d’Història de la Ciència i de la Técnica, Barcelona, 2002, pp. 353-359.
*. El inventario de las pertenencias de la Escuela, realizado en 1869, puede encontrarse en AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529 y en
AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1053. La relación de obras puede encontrarse en: FUENTE, José Julio de la: Memoria…,
op. cit., 1870, pp. 81-83.

624

Tabla 2
Efectos para la instrucción de navegación en el Instituto Vizcaíno (13.12.1855)
EXISTEN

HACEN FALTA

Una fragata pequeña para el estudio
de la maniobra.
Un octante.
Un sextante inútil para observaciones
que merezcan alguna confianza.
Dos brújulas, pero una de ellas inútil.
Carta esférica de las costas de Chile.
Id. Id de Mejico.
Id. Id. de la América Meridional.
Id. Id. de las costas de Cantabria.
Id. Id. de las costas de España y Africa.
Colección completa de Tofiño.
Atlas geográfico de López.
Plano de banderas.
Once cartas generadas para el estudio
del Pilotage.

Una aguja acimutal.
Tres sextantes.
Un círculo de reflexión.
Un péndulo y un cronómetro.
Un anteojo meridiano.
Id. Id. Telescopio para cálculo de los eclipses.
Un planisferio.
Tres horizontes artificiales.
Un buque que no baje de 6 a 8 varas de eslora.
Unas Tablas de Calbet.
Id. de Mendoza.
Reflexiones sobre máquinas y maniobras de
Ciscar.
Labores marineras de Vallarino.
Cartilla marítima.
Corredera antigua y nueva, con dos ampolletas.
Sondaleza.
Estuche de compases.
Un observatorio astronómico.

FUENTE: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.

La primera de sus obras se editó en Bilbao en 1852 con el título Métodos para calcular la latitud por
dos alturas del Sol no meridianas: un cuaderno de 22 páginas, en formato de 21 cm, en el que
Goldara.cena aborda el cálculo de la latitud por dos alturas extrameridianas, conocido como «problema
de Douwes»37, en honor al primer autor que hizo este cálculo asequible a los marinos.
Tras Douwes, muchos han sido los autores que han tratado la cuestión del «cálculo de la latitud por
dos alturas extrameridianas del Sol y el intervalo de tiempo transcurrido entre ambas observaciones»,
entre los que destacan: J. Mendoza y Ríos (1763-1816)38, J. B. J. Delambre (1749-1822)39 y J. Sánchez
Cerquero (1784-1850)40. Cerquero examinó los trabajos de Mendoza y Delambre y, coincidiendo con
este último en que debían evitarse los métodos indirectos –que emplean en el cálculo la latitud de esti-

37. Durante siglos la navegación marítima estuvo condicionada por la dificultad de obtener las coordenadas geográficas (latitud y longitud) que
definen la situación del buque en la mar. Desde antiguo, se sabía obtener la latitud, con suficiente precisión, por la observación de estrellas próximas al
polo o del Sol a mediodía. El cálculo de la longitud, sin embargo, presentaba un mayor problema, que no sería solucionado satisfactoriamente hasta
bien entrado el siglo XVIII. Los procedimientos desarrollados para la determinación de la latitud y la longitud siguieron caminos separados hasta que en
el siglo XIX se descubrieron las rectas de altura, método que combinaba el cálculo analítico con el trazado gráfico, cuya sencillez hizo practicable la
obtención simultánea de ambas coordenadas. En lo que se refiere a la latitud, aunque su obtención no ofrecía dificultad, sí estaba supeditada, sobre
todo durante el día, a la observación del Sol en un momento determinado: a su paso por el meridiano del buque. Los esfuerzos se encaminaron a vencer este obstáculo, desarrollando procedimientos que permitieran su observación en cualquier instante (un completo resumen de los trabajos relacionados con este problema se encuentra en: MENDOZA Y RÍOS, Joseph de: Recherches sur les solutions des principaux problémes de l’astronomie nautique par ... capitaine de vaisseau de la marine royale d’Espagne, membre de la société royale dé Londres, &c. Lues à cette société et publiées dans ses
Transactions Philosophiques, Londres, 1797, pp. 5-6). La iniciación de los métodos basados en observaciones extrameridianas de los astros se encuentra en el Tratado de la Sphera (1537) de Pedro Núñez (1502-1578), quien resolvió el problema de forma gráfica, empleando esferas (así se señala en:
GARCÍA FRANCO, Salvador: Historia del arte y ciencia de navegar, 2 vol., Instituto Histórico de Marina, Madrid, 1947, Tomo I, p. 182). Otros siguieron
investigando y, al parecer, fue Nicolas Fatio de Duillier en su Navigation Improved (1728) el primero en afrontar este problema de forma analítica. El
método directo que planteaba era, en teoría, sencillo; pero, las operaciones a realizar, complejas y laboriosas, hicieron que no fuese utilizado en la práctica. El cálculo se hizo asequible cuando Cornelio van Douwes dio su procedimiento indirecto hacia 1740. Douwes introdujo en el cálculo la latitud de
estima (característica de los métodos indirectos) y consideró constante la declinación del Sol en el intervalo entre las observaciones. Su método, a pesar
de no dar siempre resultados suficientemente exactos, tuvo gran aceptación entre los marinos pues consiguió reducir el cálculo considerablemente.
38. Véase e.g.: MENDOZA Y RÍOS, Joseph de: Tratado de Navegación, 2 vols., Imprenta Real, Madrid, 1787, Tomo II, pp. 284-312; ___ Memoria
sobre algunos métodos nuevos de calcular la longitud por las distancias lunares y aplicación de su teórica a la solución de otros problemas de navegación, Imprenta Real, Madrid, 1795, pp. 10-11; la Explicación de sus Tablas inglesas: ___ A complete collection of Tables for navigation and nautical
astronomy..., 2ª ed. T. Bensley, London, 1809, pp. 35-38.
39. DELAMBRE publicó tres memorias sobre el problema de Douwes en la Connaissance des Tems, para los años de 1811, 1817 y 1822.
40. SÁNCHEZ CERQUERO, José: Reflexiones sobre el método de hallar la latitud en la mar por medio de dos alturas del Sol, observadas fuera del
meridiano, Imprenta Nacional, Madrid, 1823. Memoria que había sido publicada ese mismo año en el Almanaque Náutico para el año de 1826.
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Portada de los Métodos para calcular la latitud por dos alturas del Sol no meridiana (1852) de J.B. de Goldaracena.
Cortesía de la Biblioteca del Museo Naval de Madrid.

Portada del Resumen de derecho mercantil marítimo de
España (1863) de J.B. de Goldaracena. Cortesía de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real.

ma–, corrigió el procedimiento de Mendoza, ofreciendo a los marinos una solución sencilla, que proporcionaba buenos resultados en cualquier caso41. El trabajo de Sánchez Cerquero, que fue rápidamente
traducido a varios idiomas42, ha sido considerado el punto final de la investigación sobre el problema de
la latitud por dos alturas no meridianas del Sol, al conseguir reunir exactitud y sencillez en la aplicación
de su método43.
Por esta razón, resulta cuando menos sorprendente encontrar trabajos, como el de Goldaracena, muy
posteriores al de Sánchez Cerquero, proponiendo soluciones indirectas al «problema de Douwes».
Se trata la de Goldaracena de una obrita corta y original, de carácter eminentemente práctico, en la
que su autor, huyendo de todo planteamiento teórico, expone dos procedimientos para hallar la latitud
por dos alturas no meridianas44. En los cálculos utilizó la latitud de estima, por lo que los propuestos por
Goldaracena entran dentro del grupo de métodos indirectos, a los que se había renunciado casi treinta
años antes, cuando Sánchez Cerquero ofreció su solución. Puestos a prueba los métodos de Goldaracena
en comparación con el de Sánchez Cerquero, este último demuestra ser muy superior, en todos los

41. Véase: IBÁÑEZ, Itsaso: «José Sánchez Cerquero (1784-1850) y el problema de Douwes. Noticia sobre sus Reflexiones sobre el método de hallar
la latitud en la mar por medio de dos alturas del Sol observadas fuera del meridiano (1823)», Revista de Historia Naval, Madrid, 2001, XIX (73), pp.105114.
42. VERNET, Juan: Historia de la ciencia española, Instituto de España, Cátedra «Alfonso X el Sabio», Madrid, 1975, p. 234.
43. Véase, e.g.: MÁRQUEZ Y ROCO, Francisco de Paula: «Breve reseña de la historia de las ciencias náuticas en nuestra península (1)» Revista
General de Marina, Madrid, 1883, Tomo XIII, pp.157-169, en p.160. y GARCÍA FRANCO, Salvador: Historia …, op.cit., Tomo I, 1947, p. 196. Hay que
señalar , no obstante, que la determinación de la latitud por el procedimiento de Douwes fue pronto abandonada, al comenzar a utilizarse los cronómetros, de forma generalizada, para el cálculo de la situación, quedando relegada su utilización a los casos en que el estado del cielo impedía la observación de la altura meridiana o circunmeridiana.
44. Dudamos que el autor al publicar en 1852 sus Métodos para calcular la latitud por dos alturas del Sol no meridianas, conociera la existencia de
los trabajos de Delambre (1815 y 1820) y Sánchez Cerquero (1823), mencionados en notas anteriores, ya que los métodos que propone son indirectos.
Además, en el prólogo justifica su obra señalando que, aunque han sido ideados muchos métodos para calcular la latitud por dos alturas no meridianas, ninguno cumple los requisitos para satisfacer los deseos de un marino, pues en la mayor parte de ellos «no se consigue una latitud que merezca
confianza», resultando además que «los cálculos son demasiado prolijos». Con los métodos propuestos, señala Goldaracena, la latitud obtenida es suficientemente exacta y las operaciones a realizar son muy fáciles.
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casos45. No es de extrañar, por tanto, la escasa difusión que alcanzó este trabajo de Goldaracena, del que
tan solo se ha podido localizar un ejemplar en el Museo Naval de Madrid, y al que no hacen referencia ninguna de las fuentes secundarias consultadas.
En 1863, Goldaracena publicó un Resumen de Derecho Mercantil marítimo de España46. En esta obra
de 40 páginas, en formato de 21 cm, escrita con la aspiración de ser un manual de utilidad para todos los
marinos mercantes, su autor entresaca los artículos principales del Código de Comercio y de todas las disposiciones vigentes que se proponen regular los actos del comercio marítimo y definir los derechos y obligaciones de todas las personas que en él intervienen.
En 1851 presentó manuscrito a la Dirección General de la Armada un Tratado de Navegación, que permaneció inédito47, del que Juan José Martínez y Tacón (1804-1875) dio en fecha 6 de enero de 1852 un
informe muy favorable, en el que se dice que
«aunque el tratado no contiene ningún adelanto ni nuevas teorías sobre las conocidas actualmente, es sin
duda alguna digna de elogio la aplicación, el celo y la laboriosidad de este profesor que demuestran los conocimientos poco comunes que posee y le hacen en mi concepto acreedor a la gratitud de los navegantes y a la
benevolencia del Gobierno de S.M. para los adelantos sucesivos de su carrera».48

En cuanto a los artículos publicados por Goldaracena, hay que mencionar que el 21 de mayo de 1844,
la Dirección de Hidrografía de Madrid le dio gracias por el celo que manifestó en favor de los navegantes,
a consecuencia de las observaciones que publicó en el año 1842 sobre la equivocación cometida por J.
Ruiz en sus tablas astronómicas para determinar la longitud por distancias lunares49.
También sostuvo un debate científico con Benito de Carricarte en la revista Crónica Naval de España50,
primero sobre un método propuesto por este autor para determinar la latitud y la longitud en la mar por
alturas de Sol y de Luna, con el auxilio de un cronómetro de confianza; y luego, sobre los procedimientos
del propio Goldaracena para hallar la latitud por dos alturas de Sol no meridianas51. En estos debates, Goldaracena no salió bien parado, poniendo de manifiesto su escaso relieve científico.

45. Esta comparación ha sido realizada en un trabajo que, lamentablemente, ha sido publicado severamente mutilado. Véase: IBAÑÉZ, Itsaso:
«Aportación a la náutica de José Benito de Goldaracena (1822-1870): Métodos para calcular la latitud por dos alturas del Sol no meridianas (1852)»,
en: J. J. Achútegui; J. M. Castanedo; M. Cisneros; J. Llombart (Comité Organizador): I Simposio de Historia de las Técnicas. La Construcción Naval y la
Navegación. Cantabria 26, 27 y 28 octubre 1995, Universidad de Cantabria, Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Santander,
1996, pp. 291-298.
46. GOLDARACENA, José Benito de: Resumen de Derecho Mercantil marítimo de España, dedicado principalmente a los marinos mercantes, Imp.
Juan E. Delmas, Bilbao, 1863. Existe confusión sobre la fecha de edición. Así, en: FUENTE, José Julio de la: Memoria …, op. cit., 1870, p. s/n, aparece
1863; y 1867 en FUENTE, José Julio de la: Memoria …, op. cit., 1871, p. 61, así como en AMÉZAGA, Elías: Autores vascos, op. cit., vol. 4, p. 193. Se ha
encontrado un ejemplar de esta obra en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, comprobándose que la fecha de edición de esta obra es 1863.
47. FUENTE, José Julio de la: Memoria acerca del estado del Instituto Vizcaíno …, op. cit., 1871, p. 61.
48. Extracto del Informe de Juan José Martínez y Tacón, según se transcribe en historial de J. B. Goldaracena encontrado en: AGA. Sección Educación y Ciencia. Legajo 5725.
49. Se trata de la obra: RUIZ Y RUIZ, J.: Colección de tablas de longitudes y auxiliares astronómicas para calcular la longitud por distancias lunares
y por el método más breve y sencillo que se conoce hasta el día, pues simplifica en todas sus partes al del lacónico método publicado por el célebre
astrónommo inglés John Turner. Segunda edición. Compuesta por D. ... 2ª ed., Imp. de A. Brusi, Barcelona, 1842. Aunque no se ha encontrado físicamente esta publicación, se hace referencia a la misma en: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725.
50. Se ha consultado la colección de esta revista que se encuentra en el Museo Naval de San Sebastián.
51. Se trata de los siguientes artículos publicados en la revista editada en Madrid, Crónica Naval de España (CNE): CARRICARTE, Benito de: «Método para determinar la latitud y longitud en la mar por alturas de Sol y Luna, con el auxilio de un cronómetro de confianza», CNE, 1855, II, pp. 736-738;
A.M.T. [Antonio Martínez Tacón]: «Reflexiones sobre el problema de astronomía náutica de D. Benito de Carricarte, publicado en el tomo 2º de la Crónica Naval pág. 736», CNE, 1856, III, pp. 15-19; GOLDARACENA, José Benito de: «Reflexiones sobre el método de hallar la latitud y longitud en la mar
por Don Benito de Carricarte», CNE, 1856, III, pp. 20-21; CARRICARTE, Benito de: «Astronomía náutica. Contestación a los artículos que con el título
de Reflexiones sobre el método de hallar la latitud y longitud en la mar con el auxilio de un cronómetro de confianza, han publicado los señores Don
A.M.T. y Don José Benito de Goldaracena», CNE, 1856, III, pp. 192-196; V.: «Refutación a las reflexiones sobre el problema de astronomía náutica de
D. Benito Carricarte, suscritas por D. A.M.T.», CNE, 1856, III, pp. 197-198; A.M.T.: «Astronomía náutica. Nuevas y breves consideraciones sobre el problema de D. Benito de Carricarte, publicado en el tomo II de la Crónica Naval, pág. 376», CNE, 1856, III, pp. 304-307; CARRICARTE, Benito de: «Astronomía náutica. Reflexiones sobre un escrito impreso en Bilbao el año 1852 con el título de Métodos para hallar la latitud por dos alturas de sol no meridianas, por D. José Benito de Goldaracena», CNE, 1856, III, pp. 661-662; GOLDARACENA, José Benito de: «Astronomía náutica. Contestación a las
reflexiones que hace el Sr. B. C. en el tomo 3º, cuaderno 6º, página 661 de la Crónica Naval», CNE, 1856, IV, pp. 44-49; CARRICARTE, Benito de: «Nuevas consideraciones sobre los métodos de latitud de D. José Benito de Goldaracena, en contestación a su artículo publicado en el tomo IV, cuaderno 1º
de La Crónica Naval, página 44», CNE, 1856, IV, pp. 197-200.
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Los guipuzcoanos y Sevilla en la Alta Edad Moderna
José Antonio Azpiazu

1. SEVILLA Y LOS VASCOS EN LOS ALBORES DE LA EDAD MODERNA
A partir, sobre todo, del descubrimiento de América, el protagonismo de Sevilla en los inicios de la
Edad Moderna fue indiscutible. Las enormes posibilidades abiertas en el comercio atlántico y, principalmente, la entrada masiva de metales preciosos procedentes de las Indias, convulsionó el mercado europeo. Domínguez Ortiz llega a declarar que la historia de Sevilla durante los siglos XVI y XVII constituye un
capítulo importante de la Historia de España, y aun de la Historia Universal1. Otro autor afirma que, entre
1530 y 1680, Sevilla ejerció un monopolio absoluto sobre el comercio con América2.
Este monopolio se ejerce a partir de 1503, cuando se crea la Casa de la Contratación, destinada a controlar el comercio americano3. Wallerstein asegura que la economía europea se concentró en torno a la
mencionada institución4. No se trata sólo de una fundada apreciación de autores modernos. Los contemporáneos a los hechos eran conscientes del papel que ejercía:
«La Casa de la Contratación de Sevilla y el trato de ella es uno de los más célebres y ricos que hay en el día de
hoy, o se sabe en todo el mundo universal. Es como centro de todos los mercaderes del mundo, porque, a la
verdad, soliendo antes Andalucía y Lusitania ser el extremo y fin de toda la tierra, descubiertas las Indias, es ya
como medio»5.

Sevilla se había perfilado como una de las más firmes candidatas a ejercer este papel controlador de las
riquezas provenientes de las nuevas relaciones transatlánticas. En 1500 se le calculaba una población entre
los 60.000 y los 70.000 habitantes6, y sus riquezas naturales eran admiradas por Mercado, que asegura
ser la más rica ciudad del orbe: «en fertilidad, grosura de tierra y riquezas excede no sólo a otros reinos
extranjeros, sino también a las demás partes de España»7. Esta admiración se hacía extensiva a los extranjeros que visitaban la ciudad. Abraham Ortelio, Marineo Sículo, etc., muestran un «irreprimible entusiasmo» cuando enumeran la cantidad y calidad de productos que se apreciaban en el mercado sevillano8.
Toda la economía castellana miraba hacia Sevilla, sobre todo a la llegada de los metales preciosos, de
modo que Medina del Campo y su famosa feria estaba pendiente, para sus pagos, de lo que ocurría en el
Sur9. Para los mercaderes, que buscan la rentabilidad a sus movimientos e inversiones, «Sevilla fue en el
siglo XVI un espléndido enclave»10. En referencia al Arenal de Sevilla, comenta Lope de Vega: «hierro trae
el vizcaíno... porque es plaza general de todo trato y ganancias»11.
Enclave privilegiado, de acuerdo, pero dando la impresión de que los sevillanos se lo han encontrado
todo hecho, y de que no mostraban interés en explotar las enormes posibilidades. Morales Padrón la califica como «ciudad un tanto pasiva, un tanto parásita»12, como que su predisposición a la riqueza chocaba
con su inercia y dejadez, en claro contraste con los elementos foráneos que, atraídos por sus enormes
posibilidades, contribuyeron a convertirla en un emporio admirado y envidiado.
La contribución del «homo faber» vasco, en expresión de Caro Baroja, jugó aquí un papel fundamental, junto con los italianos, burgaleses, etc. El elemento vasco provenía de una cultura muy diversa, creci-

1. Orto y ocaso de Sevilla, Sevilla, 1981, p. 31.
2. J.H. ELLIOT: La España imperial, 1469-1716, Barcelona, 1996, p. 193.
3. Ibidem, p. 192.
4. I. WALLERSTEIN: The Modern World-System I, San Diego-California, 1974, p. 45.
5. Tomás de MERCADO: La economía en la Andalucía del descubrimiento, Prólogo y Selección de Antonio Acosta, Sevilla, 1985, p. 41.
6. La España imperial, op. cit., p. 197. Antes de finalizar el siglo XVI su población se duplicó, siendo la tercera ciudad europea, tras Nápoles y París.
7. La economía en la Andalucía..., op. cit., p. 171.
8. F. MORALES PADRÓN: Historia de Sevilla. La ciudad del quinientos, Sevilla, 1977, p. 137.
9. La España Imperial, op. cit., pp. 199-200.
10. Ibidem, p. 75.
11. Citado por DOMÍNGUEZ ORTIZ en Orto y ocaso..., op. cit., p. 57.
12. Historia de Sevilla..., op. cit., p. 138.
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da en la escasez de bastimentos y en la necesidad de mirar hacia fuera para obtener los productos que su
tierra le negaba. Si antes del Descubrimiento Sevilla ya era un destino de primer orden para los mercaderes vascos, a raíz de la inauguración del mercado indiano la apuesta por ampliar su presencia en la plaza
andaluza fue definitiva. Sevilla en el Sur y Terranova al otro lado del Atlántico, se convirtieron en plataformas preferenciales para la navegación y el comercio vasco.
Sólo así se entiende que, para un estudioso de la historia vasca del siglo XVI, Sevilla se convierta en un
punto de referencia ineludible. De hecho, las relaciones vascas con esta ciudad afectan a los aspectos en
teoría más ajenos al mundo mercantil. Directa o indirectamente, hasta las comunidades más específicamente rurales se dejaban invadir por las omnipresentes ramificaciones vinculadas al mundo andaluz. Pocas
familias se escapaban a la presencia de algún familiar cuyas actividades no estuvieran relacionadas con las
variopintas diversificaciones que adquiría el fenómeno sevillano. En el mundo costero, la relación aparece
más diáfana, debido a la conexión marítima, que llega a convertirse en absorbente en la documentación
notarial. Pero incluso las poblaciones del interior, más dependientes del hierro, caían rendidas a la llamada
del foco sevillano, convertido en punto de atracción de una comunidad con vocación industrial y mercantil que había encaminado los esfuerzos de muchos pobladores de las áreas rurales a la consecución de productos destinados al Sur.
Cualquier intento de prescindir del fenómeno sevillano resultaría baldío e ineficaz a la hora de realizar
un retrato apropiado del escenario vasco de aquella época. Las referencias documentales en torno a esta
ciudad son tan apabullantes que resulta imposible pergeñar una historia vasca de la Edad Moderna sin
tener en cuenta este factor. Testamentos, compras, ventas, fletamientos, compañías comerciales, etc., nos
hacen recordar constantemente que, en el horizonte de vida vasco, Sevilla constituía una referencia omnipresente. De hecho, se había convertido incluso en una segunda patria para muchos vascos que habían
organizado su vida a orillas del Guadalquivir13.

2. LOS VASCOS SE INSTALAN EN SEVILLA
La presencia de elementos vascos se remonta a la época de la Reconquista; desde muy temprano, una
amplia galería de personajes procedentes del País Vasco se instala en la ciudad, que a raíz del Descubrimiento cuenta con muchos cargadores de Indias y cargos públicos de origen vasco vinculados al comercio
americano14. A pesar de que, según algún autor, los vizcaínos se integraron con dificultad en la sociedad
sevillana, los vascos formaban junto con los burgaleses «los dos grupos nacionales más importantes» de
la ciudad. Eran muy activos y se ejercieron sobre todo en el comercio del hierro y en el sector bancario15.
La Cal de Castro alojaba preferentemente a vascos, quienes ofrecían todo tipo de instrumentos de hierro
y acero, incluidas las armas. Morales Padrón señala que «Las artesanías callejeras mostraban una industria
de autoabastecimiento... herrajes en la calle de Castro...»16.
El posicionamiento de la comunidad vasca en la capital andaluza fue de calado, pues no se limitó a
introducirse en el gran comercio atlántico, sino que se engarzó, según se ha comentado, en el tejido social
e institucional, esto es, en los órganos del poder. Al amparo que le otorgaba su privilegiada consideración
dentro de la administración castellana, los vascos podían acceder a puestos decisorios que incidían directamente en aspectos fundamentales de la economía sevillana. De hecho, se introdujeron en los órganos
más importantes relacionados con el mercado indiano, que era, al fin y al cabo, lo que despertaba las
máximas apetencias. Para ello era necesario estar bien posicionados en el Consejo de Indias, el Consulado
de Cargadores, el Municipio y la propia Iglesia. Los mercaderes del Norte estaban introducidos, y no por
casualidad, en las mencionadas instituciones17.
Los mercaderes vascos, apoyados en su posición de privilegio, pretendían incluso monopolizar el
comercio de hierro con las Indias18. García Fuentes aporta un documento que descubre el malestar creado
en ciertos sectores a causa de la privilegiada situación de los vizcaínos en Sevilla y en la Carrera de Indias:

13. J. Garmendia Arruabarrena aporta enormes listas de vascos presentes en la capital andaluza en «Catálogo de los vascos en el Archivo General
de Indias I», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (BRSBAP), pp. 77-126, y II, 1983, pp. 721-749.
14. F. HERMIDA SUÁREZ: «Presencia vasca en Andalucía», BRSBAP, XLIV, 1988, pp. 51-122.
15. Historia de Sevilla..., op. cit., p. 76.
16. Ibidem, p. 136.
17. L. GARCÍA FUENTES: Sevilla, los vascos y América, Bilbao, 1991, p. 20.
18. Ibidem, p. 41. Este autor defiende que los vascos no estaban en condiciones de imponer este monopolio porque los precios de los productos
férricos europeos eran más asequibles y porque la oferta vasca era insuficiente para las enormes necesidades americanas.
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«... se queja el Señorío (los vascos) como privado de la Carrera o limitado en él respecto de la Andalucía, cuando los pobres hijos de este país por falta de caudales y manejo en sus paisanos con poca diferencia nada disfrutan en empleos y consignaciones de lo mucho que gozan de una y otra clase los vizcaínos, a quienes la protección y fortuna de sus paisanos enriquece al mismo tiempo que el andaluz obrando con la misma buena fe
que el vizcaíno y trabajando y arriesgándose en la navegación muchos más años apenas puede alcanzar lo que
necesita para la subsistencia»19.

Lo cierto es que los vizcaínos formaban un poderoso grupo difícil de asimilar y que cerró filas en torno
a la congregación que la comunidad vasca fundó en 1540, Nuestra Señora de la Piedad, que tuvo su sede
en el convento de San Francisco20. Guipuzcoanos y vizcaínos se hicieron fuertes y defendieron sus intereses a través de esta institución, que se convirtió en el punto de referencia obligada que identificaba a los
hombres procedentes del Norte de la Península, que agrupaba además a los vecinos de Oñati, excluyendo
sin embargo a navarros y alaveses. La donación de la capilla se otorgó en atención a «la deboción que la
nación del muy leal condado e señorío de Bizcaya e la muy noble y muy leal provinçia de Guipuscoa e villas
e çiudad y Encartaçiones sienpre an tenido a nuestra sagrada religión».
Resultan curiosas las razones que se dan para la inclusión de Oñati en la institución21. A una larga lista
de personajes vizcaínos y guipuzcoanos, que se van nombrando alternativamente, un guipuzcoano tras un
vizcaíno, con la sana intención agradar a ambas comunidades, se incluyen en la lista Julián de Verganço y
Çeledón de Asurduy, «naturales de la villa de Oñate». Es de tener en cuenta la razón aducida para la inclusión de la villa que, significativamente, no viene nombrada como condado: «la villa de Oñate es una muy
noble y muy honrada villa donde y en su juridiçión ay muchos e muy honrados hidalgos e personas de
mucho valor, e de ella e de su juridiçión ocurren sienpre para esta çiudad de Sevilla muchas personas muy
honradas con sus tratos y mercaderías e la dicha villa sienpre a tenido e tiene mucha unión, amistad y hermandad con anbas las dichas naciones [Gipuzkoa y Bizkaia] y es bien que dicha unión y amistad y hermandad se guarde e se conserve en todas partes». Oñati, jurídicamente no perteneciente a ninguna de las
provincias vascas, y situada geográficamente en el vértice de las cuatro comunidades vascas peninsulares,
se convierte de este modo en la referencia de los vascos del Interior implicados en el comercio marítimo,
en este caso, en concreto, con Sevilla.
Las escrituras referentes a Sevilla que mencionan la presencia de vascos «estantes» en la ciudad
son constantes. Se habían establecido allí para poder negociar y sentar las bases para relacionarse con
las Indias, principal cometido de los mercaderes residentes en la capital andaluza22. Comprar casas o
alquilarlas se convirtió, más que en una costumbre, en una necesidad, sobre todo para las compañías
de mercaderes, que requerían la constante presencia de sus factores o representantes comerciales. Era
obvio que se preocuparan cada vez más no sólo por la comodidad de sus colaboradores, sino incluso
de la prestancia social que debían representar ante una sociedad que se mostraba cada vez más elitista. El rico mercader eibarrés Martín López de Isasi alquiló por seis años, a partir del 1555, una casa en
la calle de Castro, por cuya renta debía abonar sesenta ducados anuales. A pesar del alto precio del
alquiler, Isasi no dudó en ordenar la mejora sustancial de la casa, añadiendo dos cámaras o habitaciones, un pozo y una letrina23.
La poderosa compañía comercial formada en 1568 por Juan Martínez de Altuna, Domingo Sáez de
Goyaz y Juan Resusta incluye en sus cuentas los gastos originados por el equipamiento de la casa donde
debía residir el factor de la compañía y la tienda abierta para ofrecer los productos de hierro. Junto a la
cruz y balanzas para el pesaje, la mesa para contar la clavazón y las cajas para guardar el herraje se incluyen los colchones, sábanas, «paños de rostro», servilletas, una mesa, un escritorio grande al que se aña-

19. Ibidem, pp. 19-20.
20. J. GARMENDIA ARRUABARRENA: «Documentos inéditos de la Congregación de los Vizcaínos en Sevilla (1540)», BRSBAP, XXXV, cuadernos 3
y 4, pp. 405-442.
21. El Archivo Municipal de Oñati, negociado 22, libro 7, exp. 29, conserva una copia de 1540, que descubre algunos errores de la copia, que data
de 1790, utilizada por Garmendia Arruabarrena. Un dato que avala una mayor fidelidad atribuible a la copia oñatiarra es el tratamiento del apellido de
uno de los dos mercaderes naturales de la villa. En la copia de 1790 se menciona el nombre de Julián de Vergara, cuando la del archivo de Oñati alude
a un tal Verganzo. Julián de Verganzo fue un poderoso mercader oñatiarra de la primera mitad del siglo XVI, dato que otorga más credibilidad al documento oñatiarra, a pesar de que también había en la época mercaderes oñatiarras con apellido Vergara. Otra discrepancia se relaciona con el nombre
del guardián del monasterio, que en la copia antigua se llama Alonso de Santaella, mientras la copia de 1790 lo nombra Diego de Santaella. Algunos
detalles lingüísticos otorgan más credibilidad a la redacción del documento conservado en Oñati, como es el caso de la frase siguiente: la copia moderna dice, en relación a Oñati, que acuden a la ciudad de Sevilla «muchas personas muy honradas con sus tratos y mercaderías», mientras la versión más
moderna copia, probablemente de modo erróneo, «... en sus tratos y mercaderías». La inmediatez del documento oñatiarra a la constitución de la mencionada Congregación le otorga una fiabilidad añadida, sobre todo en relación a los nombres de los mercaderes que se han mencionado, y más en particular el caso de Verganzo / Vergara.
22. Historia de Sevilla..., op. cit., p. 181.
23. J.A. AZPIAZU: Un mercader en el reino de Felipe II: el eibarrés Martín López de Isasi, Donostia, 1999, p. 80.

209

José Antonio Azpiazu

día uno pequeño para la tienda, sillas, candeleros, etc.24. Del proceso de disolución de la compañía formada por los hermanos Andrés y Juan de Elixalde junto a Martín de Unzueta, en 1597, se genera una
información que detecta la existencia de una casa y lonja de la compañía en la ciudad25.
Los «estantes» en Sevilla dejan constantes huellas de su presencia y actividades mercantiles en la documentación de la época. En 1556, uno del grupo de bergareses que residía en Sevilla, Juan de Narvaiza,
fallece, dejando por heredero a su padre26. En 1553 el mercader elgoibarrés Asencio de Alzola hace un
requerimiento a su hermano Domingo de Alzola, el eibarrés Cristóbal de Ibarra y el también vecino de
Elgoibar Juan García de Arriola, «todos estantes al presente en la ciudad de Sevilla» para realizar ciertos
cobros en la Casa de la Contratación27. No faltaba incluso quien realizara inversiones inmobiliarias en la
capital hispalense, donde nos encontramos con que el eibarrés Francisco de Iñarra es propietario de unas
casas, que intenta arrendar, en la conocida Cal de Castro28. En 1602 murió en Sevilla Martín Ibáñez de
Unamuno, «donde residía e tenía su trato e mercaderías», formando compañía con Juan Pérez de Arizaga, residente en la fecha en Sevilla29. Ese mismo año aparece como residiendo en esta ciudad el bergarés
Juan Martínez de Loyola30. También nos encontramos con que Miguel de Barrutia y Antonio de Gabiola
residían en Sevilla, y reciben un encargo de la viuda Mª Antonia de Gabiola para ciertos cobros procedentes de una compañía fenecida31.
La lista sería interminable, pero me voy a limitar a añadir una nota específica sobre la presencia de unos
vascos un tanto particulares como eran los banqueros. Éstos tuvieron una vida corta, debido a que no
pudieron afrontar las difíciles condiciones generadas por las catastróficas medidas, las declaraciones de
bancarrota, adoptadas por Felipe II, pero su sola aparición y permanencia temporal demuestra la gran vitalidad de la que gozaba la comunidad vasca, animada incluso a entrar en la arriesgada aventura financiera.
En 1572 Martín López de Isasi se ve implicado en una operación del banco de Morga y Arregui32, y en
1579 nos encontramos con los avatares que acompañaron a la quiebra del banco, los acreedores, etc.33.

3. EL MERCADO DE HIERRO, ARMAS Y BARCOS
Sevilla constituía para la industria vasca un mercado de primera magnitud. Creo que no es exagerado
afirmar que Andalucía estaba en el punto de mira de la producción vasca, cuyos cálculos iban dirigidos a
colocar sus materiales en el Sur. Esta unión entre productores vascos con el emporio del Guadalquivir se
escenificaba en las expresiones de los artesanos vascos, que manifestaban con harta frecuencia la intención de fabricar determinados productos diseñados para el mercado sevillano. Esta dinámica alcanzaba los
puntos más recónditos de la geografía vasca. En 1519 los oñatiarras Martín de Zubía y Pedro de Jausoro,
vecinos de Araotz, declaran haber entregado ocho mil tablas de espada de las «que ahora se hazen para
llevar a Sevilla»34. Dos años más tarde, Martín de Yraegui y Juan de Madina, vecinos asimismo de Araotz,
entregan diez mil tablas de espada de las que especifican ser «de la marca mayor de la suerte que ahora
se hazen para Sevilla»35. Estas referencias se multiplican en los conciertos de fabricación de multitud de
materiales, tanto de herramientas de trabajo como de armas.
De la multitud de documentos que acreditan la variedad de materiales destinados a Sevilla nos limitaremos a escoger unos pocos ejemplos. Lo cierto es que el conjunto de las escrituras relacionadas con el
mercado andaluz otorga una fuente de noticias inagotable sobre un mercado casi exclusivamente centrado en el hierro. Nicolás Pérez de Lazarraga, con una amplia tradición mercantil, envía en 1531 un navío
que llevará a Sevilla 396 cabos de hierro, cinco cajas de herraje, cuatro flejes de tablas de espada, 96 cabos
de hierro platina, etc. que serán entregadas a su factor en aquella ciudad36. En 1565 Martín Ibáñez de

24. Archivo Histórico de Protocolos de Oñati (en adelante AHPO), II-86, f. 15, año 1571.
25. J.A. AZPIAZU: Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, 2 vols., Donostia, 1900, T. I, pp. 294-8. En una escritura
de 1594 Juan de Elixalde aparece como «residente en Sevilla» (AHPO, III-402, f. 67).
26. AHPO, I-58, f. 213.
27. AHPO, I-1183, f. 346.
28. AHPO, I-1231, f. 358, año 1552.
29. AHPO, I-3737, f. 11.
30. AHPO, I-3739, f. 70, año 1602.
31. AHPO I-1334, f. 17, año 1616.
32. AHPO, II-89, f. 88.
33. AHPO, II-96, f. 466.
34. AHPO, I-2807, f. 145.
35. AHPO, I-2807, f. 273, año 1521.
36. AHPO, I-2814, f. 265v.
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Unamuno, vecino de Soraluze, y Andrés de Unzueta, de Eibar, cargan en la zabra Santa María, para que
los lleven a Sevilla, quinientos quintales de mercaderías, entre las que destacan el hierro, la barriquería, los
flejes de arcos, siendo cada quintal de 150 libras. En el contrato se hace notoria la procedencia de los mercaderes, puesto que el encargado del transporte consigue que le regalen «un arcabuz para su persona»37.
En 1570 el eibarrés Martín López de Isasi encarga a su factor Juanes de Jauregui que cargue en el galeón
La Madalena mercaderías de hierro valoradas en mil ducados de clavazón, herraje, hierro sotil y hierro platina38, y ese mismo año Santiago de Arano, criado de Agustín de Iturbe, mercader de Elorrio, asegura con
Juan López de Soto, vecino de Burgos, mercaderías por valor de 1.500 ducados en la nao Santa María de
la Candelaria, que contienen hierro sotil, hierro de carretas, flejes de astas de lanzas, cañones para fuelles
y barricas de herraje39.
El año 1582 Jacobe de Azaldegui viajaba a Sevilla en la pinaza de Juan de Aristi con 100 quintales de
herraje, 380 de hierro, 20 de tablas de espada, materiales que se compromete a no vender a extranjeros,
en atención a la complicada situación internacional40. En 1590 el eibarrés Domingo de Ugarte envió a
Jacobe de Marquiegui, vecino de Elgeta y residente en Sevilla, una barrica con 302 hachas «de las mayores» (de a cuatro libras), 308 «de las medianas» (de a dos libras y media), todas ellas aceradas41. Ya entrados en el siglo XVII, el año 1621 Juan de Corostola se compromete a llevar en su zabra Nuestra Señora de
la Concepción, 460 quintales de mercaderías, entre los que destacan 40 carros de brea, 140 quintales de
hierro sotil, 20.000 clavos, 120 docenas de herraje y 42 flejes de arcos de palo de castaño. Para entonces,
la introducción de medidas de seguridad para navegar se habían normalizado, por lo que no debe extrañar que se especifique la inclusión de seis mosquetes y otros tantos chuzos42. Las grandes compañías,
como aquellas en las que participaban los Altuna de Azpeitia, llevaban importantes y variadas cantidades
de materiales, como los embarcados en 1629 en el Santa Polonia, donde iban 2.045 rejas pequeñas de
arar, 232 dobladas, 905 pequeñas, 72 grandes, 170 doblados de hierro cuadradillo, 700 rejas pequeñas,
320 cabos de hierro, 45 flejes de arcos de hierro, y como no tenían suficientes mercaderías metieron en el
barco 42 bajeladas de piedra como lastre43.
En las cargazones rumbo a Sevilla resulta bastante habitual encontrarse con que sólo se indica que se
lleva hierro, sin otra especificación. A lo más se especifica que se lleva hierro y herraje, que debía ser el
material más común44. «Fierro y barricas de herraje» constituía casi una fórmula en muchos de los envíos
destinados a Sevilla45. Otro material muy habitual, vinculado principalmente a la industria de Bergara, es el
de la cuchillería. En 1557 Pero García de Lascurain, por un valor de 150 ducados, y Pero de Yrala, con 100
ducados, forman una pequeña compañía para «tratar y grangear cuchillería» en Sevilla durante cuatro
meses, el plazo estimado para colocar en el mercado el material disponible46. Siguiendo la tradición, en
1589 Domingo de Inurrigarro y Pedro de Lizarriturri, vecinos ambos de Bergara, forman compañía para
tratar con cuchillería, encargándose el segundo de la venta en Sevilla47.
Un producto específico de particular significación lo supone el mercado de armas. Durante la primera
mitad del siglo XVI el control por parte de los oficiales reales era escaso, pero aumentó a medida que se
generalizaron los conflictos entre Felipe II y Francia, Holanda y sobre todo Inglaterra. Así podemos observar que durante las primeras décadas del siglo XVI el envío de todo tipo de armas blancas al Sur estaba
muy generalizado, y en torno a este mercado se movían muchos intereses vascos.
En 1560 todavía no se habían cerrado las puertas a la exportación de lanzas y picas. Juan Ocho de
Urquizu, vecino de Elorrio, envió ese año a Sevilla 250 flejes de lanzas48, y al año siguiente nos encontramos con que Pedro de Churruca, de dieciocho años, es destinado a la capital andaluza para trabajar en el
oficio de astero, como respuesta a la gran demanda de oficiales que este mercado generaba49. En 1592,
en plena época prohibicionista para la exportación de armas incluso dentro de los «reinos de Castilla», nos
encontramos con resquicios que esquivan las exigencias de los oficiales reales y observamos que hay com-

37. AHPO, I-3670, f. 43.
38. AHPO, II-1900, f. 11.
39. AHPO, II-1900, f. 25, año 1570.
40. AHPO, III-393, f. 7.
41. AHPO, I-3728, f. 13.
42. AHPO, I-2603, s.f.
43. AHPO, I-2622, s.f..
44. AHPO, II-89, f. 152, año 1572, y II-3303, f. 115, año 1576.
45. AHPO, II-3318, f. 5, año 1590.
46. AHPO, I-59, f. 31.
47. AHPO, I-176, f. 538v.
48. AHPO, I-1213, f. 123v.
49. AHPO, I-3666, f. 86, año 1561.
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pañías que siguen vendiendo lanzas en Andalucía, como los oñatiarras Martín García de Olazarán y su
socio Juan de Irazabal, que mantenían una tienda en la que se ofertaba «fierro y lancería»50. Ese mismo
año, en el testamento de Joan Loyola, vecino de Soraluze, podemos leer lo siguiente: «Iten digo que envié
a la ciudad de Sevilla consignados a Martín de Ibarra setenta arcabuces, y tuve respuesta que se dio por
entregado»51. Tan habitual era enviar algunos tipos de armas al Sur que nos encontramos, en 1604, con
un contrato que habla de invertir «en astas o mercaderías». Naturalmente, no cabe extrañarse de esta fórmula si conocemos la importancia del mercado de picas en Elgeta, villa del mercader encargado de su venta en la tienda de Cal de Castro sevillana, Pedro de Berraondo52. La cultura de las armas era muy poderosa en el Valle del Deba, y esta faceta se deja notar en el mercado andaluz53.
El medio habitual para transportar todos estos materiales, los barcos, se convirtieron, a su vez, en codiciado objeto de comercio para el voraz mercado sevillano, que precisaba cada vez con más urgencia una
poderosa flota para el comercio transatlántico. Sevilla contaba con su propia producción de barcos, pero
necesitaba elementos ajenos para responder a las necesidades surgidas a raíz del monopolio con el comercio indiano. Domínguez Ortiz admitía que los astilleros sevillanos «sólo cedían en actividad a los vascongados»54. En aquella época, tal como lo explica Wallerstein, la importancia de la madera era fundamental,
y los poblados bosques vascos eran un reclamo para el comercio marítimo sevillano55. Historiadores vascos
contemporáneos a los hechos, en particular Isasti, hacen notar esta natural vinculación entre los puertos
vascos y la navegación del Guadalquivir, e indica incluso el destino que se daba a los barcos procedentes
del Norte; de hecho, llega a sugerirse que muchas veces eran construidos con la única intención de ofrecerlos a la navegación atlántica: «Martín de Navejas Villaviciosa, capitán de mar, fabricador de naos, que
ha fabricado siete de ellas, y las ha llevado a Sevilla, y vendido para las flotas de Indias»56. En relación a
Pedro de Grez, vecino de Usúrbil, el historiador vasco comenta que «el dicho licenciado Grez se ha aplicado mucho a la fábrica de naos, que ha fabricado diez de ellas en su tiempo, y llevado a Sevilla en salvamento, las ha vendido para el servicio de las flotas de su Magestad»57, y cuando habla de Mutriku comenta de que «tiene astilleros donde se fabrican galeones y navíos de todas suertes, que se llevan a Sevilla
cargadas de fierro y de otras mercadurías de la tierra»58.
En los archivos notariales se refleja claramente el floreciente mercadeo de barcos. En este tráfico intervenían, como en casi todo lo relacionado con los asuntos marítimos de la época, componentes de las
comunidades del interior. Juan de Yarza, un importante mercader oñatiarra asociado con Domingo de
Sorasu, vecino de Deba, percibe en 1570 la importante suma de 2.199 ducados en concepto de la venta
en Sevilla del galeón La Trinidad, que compartían ambos socios59. Francisco de Bucar, zumaiarra de gran
fortuna, tiene parte en una nao que tiene intención de vender, tras haberla empleado en el trayecto
Sevilla-Azores60. Un síntoma claro de la intencionalidad de muchos constructores se observa en el hecho
de que muchos navíos recién construidos se destinan a Sevilla sin carga. En 1585, Iñigo de Elorriaga y
Pedro de Arteaga habían mandado fabricar un navío de doscientas toneladas, el Nuestra Señora de Arritoquieta, fondeado en el puerto de Getaria y destinado a ser llevado a Sevilla sin carga, sólo con lastre de
piedra61. No parece casual que el mismo año nos encontremos con Pedro de Arteaga, esta vez en compañía de Martín de Elcano, quienes habían fabricado el galeón El Espíritu Santo, de doscientas toneladas,
dispuesto a ir a Sevilla sólo con lastre62. Tampoco es inusual toparse con mujeres que participan en este
mercadeo de barcos, como es el caso de María García de Arriola, viuda de Asencio de Alzola, vecino de
Elgoibar, quien era dueña en parzonería de una nao de doscientas toneladas que hizo vender en Sevilla63.
Síntoma de que se trataba de un negocio saneado nos los muestra el caso del escribano Leandro
Narruondo, quien encomendó a su hijo la venta de una nao de su propiedad, La Trinidad, en Sevilla, por la

50. AHPO, I-3045, f. 58.
51. AHPO, I-3735, f. 207, año 1592.
52. AHPO, I-1348, f. 36.
53. Sobre este tema, consultar mi libro Picas vascas en Flandes. Historias de armas de Euskal Herria, Donostia, 2002, en particular, los capítulos X
al XIII.
54. Orto y ocaso..., op. cit., p. 34.
55. The Modern World System..., op. cit., p. 45.
56. Compendio Historial de Guipúzcoa, Donostia, 1850, p. 500.
57. Ibidem, p. 583.
58. Ibidem, p. 594.
59. AHPO, II-1900, f. 44, año 1570.
60. AHPO, II-3301, f. 173, año 1575.
61. AHPO, II-3313, f. 182, año 1585.
62. AHPO, II-3313, f. 180v, año 1585.
63. J.A. AZPIAZU: Mujeres vascas. Sumisión y poder, Donostia, 1995, p. 63.
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cantidad de cuatro mil ducados64. La venta de la nao resultaba a veces una solución obligada, como le
ocurrió a Gabriel de Abadía, quien tras viajar a Sevilla con su nao La Esperanza el año 1596, se vio abandonado por los marineros, los cuales, incumpliendo lo pactado, se volvieron a pie a su tierra, lo que indujo a su propietario a vender el barco, «recibiendo mucho daño» a consecuencia de la deserción de la marinería, según manifestaba65. San Juan de Olazábal, vecino de Rentería, quien estaba fabricando un galeón
de seiscientas toneladas en los astilleros de la villa, recibió, el año 1617, de Miguel de Casadevante, la cantidad de dos mil ducados, que prometió devolverle con las ganancias que esperaba obtener de su venta en
Sevilla66. Señal clara de que el mercadeo de barcos estaba a la orden del día lo muestra el hecho de que,
en 1626, a Teresa de Arriola, como parte de la dote, se le prometieron 1.500 ducados pagaderos en Sevilla, del dinero procedente de la venta de la nao Nuestra Señora del Rosario y de Zaragoza67.

4. LOS PRODUCTOS DE RETORNO
Los vascos, en sus incursiones al Sur, no sólo buscaban dinero en efectivo proveniente de la venta de
sus productos, sino que rentabilizaban la vuelta de los barcos para aprovisionarse de productos en los que
su comunidad de origen era claramente deficitaria. Podía tratarse de trigo, vino y aceite, aunque también
adquirían recipientes destinados a funciones comerciales, como las gigantescas tinajas sevillanas, empleadas para almacenar grasa de ballena.
Un modo idóneo para conseguir productos comestibles era adquirir fincas en la rica campiña andaluza
para, caso de necesidad, aprovisionar el Norte de productos de la tierra. Un buen ejemplo nos lo proporciona Martín López de Isasi, quien no sólo se había instalado en Sevilla, donde pasaba temporadas al objeto de dirigir sus negocios, sino que incluso había invertido en tierras. Resulta significativa la operación realizada por el mercader eibarrés, quien faculta a dos paisanos suyos para que «puedan cargar por el río de
mil a quatro mil fanegas de trigo de los de la renta que el dicho Martín López de Isasi tiene en sus cortijos
en la vega de Carmona y campiña de Utrera y en Coria y en la Puebla»68.
El vino era uno de los productos más solicitados por los que venían de vuelta a su tierra. Domingo de
Aztarrica indica en su testamento de 1623 que Martín de Andonaegui le debía 44 reales por el flete de
una bota de vino que le trajo de Sevilla, aparte de otra bota de vino andaluz que también formaba parte
del cargamento del citado viaje69. Otro producto con mucha aceptación era el aceite, que podía también
proceder de la Alcarria y, en el caso que nos ocupa, de Andalucía. En 1588 Felipe de Orio trajo de Sevilla,
en su nao Santiago, seiscientas botijas de aceite, más otras cien arrobas de la misma mercancía, además
de siete pipas de vino, para aprovisionamiento de la Provincia, con la promesa, comprensible teniendo
cuenta el año de la operación, de que «no llevaría a reino extraño»70 dicho cargamento. El año 1592 nos
encontramos con dos cargamentos de vino y aceite. Sebastián de Caicuegui, a la vuelta de su viaje a Sevilla, a donde había viajado con hierros, trae pipas de vino, pagando por cada una cuatro ducados de flete,
y aceite, pagando por cada arroba real y medio71. Ese mismo año Caicuegui hace otro viaje con hierro,
brea y pipas abatidas, y trae vino y aceite, mercancías sobre las que se especifica se podrán vender en Galicia si se tiene oportunidad para ello72. En 1596 Ignacio de Belzo ordena traer en el viaje de vuelta pipas de
vino y serones o cestos de higos del Condado (de Niebla)73, y el mismo año es Cristóbal de Corrozmendi
quien aprovecha el retorno para cargar asimismo vinos e higos74.
Otro producto que, proviniendo originalmente de Indias, se traía de Sevilla, eran los cueros. En 1581
una serie de documentos nos informa de una operación de varios cientos de cueros de Indias cuyo destino era Gasteiz, introducidos a través de Valle del Deba. El permiso de importación viene acompañado de
la promesa de no poder sacar dichos productos «de los reynos de la corona real de Castilla»75. Al año

64. AHPO, II-3317, f. 170v, año 1589.
65. AHPO, III-416B, f. 21.
66. AHPO, III-465, f. 49.
67. AHPO, I-2622, s.f.
68. Un mercader en el reino de Felipe II..., op. cit., p. 42.
69. AHPO, I-2622, f. 90, año 1623.
70. AHPO, II-3316, f. 107.
71. AHPO, III-400, f. 200.
72. AHPO, III-400, f. 112, año 1592.
73. AHPO, III-404, f. 120.
74. AHPO, III-404, f. 121, año 1596.
75. AHPO, II-1904, f. 85.
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siguiente se menciona la llegada a Gasteiz de una carga de «cueros vacunos en pelo de Indias» destinados
al vitoriano Hernán de Zárate, aunque de los mil doscientos en que se habían concertado se echaban en
falta cuarenta, cuyo paradero lo había de averiguar Tomás de Landergorrieta, capitán del San Sebastián,
que había sido el encargado de traerlos de Sevilla76. En 1593 el azpeitiarra Francisco de Ygarza recibió del
vasco residente en Sevilla Juan de Olano, seiscientos «cueros vacunos en pelo de Indias» que desembarcó
en Zumaia «para los distribuir y gastar en estas partes de Castilla y reinos de Su Magestad»77.
Antes se ha mencionado el tráfico de tinajas con destino al Norte, cuya finalidad era almacenar en las
lonjas portuarias el saín o grasa de ballena que, en grandes cantidades, llegaban de Terranova y las pesquerías cantábricas78. Es claro que gran número de estos enormes recipientes, capaces de albergar mil
litros de aceite, provenía del mercado sevillano79. Sólo en las lonjas del puerto fluvial de Alzola funcionaban varios cientos de estas tinajas, que contenían el saín a la espera de que fuera transportado, a lomos
de caballerías, hacia el mercado del interior, principalmente Gasteiz, cuyos mercaderes estaban muy involucrados en este sector. María Sebastián de Comportaeta, titular de una de estas grandes lonjas de Alzola, indica en 1592 que hacía diez o doce años había mandado traer diecinueve tinajas que fueron «plantadas» en el suelo de la lonja80. Mutriku, Deba, Orio, y sobre todo Donostia, disponían de gran número de
estos grandes recipientes, indicadores de la bonanza económica de la época, a la vez que de las fluidas
relaciones mantenidas con Sevilla.
En estas relaciones comerciales aparece con singular fuerza un personaje que, a pesar de no ser vasco,
está íntimamente vinculado con los movimientos entre la capital andaluza y las poblaciones vascas. Se trata de la figura del yangüés. Reconocido como transportista eficaz y de absoluta fidelidad, se recurría a sus
servicios, sobre todo, para encargos de cierto riesgo, como era el traslado de dinero. Incluso las grandes
compañías comerciales se servían de estos mulateros que recorrían la Península con sacas de monedas. En
1571, el mercader de Azpeitia Juan Martínez de Altuna se encontraba en Sevilla liquidando las cuentas de
la compañía con Domingo Sáez de Goyaz y Juan Rezusta. En la relación de las cuentas se indica que hicieron uso de los servicios de siete yangüeses para hacer llegar al Norte los dineros ganados por la compañía81. También aparecen varios yangüeses que contactan con Francisco de Alzega para sus envíos de
numerario, en particular uno al que encomiendan el transporte de 3.300 reales82.
En 1586, la viuda Gracia Pérez de Aguirre, viuda, recibe la notificación de que su hijo Juan Martínez de
Arteaga, fallecido en Indias, había enviado a Sevilla 607.000 maravedís, de los que se dispone que sean
enviados a Orio por medio de yangüeses, «como se suele y acostumbra entre mercaderes»83. La fe en
estos transportistas debía ser ciega, según las cantidades que se les confiaban. Otro fenecimiento de cuentas, esta vez de 1604, entre Magdalena Sáez de Goyaz y su hijo Francisco de Ygarza arrojan cantidades en
maravedís varias veces millonarias. En 1600 un yangüés transportó de Sevilla a Bergara, en un solo viaje,
la importante cifra de dos mil ducados, y en otra mil quinientos. Según se expresa, el gasto de un viaje es
de 4.216 maravedís, esto es, once ducados, que no es en absoluto elevado, si tomamos en cuenta la gran
responsabilidad que se asumía en la operación84.

5. LA SOCIEDAD VASCA, VOLCADA HACIA SEVILLA
La implicación en el comercio sevillano alcanzó a amplios sectores de la sociedad vasca, incluso a la
gente que, en principio, se nos asemeja un tanto ajena al importante flujo económico que esta relación
generaba. Se podría decir, sin miedo a equivocarse, que estaba implicado un amplio abanico de actores
que, directa o indirectamente, miraban hacia el Sur, incluidas las autoridades concejiles, el público femenino y el propio clero. Las referencias a Sevilla alcanzan, como también ocurre en el caso de Terranova, al
conjunto de la sociedad vasca, ávida de participar en inversiones prometedoras, de modo que hasta las
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78. J.A. AZPIAZU: Balleneros vascos en el Cantábrico, Donostia, 2001, pp. 75-6.
79. Ver al respecto mi artículo en el libro dirigido por A. AZKARATE, J.A. HERNÁNDEZ, J. NÚÑEZ (editores): Balleneros vascos del siglo XVI. Estudio
Arqueológico y Contexto Histórico (Chateau Bay, Labrador, Canadá), Gasteiz, 1992, pp. 191-7.
80. AHPO, I-1257, f. 118, año 1592.
81. AHPO, II-86, f. 15 y ss., año 1571. GARCÍA FUENTES, L.: Sevilla, los vascos y América, op. cit. (p. 156), observa que los vascos utilizaban habitualmente el servicio de los yangüeses para el traslado de numerario al Norte.
82. AHPO, II-89, f. 174, año 1572.
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más modestas haciendas pretendían, con sus pequeñas aportaciones, no perder el tren de la dinámica
creada en torno al comercio atlántico, cuya bandera se identificaba con la ciudad andaluza.
Uno de los capítulos más llamativos de este vértigo que atraía a los vascos de modo compulsivo es el
que implica a los propios alcaldes de las villas costeras. Era bastante frecuente que en las poblaciones marineras los alcaldes fueran pescadores, y por tanto se ausentasen temporalmente en las épocas de capturas.
El caso es que no se mostraban dispuestos a perder el poder municipal o dejarlo en manos de cualquiera,
y antes de la salida nombraban como suplente a algún pariente o conocido de su confianza. En 1575, se
nos informa de que Andrés de Arriaga, alcalde de Zarautz, «está de partida para la Andaluçía» en la nao
de Miguel de Bedua, y para la ocasión nombra un lugarteniente85. Más significativo es el caso de la población guipuzcoana más importante, sobre todo en el aspecto mercantil, Donostia, cuyo alcalde, el mercader Martín Sánchez de Arriola, tras nombrar un lugarteniente, se dedica a preparar su nao en Pasaia «al
apresto y cargazón de su nao para la Andaluçía, y haberse ido a Sevilla a darle recaudo», esto es, para
negociar allí con sus mercancías, lo que le llevaría ¡cuatro meses!, con la consiguiente larga ausencia en el
cargo86.
Por lo visto, la tentación sevillana lograba superar los atractivos ofrecidos por el poder local, aunque los
alcaldes conseguían compatibilizar ambas facetas; bien es cierto que, en el caso donostiarra, con manifiesta desazón de la corporación municipal. Otros cargos, quizá menos importantes, también se abandonaban cuando llegaba la oportunidad para viajar al Sur. En 1639, Simón de Gaztañeta «menor en días»,
que había sido nombrado depositario de los trigos de los soldados, se muestra cansado de su oficio, alega
que los granos están siendo comidos por los ratones, y anuncia que «estoy de partida para Sevilla», y solicita que se busque a otro responsable para cuidar el granero87. El atractivo de Sevilla debía ejercer un especial influjo en los jóvenes, más predispuestos a una perspectiva aventurera que a una vida anodina consagrada a trabajar para un amo. Esto debió ser lo que pensó Tomás de Leiça, a quien su madre había situado
como aprendiz de tijerero en Bergara, según se deduce de la reclamación formulada por su maestro y
amo, quien se queja de que «había ido y dexado su casa y tienda, según notorio, a la çiudad de Sevilla»88.
Tampoco el servicio real podía competir con el atractivo que ofrecía el emporio andaluz, como se
observa en el caso de Francisco de Arbeiztán, quien, en 1590, pretende embarcarse en la zabra de Juan de
Sagarzurieta, aunque el maestre de la nao, Juan García, «se recelaba de le llevar en su compañía porque
no le hagan cargo los oficiales de su magestad por razón de estar el dicho Francisco alistado para el real
servicio en su armada»89. En torno a Sevilla se había creado, en el imaginario vasco, una leyenda de libertad, oportunidades, incluso de la posibilidad de llevar cierta vida libertina en el anonimato. Ésta es la acusación vertida por la viuda Tomasa de Lesaca a su cuñado Juanes de Gaviria, vecino de Pasaia de Hondarribia. Éste fue encargado para ir a las Indias al objeto de recuperar la hacienda de Miguel de Asqueta,
marido de Tomasa. Tardó dos años en volver de su viaje, con bastante escaso resultado, aparte de ser acusado de haber pasado ocho meses en Sevilla, malgastando alegremente la hacienda que se le confió. El
caso es que, acabado el dinero, tomó la opción de volver a casa, a donde «vino por tierra y a pie»90.
Muchos otros tenían a Sevilla en la mente como puro objetivo de inversión, generando un fenómeno
de ramificaciones de fuentes de financiación que alcanzaban incluso al propio servicio doméstico, como
ocurría con el aprovisionamiento de las expediciones a Terranova. Así entendemos que Juan de Ipizpicu
entregue a Domingo Alos de Amilibia veinticinco ducados para que los emplee en «qualesquier mercaderías» de las que tenían a Sevilla por destino, aunque, quizá debido al ambiente bélico que reinaba en
1554, fecha de la escritura, se indica que el galeón de Asencio de Alzola haya de ir «en compañía de la flota» al objeto de viajar seguro91. Debido al peligro mencionado, algunos mercaderes habían tomado sus
precauciones, como se observa en la decisión adoptada por la compañía que formaban los bergareses
Cristóbal de Arteaga y Domingo de Olazábal, quienes aunaron esfuerzos «para tratar con mercadurías
enviadas de esta dicha provincia a la ciudad de Sevilla, así por mar como por tierra», dando una alternativa a la utilización del camino terrestre, ante la eventualidad de un peligro inminente92. Las compañías mer-
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cantiles bergaresas daban la opción de efectuar inversiones a ciudadanos no directamente involucrados en
el comercio, como ocurre con el maestrescuela Juan de Irala, quien sale como fiador de su hijo Pedro en la
compañía que forma con Pedro García de Lascurain, en su trato de cuchillería en Andalucía93.
Las mujeres tomaban parte activa en este proyecto mercantil, a cuyo efecto llegaban a formar incluso
compañías comerciales. Domenja de Colongas y sus hijos María Sanz de Landa, viuda, y Sabat de Landa
son todos ellos dueños de La Madalena, de 75 toneladas, que viajará a Cádiz y Sevilla con cargamento de
hierro y tocino94. A veces, las mujeres quedaban al cargo de los negocios domésticos mientras sus maridos
viajaban a Sevilla. Juan de Sorarte, que hizo una «jornada» a esta ciudad, dejó a su mujer al cargo de una
pinaza de diez toneladas con la esperanza de rentabilizar su utilización a razón de diecisiete reales diarios,
expectativa que resultó baldía porque un temporal rompió la embarcación95. La dote aportada por la
mujer podía constituir una buena base para las operaciones comerciales, sobre todo para un marido que
no había aportado al matrimonio «sino su persona». Domenja del Puerto indicaba en su testamento que
había casado con Andrés de Lariz, vecino de Ondarroa, quien hizo varios viajes por la costa peninsular gastando muchos ducados, «todos ellos míos», según asegura la testadora, por lo que sufrió «muy gran quiebra mi hacienda». Pero Domenja se mantiene fiel a su proyecto mercantil, confiando plenamente en su
marido: «quiero y es mi voluntad que los dichos sesenta ducados y la despensa que también le pagué de
mi hacienda sean para el dicho Andrés mi marido, por lo mucho que le quiero y amo»96. No sólo demuestra su amor por el marido, sino que toma parte en el gran flujo de fondos familiares que, con señalada
participación del mundo femenino, contribuyeron a animar el mercado atlántico.
Un caso de participación significativa en los negocios marítimos fue la de Ana Vélez de Olazaga, viuda
de Domingo Sáez de Goyaz, vecino de Azpeitia, que actúa junto con otra viuda, María Martínez de Lasalde, de Elgoibar. Estas dos mujeres eran dueñas de la mitad de una compañía comercial, en la que también
participaban Juan Pérez de Altuna y Martín Sáez de Goyaz. Domingo había muerto en 1584, y en su testamento de 1602 Ana Vélez dice que «desde que el dicho mi marido fallesció abrá diez y ocho años, he
trabajado lo mejor que he podido», entre otras cosas facilitando a uno de sus hijos, Domingo Sáez de
Goyaz, en cuenta de su legítima, 1.500 ducados para pasar a las Indias, sin duda a negociar con dicha
hacienda97.
Más chocante, aunque proceda del mundo masculino, es la participación del clero en los negocios.
Pero en aquellos tiempos no debía parecer tan extraño, pues hallamos a bastantes curas que invierten
dinero en diferentes negocios. Quizá resulte más llamativo el caso de un obispo, quien decide invertir en
el negocio sevillano: se trata del obispo de Palencia, cuyo contador o administrador Francisco de Arizaga,
natural de Azpeitia, entregó a Joanes Hoa de Uranga y Francisco de Ygarza 750.000 maravedís, «para que
hayan de andar y anden en manos y poder de los dichos... en el trato que ellos tienen de fierro y herraje y
otras cosas de esta provincia de Guipúzcoa para la ciudad de Sevilla». El obispo accionista, o en su defecto el administrador, aconseja que las mercaderías compradas con esos dineros sean cargadas en las naos
que ellos consideren prudente utilizar, además de exigir que se paguen las pólizas de seguro correspondientes, efectuadas con aseguradores abonados o de fiar. De las ganancias de dicha inversión, tres cuartas
partes habían de pasar a manos del obispo, y el resto sería para los mercaderes encargados de la operación98. Sevilla era también el lugar más idóneo para determinadas transacciones vinculadas al clero, como
la efectuada por el también obispo de Canarias, Juan de Alzolaras, quien había hecho merced a Ana Bélez
de Olazarán de mil doblas para su casamiento, cuyo pago se haría efectivo en Sevilla, en el banco del vasco Pedro de Morga, y en cuyo cobro intervenía el omnipresente y dinámico Martín López de Isasi99.
No debemos olvidarnos de aquéllos que hacían materialmente posible el trayecto entre el Sur y el Norte, sea por tierra o por mar. Los marineros y arrieros eran los auténticos protagonistas que hacían posible
la estrecha vinculación que se generó entre Sevilla y el País Vasco. Los que iban en barcos, la mayor parte
muy pequeños, tardaban en el trayecto diez días, caso de ir sin hacer escalas. La nao de Juan de Lástur, en
1531, emplea diez días para llevar a Sevilla las mercancías de Nicolás Pérez de Lazarraga y su socio y pri-
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necesarios poderes (p. 68).
98. AHPO, II-86, f. 42, año 1568.
99. AHPO, II-89, f. 88, año 1572.
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mo Miguel Pérez de Hernani100. En 1565, la zabra Santa María, que había de viajar de Deba a Sevilla,
habría de salir el día uno de mayo y llegar a Sevilla para el diez del mismo mes, trayecto que, según se aclara, debe realizarse «sin hacer escala»101. El trayecto que unía la costa vasca con la andaluza constituía no
sólo una vía de ida y vuelta constante, sino que se convertía incluso en una escuela de navegación. El año
1586 Juan de Arriola disponía en la ría de Deba de una zabra, Nuestra Señora de Arritoquieta, cargada de
hierro y herraje con destino a Andalucía. En dicho viaje de ida y vuelta quería involucrar a su hijo Martín,
quien estaba en edad de aprender a dirigir un barco, por lo que su padre decide que «sirva en el oficio de
maestre de la azabla (zabra) y la gobierne... como yo mismo podría»102. Pero no se trataba de lanzarlo al
agua sin salvavidas, y para ello dispone de un tutor experto en la navegación, su familiar Prudencio de
Narruondo, a quien encomienda la vigilancia del joven: «e porque el dicho su hijo es mozo y de poca experiencia, y se podría hacer mal en la administración del dicho oficio, y que de él no diese la quenta que
debe, por ende daba e dio por cumplido... a Prudencio de Narruondo su cuñado, que va por piloto, para
que en caso que le pareciere que el dicho Martín de Arriola no uso del dicho oficio del modo como debe,
le pueda ir a la mano». En fin, una prudente y eficaz medida para un correcto aprendizaje, aunque con
clara responsabilidad para el joven marino.
Esto en cuanto a los viajes marítimos. Los trayectos terrestres tampoco eran inusuales, como hemos
apreciado en el caso de los yangüeses. Disponemos de muchas noticias de vascos que van a Sevilla o vuelven a casa bien a pie, bien utilizando caballerías. El caso es que también este aspecto estaba reglamentado: la mula era un animal permitido, pero la utilización del caballo ofrecía problemas, debido a ciertas
pragmáticas que pretendían la prohibición de montar caballos, con la clara idea de utilizarlos para fines
militares. Así como el paso de caballos a Francia estaba penalizado incluso con la pena de muerte para el
transgresor, cabalgar por las tierras de la Península podía ser objeto de llamadas de atención de las autoridades, aunque por lo visto la reglamentación no estaba muy clara, quizá porque muchos hidalgos y
nobles utilizaban este medio y no era sencillo delimitar los derechos al respecto. En 1546 Juan Sáez de
Venessa recibe un toque de atención por parte de las autoridades debido al hecho de haber realizado un
viaje de ida y vuelta a Sevilla en caballo, reprimenda basada en las pragmáticas vigentes103. Medio siglo
más tarde, en 1596, hallamos el caso de Tomás de Leguía, quien volvió de Sevilla a Hondarribia a caballo104. Ese mismo año nos encontramos con un grupo de marineros que abandonan Sevilla para volver a
sus casas a pie, incumpliendo la obligación de volver en su función de marineros del navío La Esperanza,
en el que habían viajado desde Pasaia105.

6. LAS GRANDES COMPAÑÍAS COMERCIALES
Todo lo anteriormente ponderado en relación a la significativa presencia de la sociedad vasca en el
mercado sevillano carecería de sentido si prescindiéramos de la actuación de un selecto grupo social que,
en vez de dejarse tentar por las rentas y privilegios sociales, se dejó fascinar por la aventura comercial. El
momento, en los inicios de la Edad Moderna, ofrecía unas posibilidades inusitadas. Un mundo subyugante, con infinitos recursos, se abría ante los ojos de una sociedad que había salido penosamente de una
penuria secular agravada por la dictadura impuesta por los señores de la tierra, los jauntxos. Éstos seguían
empeñados en continuar con un sistema social que ahogaba las iniciativas novedosas, las únicas capaces
de sacar de la miseria a una tierra que miraba cada vez con más insistencia al mundo exterior, frente al que
se sentía capaz de ofrecer una opciones de indudable interés: manufacturas de hierro, poderosas naos,
pescado y grasa de ballena, una amplia experiencia en el mar, y una vocación comercial que les permitía
introducirse en los principales mercados del momento.
La importante infraestructura que se había generado en el País Vasco a lo largo de la Baja Edad Media
contó, en el momento propicio, del decisivo empuje empresarial de quienes disponían de dinero y estaban
predispuestos a invertirlo en la aventura del Sur, de las Indias, de la Europa Atlántica y de Terranova. Desde la perspectiva del siglo XXI, tan inverosímil resulta el enorme empuje de los negocios vascos del siglo
XVI como la increíble aventura de la colonización americana. Uno no puede menos de preguntarse de qué
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pasta estaban hechos aquellos hombres, pero aletea también la sospecha de las estrecheces que habían
vivido para arrostrar tal cúmulo de trabajos, penalidades, esfuerzos sobrehumanos ante peligros todavía
no controlados y elementos no conocidos. Este mundo azaroso pero fascinante fue donde los vascos decidieron jugarse su futuro, invertir sus dineros y conocimientos y escribir una página brillante que todavía no
aparece debidamente reflejada en los libros de historia, en razón, por una parte, a una mayor afición de
los vascos a realizar proyectos en merma de la redacción de sus memorias, y por otra a la secular tendencia historiográfica a confundir la historia de los pueblos con los hechos políticos y militares más relevantes.
La tendencia de los que se dedicaban a este menester era aunar esfuerzos y economías para formar
proyectos comunes con otros, preferentemente familiares o conocidos. Esta tendencia se percibe más clara en las fortunas más significadas, y componentes de importantes familias se ponían de acuerdo para formar poderosas compañías comerciales, al objeto de cubrir todas las necesidades del proyecto y poder disponer de personal adecuado que se responsabilizase de la fabricación y recogida de materiales, del
embarque de los mismos, y de la recepción y comercialización en el lugar de destino. Las tareas se repartían, aunque la dedicación era mayor cuando menor era la aportación económica. Los grandes inversores
podían, de ese modo, jugar a varias bandas, de modo que su presencia empresarial se diversificaba entre
Sevilla, Indias, Terranova y Flandes. Un ejemplo de este prototipo lo constituye el eibarrés Martín López de
Isasi, cuyos negocios abarcaban las facetas más diversas106.
No se puede despreciar el papel de los pequeños mercaderes quienes, tras conseguir los oportunos
materiales, los llevaban a lejanos mercados para venderlos. Un pequeño muestrario de la presencia de
estas compañías comerciales en el mercado sevillano será suficiente para observar la importancia que
adquirió este negocio a través de las mismas. A veces la dimensión económica de estas compañías era
modesta. Bastaban dos socios para que uno de ellos, en general quien disponía de menos fondos, se desplazara a Sevilla, mientras el otro se encargaba de recoger y enviar los materiales. Bajo ese prisma parece
que debemos analizar el caso de la compañía formada por los oñatiarras Martín García de Olazarán y Juan
de Irazabal. Este último residía en Sevilla el año 1592, dando salida al «fierro y lancería» que habían desplazado hasta allí, pero algún problema debió surgir cuando el socio destacado en Andalucía decidió volver, lo que requería una solución para hacerse cargo del material: «y porque ahora el dicho Joan de Urazabal quiere venir a esta dicha villa, y es necesario que las dichas mercaderías que en su poder al presente
tiene se entreguen a Joan de Çelaya, vecino de esta dicha villa mi sobrino, residente al presente en la dicha
ciudad», quien se haría cargo de la tienda y de las mercancías allí acumuladas107.
Un buen ejemplo del funcionamiento de las compañías lo constituye el núcleo de poderosos mercaderes que se mueve en torno a Azpeitia: familias muy vinculadas al significado sector siderúrgico de la zona,
que agrupan apellidos como Altuna, Goyaz, Rezusta, Ygarza, Zandategi, Arandia o Alzega. Entre estas
familias, frecuentemente emparentadas entre ellas, se organiza un tejido industrial y comercial de un
increíble dinamismo que repercute a gran escala en la economía vasca de la época. Estas compañías crearon una sorprendente infraestructura que abarcaba la producción de hierro, su transformación, el traslado
a los puertos, el transporte por mar, con frecuencia en barcos de la propia compañía, y la comercialización
en Sevilla, cuyo mercado inundaron de clavazón, herraje, llantas, picas, azadas, hachas, y otros productos
provenientes de las fraguas vascas. El hierro, considerado por Braudel como mercancía pobre, si se lo
compara con los mayores beneficios que se obtenían con los paños y artículos de lujo, fue sin embargo la
riqueza que los vascos supieron colocar en el mercado, fruto del trabajo de toda una colectividad que se
hacía presente a lo largo del complicado proceso que acompañaba a la mercancía, desde las factorías hasta las lonjas sevillanas e incluso las americanas.
Una selección de noticias pertenecientes a las tres últimas décadas del siglo XVI puede ofrecernos una
visión coherente del funcionamiento y capacidad de estas compañías, ejemplo aplicable a multitud de
otras compañías con las que, eventualmente, mantenían relaciones de negocios las compuestas por las

106. La trayectoria empresarial de este mercader puede seguirse en el libro ya citado (Un mercader en el reino de Felipe II...). Lutgardo García Fuentes, en su libro Sevilla, los vascos y América, (p. 81 y ss.) hace un seguimiento de diversas compañías vascas relacionadas con Sevilla, utilizando los protocolos de la ciudad, aunque no consigue ofrecer un verdadero reflejo de la verdadera dimensión de las mismas. Llama la atención, por ejemplo, que se
dé relieve a la noticia de que la compañía de Juan Martínez de Altuna y Domingo de Goiaz esperaba recibir de Gipuzkoa 42 docenas de herraje caballar (p. 83), cuando en las cuentas de estos mismos parcioneros aparecen datos mucho más significativos del volumen real de sus negocios. En las pp.
96-97 se recoge un cuadro del balance de la compañía de Juan de Isasi, Andrés de Arrizabalaga, Martín López de Isasi y Pedro de Ochoa (1580). En este
caso las cuentas sí reflejan su verdadera dimensión, puesto que se habla de cifras que responden a la importancia del movimiento mercantil de la compañía, constituyendo un ejemplo la que alcanzan las deudas y cobros pendientes (90.435 ducados, una enorme cifra incluso para finales del siglo XVI).
El mundo de las compañías vascas en relación al comercio del hierro con Sevilla promete una aportación trascendental con el trabajo de María Dolores
Erviti, quien en su tesis doctoral aborda en profundidad todos los aspectos relacionados con este mercado.
107. AHPO, I-3045, f. 58. Por lo visto, el año 1593 decidieron romper la compañía, a tenor de lo expresado en el «fenecimiento de cuentas», donde nos encontramos con los detalles del finiquito del negocio (AHPO, I-3046, f. 37).
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familias señaladas. Un documento de fenecimiento de cuentas realizada en 1571 de una compañía formada en 1568 entre Juan Martínez de Altuna, Domingo Sáez de Goyaz y Juan de Rezusta nos coloca en
Sevilla, a donde van a parar el hierro sotil y platina, el herraje y clavos de herrar, los arcos y las rejas de arar
producidos por el capital aportado por cada uno de ellos, cuya inversión completaba un total de tres mil
ducados108. Entre los gastos resultan significativos los abonados a los dueños de las embarcaciones utilizadas para el transporte, entre los que se nombran a Lázaro de Areizti, Baltasar de Orio (dos viajes), Juan de
Espilla, Juan López de Oquina, Joan Arana y Tomás de Alzola. Las ganancias, según indica la documentación, se confiaban a los yangüeses, encargados de transportarlas al País Vasco para fecundar el sistema de
producción y reiniciar la cadena de tráfico mercantil generada entre los productores vascos y el mercado
sevillano.
En 1572 Francisco de Ygarza hace cuentas de la compañía que mantuvo con Martínez de Zandategui
al fallecer éste. La novedad de sus movimientos comerciales la encontramos en el retorno, pues incluyen
en los barcos cargas de pimienta y sacas de linaza, producto éste que tuvo una importancia indiscutible en
la economía de muchísimas familias vascas, que utilizaban la semilla de linaza procedente del Sur para
sembrarla al objeto de fabricar camisas, sábanas, y las famosas beatillas, que volverían, como prenda muy
apreciada, al mercado sevillano. Ese mismo año los Alzaga y Arandia realizaron el fenecimiento de cuentas de una compañía iniciada en 1569, en la que se especifica que Arandia puso 4.900 docenas de herraje asnal, transportados en diferentes barcos cuyos nombres se detallan109.
Ese mismo año (1572), Francisco Ygarza otorga un poder a Juan Ochoa de Uranga, Martín García de
Amezqueta y Domingo Sáez de Goyaz, residentes en Sevilla, a los que encomienda gestionar ciertos negocios, mencionándose los maestres de naos encargados del transporte, y las cuentas especifican tanto los
materiales con los que negocian, entre los que se nombran la cochinilla y los cueros, como los metales preciosos obtenidos, como plata y oro. Entre los materiales enviados al Sur, se nombran los llevados por el
donostiarra Miguel de Oquendo: ocho barricas de herraje y clavo, 59 quintales de hierro platina, 103 vergas de dos cabos, pesados en la lonja de Bedua (puerto fluvial y salida natural del Valle del Urola), indicándose que algunos de dichos materiales fueron proporcionados por la compañía de Miguel Sáez de
Ysasmendi, vecino de Segura110. En 1573 nos encontramos con una noticia que nos informa de que Esteban de Arriarán se encarga de mandar fabricar a Bartolomé de Garro, vecino de Zumaia, un navío de doscientas toneladas, barco cuya propiedad sería compartida por el propio fabricante, Garro, dueño de la
mitad, y los mercaderes de la compañía, Arriarán, Altuna e Ygarza, dueños de la otra mitad. Estos mercaderes querían comprometer a otros actores, en este caso el propio constructor, en su proyecto, a la vez
que aseguraban el transporte sin temor a las demoras propias de barcos ajenos111.
Más de una década después, Martín Sáez de Goyaz, mercader de Azpeitia, por sí y en nombre de sus
socios, se pone en contacto en la ría de Zumaia con varios maestres. El asunto consistía en que dichos
maestres disponían de barcos que, lastrados con piedra, iban a ser transportados a Sevilla, «por alcanzar a
la flota que al presente se va aprestando en la dicha çiudad de Sevilla para las Indias de tierra firme», lo
que hay que interpretar que eran barcos destinados a ser vendidos a los implicados en el tráfico americano. Mercader y maestres se pusieron de acuerdo para aprovechar el viaje: «y como han de ir las dichas
naos vacías, son entre sí concertados que hayan de llevar en las dichas naos, cada uno en la suya, al dicho
Martín Sáez de Goya y otros mercaderes que les quisieren entregar toda la cargazón de fierro, herraje y
otras mercaderías en las dichas naos». Es curiosa la contrapartida que acuerdan entre mercaderes y maestres: «y si por la dicha llevada los mercaderes de Cal de Castro..., les quisieren dar alguna cortesía por la
dicha llevada y trabajo, tomarán lo que así les quisieran dar»112. Los mercaderes no podían dejar pasar
estas oportunidades para efectuar sus transportes al Sur, pues eran muchos los barcos que utilizaban para
el traslado de sus mercancías, como se observa en las cuentas de 1592 de la compañía de Juan Martínez
de Altuna, donde se menciona la intervención de diecisiete navíos que colaboraron en el transporte113.
Otro ejemplo de compañía, esta vez del entorno de Eibar, lo extractamos de un documento de 1597 y,
como casi siempre, tenemos noticias de la compañía en razón de su ruptura. El personaje central era el
recién fallecido Andrés de Elexalde, en tanto que su hermano Juan, destacado en Sevilla, donde tenían
casa y lonja, «hizo ausencia de la ciudad de Sevilla» y se escapó a las Indias. El tercer parcionero era el

108. AHPO, II-86, f. 15 y ss., año 1571.
109. AHPO, II-89, f. 156, año 1572.
110. AHPO, II-89, f. 152.
111. AHPO, II-89, f. 398.
112. AHPO, II-3313, f. 159, año 1585.
113. AHPO, II-160, f. 328.
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cuñado de ambos, Martín de Unzueta, asimismo de Eibar, quien había aportado desde Madrid, donde
residía, cinco mil ducados, para que fueran empleados en mercaderías para Sevilla. El cuarto socio, Esteban de Zubieta, vecino de Oyarzun, se había incorporado más tarde, pues ya hay noticias de cierta compañía formada entre los primeros mencionados que procede de 1589. La viuda del recién fallecido Andrés
de Elixalde era Margarita de Isasi, hermana de Antonio López de Isasi, «señor de la casa y torre de Isasi»
en Eibar, quien se hizo cargo de la tutela de sus sobrinos.
Entre los suministradores de hierro de la compañía hallamos a León de Zurco, vecino de Rentería, quien
aparecía como acreedor de 850 quintales de hierro y ocho barricas de clavazón, todo ello valorado en más
de 2.350 ducados. Sabemos que en 1591 fueron enviadas, como retorno de los bienes de la compañía,
ciertas pipas de vino que viajaron en diferentes embarcaciones. Un capítulo muy interesante de las relaciones de la compañía lo constituyen las cartas autógrafas de Andrés de Elexalde. En ellas se hacen presentes
los problemas y desazones propios de estos negocios: Zurco exige el pago de lo adeudado, amenazando
incluso por impago o retraso en los pagos; se nos informa de que la mala suerte les acompañó en los transportes, lo que provocó que materiales destinados a las Indias permanecieran en las lonjas de Sevilla; se
hace mención de algún naufragio, y se manifiesta la conmiseración por los muertos en la desgraciada operación, «que no tienen remedio»; se nombran asimismo los sustos provocados por los seguros (o descubiertos), y finalmente se habla de la desgracia personal sufrida por Andrés de Elexalde, quien menciona «la
desgracia que me ha ocurrido, que nuestro Señor ha sido servido de haberme librado milagrosamente,
aunque me he detenido cuarenta días en cama..., me fue forzoso remediar mi casa y reparar para vivir en
ella»114. Con toda probabilidad, se trata de algún accidente doméstico que provocó daños materiales y personales. En fin, historias de compañías comerciales, muestras del gran movimiento que se generó entre los
puertos vascos y Sevilla, con manifiesta implicación de toda la sociedad vasca, como exponente de la
importante actividad exportadora, un indudable hito en la vida económica del País Vasco en el pasado.

7. ÉPOCA DE CRISIS Y REACCIONES
Pero no todo se reducía a producir, transportar y vender. A las catástrofes naturales, los naufragios, los
incendios en los barcos y las pérdidas provocadas por la barra de Sanlúcar de Barrameda, en el acceso a la
ría del Guadalquivir, se sumaba una serie de aspectos negativos que, como el corso, suponían una clara
amenaza al tráfico mercantil: Flandes, Terranova, Galicia y Sevilla sufrían estos acosos, que adquirían más
o menos crudeza según se tratase de guerra declarada o encubierta. En 1594, Esteban de Mugarrieta,
vecino de Hondarribia, manifiesta a Juan de Elexalde, partícipe y encargado de su compañía en Sevilla,
que se habían producido problemas con alguno de los barcos en los que viajaban los materiales enviados
desde Gipuzkoa. El San Francisco había sido capturado por los corsarios, pero las circunstancias que acompañaron a la captura debieron levantar ciertas sospechas, lo que les movió a no pagar los fletes prometidos115. Aseguradores y comerciantes exigían a los transportistas ciertas garantías para realizar el viaje con
la máxima seguridad posible: que viajaran en convoy, y que, en caso de ataque, intentaran defenderse. Las
reacciones de los responsables del barco, que habitualmente valía menos que la carga que llevaban, provocaban frecuentemente susceptibilidades por parte de las compañías: mientras éstas exigían defensas
heroicas incluso ante ataques desproporcionados, las pinazas que llevaban seis u ocho marineros optaban
por «dar bota» o chocar contras las rocas, para posteriormente buscar refugio en tierra, de la que nunca
se distanciaban en exceso en su ruta de navegación.
Las noticias de naufragios eran frecuentes, los accidentes se repetían, los barcos se hundían o quemaban en los mismos puertos o se destrozaban mutuamente al soltarse las amarras con motivo de algún vendaval. En 1629, Juan Pérez de Altuna y su compañía tenían varios barcos con cargas de hierro. Uno de
ellos, el Santa Lucía, sufrió un incendio y se hundió, cuando habían tenido que esperar muchos meses
para conseguir contar con barcos, desafiando el sistema de embargos reales116. Las noticias de pérdidas de
naos eran más frecuentes de lo deseado. En 1576, el barco Nuestra Señora de la Victoria, de Bartolomé
Garro, sufrió un accidente en el puerto de Zumaia cuando estaba cargada de hierro con destino a Sevilla117. En 1585 Nuestra Señora de la Concepción se perdió en la barra de Sanlúcar, cuando iba a Sevilla

114. Sociedad y vida social..., op. cit., t. I., pp. 294-8. Más noticias sobre el comportamiento de las compañías las encontramos en este mismo trabajo, t. II, p. 241-51.
115. AHPO, III-402, f. 67.
116. AGG, CO-UCI, 385.
117. AHPO, II-3303, f. 115.
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cargada de hierro118, y en 1605 un galeón propiedad de Domingo de Goizueta se perdió en la misma
barra, asimismo cargado de hierro119. Disponemos de un detalle, en 1617, de lo que un accidente de este
tipo podía suponer, no sólo para los grandes mercaderes, sino incluso para los propios marineros. Esteban
de Leite, vecino de Mutriku, manifiesta que Esteban de Burgos le había prestado tres ducados en Sevilla,
«para los gastos de allá acá», porque la nao en que iba con sus compañeros se perdió en Sanlúcar «y nos
hallamos sin dinero para la costa de la dicha venida acá»120.
Obviamente, los barcos enviados por Martín López de Isasi conocieron también, como el resto de los
navíos, las dificultades de la barra de Sanlúcar, uno de los mayores escollos en la relación mercantil con
Sevilla. El año 1562 la nao Santa María había salido de Pasajes con mercaderías de Isasi, y se nos dice que
«habiendo llegado sobre Chipiona junto a sal Medina, que es lugar bajo, tocó la dicha nao y se encalló, y
para salvación de ella y de las mercaderías» decidieron echar al agua parte de la cargazón121. Tuvieron que
deshacerse de arcos de hierro y de botas abatidas, con el consiguiente perjuicio económico, aunque tras
aligerar la carga lograron sacar la nao de donde estaba encallada.
Hay que tener en cuenta que se trata de una época en la que, a las dificultades propias de la navegación, se añadían las derivadas de la cada vez mayor confrontación entre las grandes potencias, cuyo dominio se había trasladado en gran medida al mar. Las guerras con Francia, Inglaterra y Holanda suponían la
mayor dificultad para la navegación vasca, a la que las naciones europeas alineaban junto a la monarquía
castellana. Las potencias atlánticas, celosas del dominio castellano en América, no dudaban en atacar los
principales pilares de la economía vasca: pesca, transporte y comercio.
Naturalmente, si a estas circunstancias se suman los continuos embargos, o acontecimientos extraordinarios como el ocurrido con el desastre de 1588, forzosamente tenía que sobrevenir una crisis que puso
en el disparadero el conjunto del sistema comercial vasco. El fin de siglo fue catastrófico, y la flota vasca
nunca llegaría a tener la presencia que le caracterizó hasta los años setenta. ¿Quiere esto decir que la flota vasca nunca más levantó cabeza, que no peleó por sus intereses, que no supo reaccionar ante los
importantes reveses a los que se vio sometida desde distintos frentes? Como en casi todos los órdenes de
la vida, no existe una respuesta única para fenómenos tan complejos. Tampoco cabría una explicación
racional que explicara cómo una comunidad tan reducida como la vasca pudo tener una presencia tan
apabullante en el siglo XVI, una época grandiosa que rompió esquemas y moldes y donde se produjeron
fenómenos que resultan inexplicables desde la perspectiva actual.
Pero una comunidad dotada de semejante dinamismo tampoco iba a dejarse amedrentar por circunstancias adversas, a pesar de que muchas de las dificultades nacían de las propias autoridades aliadas,
aquéllas que teóricamente estaban destinadas a mirar por la fortaleza de la flota vasca, con la que forzosamente habían de contar como condición ineludible para los proyectos en los que la Monarquía estaba
embarcada.
Aniquilada, como fruto de una política naval suicida, buena parte de dicha flota, anulada para el
comercio debido a los continuos embargos, o amenazada por el corso, los mercaderes vascos tuvieron que
optar por medidas alternativas, entre las que alcanzaron una particular significación los intentos por evitar
mostrar aquellos flancos débiles que se mostraran presas fáciles y apetecibles para el enemigo. Desde
siempre las pequeñas embarcaciones habían pululado en la navegación de cabotaje. A medida de que nos
acercamos a finales del siglo XVI, nos queda la impresión de que aumenta el número de embarcaciones
con una capacidad en torno a las veinticinco toneladas, y que se arriesgan a viajar a Sevilla. Tres podían ser
las razones que obligaran a recurrir a la construcción y utilización de estas pequeñas embarcaciones. La
primera, puro fruto de la crisis, era la menor capacidad para financiar embarcaciones de mayor calado; la
segunda, una mayor probabilidad para evitar los embargos, por no resultar estos barcos muy prácticos
para los propósitos de los oficiales reales; la tercera respondía a una comprensible autodefensa del débil:
las embarcaciones pequeñas resultaban menos apetecibles a los enemigos que estaban al acecho; además, en caso de peligro, podían escapar haciendo chocar la embarcación contra las rocas y huyendo por
tierra, solución nunca deseada por los perseguidores.
Entre los años 1592 y 1596 son muy frecuentes los fletamientos a Sevilla de estas pequeñas embarcaciones, que siguen unas pautas perfectamente explicables. Un modelo que se puede aplicar a un elevado núme-

118. AHPO, II-3314, f. 184v.
119. AHPO, I-2607, f. 75.
120. AHPO, I-2602, f. 107.
121. AHPO, III-786, f. 46.
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ro de barcos lo encontramos en el Nuestra Señora del Juncal, de Diego de Echeandía, de veinticinco toneladas,
que para su viaje a Sevilla el año 1592 carga 400 quintales de hierro, y lleva nueve personas: seis marineros, el
mercader, en este caso Juan Ochoa Aguirre, el maestre y un grumete122. Ese mismo año el mercader Esteban
de Gijón carga en La María, también de veinticinco toneladas, 370 quintales de hierro y 20 de brea123.
En 1594 es el Nuestra Señora del Juncal, éste propiedad de Juan Belzobañez, asimismo de veinticinco
toneladas, que lleva a Cádiz 400 toneladas de hierro, repitiendo el número de personal de marinería, nueve en total124. En 1596 Nuestra Señora de Guadalupe, de treinta toneladas, lleva a Sevilla 300 quintales de
hierro, 150 de brea, 14 piedras de molino y 46 quintales de azadones. La tripulación es de diez compañeros, incluyendo al mercader, y lleva el encargo de traer serones de higo de Niebla. La razón de tonelaje y
marineros se ajusta, al parecer, proporcionalmente, pues vemos como ese mismo año viajan con hierro a
Sevilla otros dos barcos, uno de 22 toneladas que viaja con ocho compañeros, entrando el mercader en
dicho número, y otro de 20 toneladas que lleva siete personas en su tripulación125. Este recurso a barcos
pequeños era una de las respuestas a las dificultades del momento y fiel reflejo de una sociedad que había
perdido en gran medida el acceso a barcos de gran tamaño.
Pero los comerciantes vascos no se resignaban a este transporte menor y con pocas garantías. La inseguridad generalizada llevó a otras respuestas, como asegurar los viajes mediante pólizas de seguros a
quienes contaban con el privilegio de utilizar barcos grandes. Éste es el caso de Bernardino Argaiz, vecino
de Irún, y Joanes de Zigarroa, socio suyo de Hondarribia, quienes pretendían llevar a Sevilla el galeón
Nuestra Señora de Juncal, de cuatrocientas toneladas, que aseguran para dicho viaje126. Pero a la política
de seguros se añade, por parte de los mercaderes más poderosos, la adopción de unas medidas más prácticas. Por una parte, aúnan fuerzas preparando cargamentos que impliquen a muchos mercaderes; por
otro, determinan dotar a los barcos de armas que impongan respeto. En 1609, nos encontramos en Pasaia
con el galeón Salvador María, también llamado Gamboa, propiedad de Don Pedro de Gamboa y Leiva,
cuyo capitán era Don Sebastián de Arce y Leiva, preparado para viajar a Sevilla127. La carga del barco, compuesta por partidas de nueve mercaderes, era superior a los cuatro mil quintales, cerca de trescientas toneladas. Entre ellos destacan los nombres de Juan Pérez de Altuna y Martín de Andonaegui. Lo que llama
poderosamente la atención es el equipamiento personal y armamentístico del galeón, que está equipado
por cien marineros, doce piezas de artillería de a veintidós quintales, cincuenta mosquetes, cincuenta arcabuces y cien chuzos, un verdadero arsenal para poder hacer frente a cualquier eventualidad. Naturalmente, sólo los mercaderes poderosos alcanzaban estas dotaciones.
Un comportamiento semejante se observa en el fletamiento de las naos nombradas Santiago y Santa
Cruz, de las que era dueño el capitán San Juan de Olazábal. Éste promete enviar a Sevilla, bien armadas,
cada una de las dos naves, dotando a ambas de 65 marineros y 65 mosquetes y arcabuces, además de
ocho quintales de pólvora para cada embarcación. Los mercaderes son importantes: Juan de Zabala, vecino de Bergara, Juan Ochoa de Arriola, Juan de Goyaz y Pedro de Solarte, cada uno de los cuales aporta
entre los 300 y 700 quintales de hierro128. Da la impresión de que los viajes se hacen más selectivos en
tiempos de peligro evidente, al menos por parte de los mercaderes importantes, que se alían con capitanes experimentados y dueños de barcos poderosos.
Esta reacción ante el peligro no era nueva. La crisis de los primeros años cincuenta, durante la guerra
con Francia, nos ofrece respuestas similares, aunque las circunstancias no eran las mismas, pues la flota
vasca peninsular mostraba una fortaleza envidiable a mediados de siglo. Se trató de una década en la que
gran parte de la fuerza naval se oponía frontalmente al intento francés de dominar las pesquerías de Terranova, lo que obligaba a los barcos que continuaban con el comercio a tomar medidas extraordinarias para
viajar a Portugal o Andalucía. En mayo de 1557, en plena crisis, el mercader eibarrés Martín de Isasi fleta
en Mutriku el galeón La Madalena, cuyo maestre era Jacobe de Ibaseta, con la intención de llevar a Sevilla
«fierro y otras mercaderías»129. Se dice explícitamente que se dotaría al barco de diez pasamuros y lom-

122. AHPO, III-400, f. 123, año 1592.
123. AHPO, III-400, f. 112, año 1592.
124. AHPO, III-402, f. 98, año 1594.
125. AHPO, III-404, f. 120, año 1596. Los dos últimos documentos aludidos aparecen en los folios subsiguientes de dicho legajo (ff. 121 y 122) y
guardan el mismo cariz. En uno se habla de una expedición a Sevilla compuesta por ocho pasajeros, incluidos mercader y paje, y en el otro, el de las
veinte toneladas, lleva siete compañeros, incluidos asimismo grumete y mercader. Se ajustaba con cuidado el número de marineros, que variaba proporcionalmente dependiendo del tonelaje del barco, como se puede observar analizando algunos de estos ejemplos.
126. AHPO, III-465, f. 122, año 1616.
127. AHPO, I-1267, f. 1.
128. AHPO, I-1348, f. 36, año 1615.
129. AHPO, I-2577, f. 37.
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bardas mayores, doce versos dobles y seis versos singles, además de «veinte arcabuzes con sus municiones
e doze ballestas así bien con sus saetas». A esto se añadían cuatro quintales de pólvora, picas y medias
picas, gurguzes y dardos. El número de marineros, sesenta, es también muy considerable, y entre los mismos es más que probable que se contasen hombres de armas, en previsión de «algún riesgo e toma e lleva de franceses». Varias décadas antes de la grave crisis finisecular, las medidas adoptadas ante el mismo
tipo de problemática respondían a las lógicas reacciones de cariz defensivo, con la sana intención de
defender el área mercantil, que era de lo que se trataba.
Está claro que, a partir de la década de los setenta, la crisis iba tomando carta de naturaleza. Pero,
como se ha comprobado, los vascos tratan de adecuarse a las nuevas circunstancias, ciertamente no tan
favorables como las que habían vivido a lo largo del resto del siglo XVI. Con las debidas cautelas, siguen
surcando los mares rumbo a Terranova, Sevilla, y sobre todo las Indias, que se revela como una alternativa
poderosa y menos proclive a los enfrentamientos. Así se comprende que muchos de los barcos que se van
fabricando, sobre todo a partir de los años setenta, tienen como destino indisimulado Sevilla y la flota de
Indias. La tendencia a fabricar barcos al objeto de venderlos en Sevilla se agudiza, pues el mercado Atlántico Norte se hace menos apetecible.
A pesar de tener que afrontar una situación más desfavorable, se intenta plantar cara a la crisis, que no
cabe interpretarse como un agujero sin fondo con tendencia a perpetuarse. Toda crisis encierra un componente de cambio de rumbo, y en este caso el golpe de timón resulta doloroso, pues se trata de sobreponerse a una crisis subsiguiente a un período glorioso e irrepetible. Sevilla, más tarde Cádiz, supondrán faros
luminosos cuando otras luces se apagan o se nublan. Negarse a vislumbrar, incluso a corto plazo, una salida que permita levantar cabeza y reiniciar determinadas actividades navales en la costa vasca, responde a
una postura cómoda y excesivamente simplista, por no llamarla oficialista, a nivel historiográfico. Nadie en
su sano juicio niega la crisis finisecular, pero el historiador crítico debe buscar las matizaciones en vez de instalarse en posturas dogmáticas. Resultan reveladoras, al respecto, las posiciones mantenidas por estudios
clásicos como el escrito por De Vries, quien matiza las crisis, que no niega, ofreciendo una versión en la que
hace hincapié en una «regionalización» de las relaciones económicas, en cuyo esquema las relaciones de los
vascos con su flota pesquera de bajura, o sus relaciones con Sevilla, mantienen, con el consabido bajón, un
importante protagonismo. La decadencia general que afectó a Europa tuvo especial incidencia en España,
debido a la debilidad de su economía y a la absurda política de Felipe II, postura que hizo decir a Vicens
Vives, interpretando la desesperación que se apoderó, sobre todo, de Castilla, que se trataba de «las triquiñuelas de una sociedad anclada en la miseria y celosa al mismo tiempo para disimular sus apuros»130.
Obviamente, la sociedad vasca se mantenía alejada, por tradición y por actitud, de la mentalidad propia de la sociedad castellana. Los vascos habían vivido mucho más pendientes, como visión del estilo de
sociedad, de lo que ocurría en la Europa mercantil, un poco de espaldas a Castilla, a la que le vinculó más
la estrategia política que la interpretación de un estilo de vida. Esta actitud facilitó una más natural salida
de la situación de crisis, aunque la interpretación de las circunstancias llevó a la flota vasca a buscar una
mayor seguridad entre los poderosos, y a una proliferación de embarcaciones pequeñas en los niveles más
populares. El cambio se manifestó incluso a modo de una «profesionalización» del corso en sociedades
como la donostiarra o la hondarribitarra, que a lo largo del siglo XVI, y no digamos antes, habían manifestado claramente una vocación mercantil. Al hilo de esta tesitura, en un estudio publicado en esta misma colección defendí la postura de que el sector pesquero vasco, obviamente afectado por la crisis de
finales del siglo XVI, mostraba claros síntomas de recuperación ya para principios del siglo XVII, aunque
algún autor no parece compartir esta opinión131.
Los hechos que acompañaron a las décadas posteriores a la catástrofe de 1588, por aludir al mayor
desastre naval que sólo en parte desbarató la flota vasca, indican que la crisis apunta a la superación por

130. J. DE VRIES: La economía de Europa en un período de crisis. 1600-1750, Madrid, 1982, p. 39. En las páginas 209-210, y citando de nuevo a
Vicens Vives, De Vries trae a colación un texto de 1675 escrito por Alfonso Núñez de Castro, en clara alusión a la falta de política económica de los Austrias: «Fabrique en buena hora Londres los paños de más estimación; Holanda los cambrais; sus rajas Flerencia; la India, los castores y vicuñas; Milán los
brocados; Italia y Flandes los lienzos... como la goce nuestra corte que sólo prueba con esto que todas las naciones crían oficiales para Madrid, y que es
la Señora de las Cortes pues la sirven todos y a nadie sirve».
131. BARKHAM, M.: «La industria pesquera en el País Vasco peninsular al principio de la Edad Moderna: ¿una edad de oro?», en Itsas Memoria 3,
pp. 29-75. Resulta, cuando menos, sorprendente, que esta alusión a mi artículo sea la única y la última (circunstancia ésta de la que me debería sentir
honrado) de los varios centenares de notas que ilustran el trabajo. Más laborioso que descubrir esta sinrazón me resulta, si cabe, interpretar la propia
redacción de la supuesta crítica, que reza tal como «sugiere, refiriéndose aparentemente sobre todo al sector de bajura...», frase ante la que me siento
desarmado y sin argumentos para replicar, cosa que sí haré simplemente siguiendo mi línea argumental, apoyada por la opinión de sesudos historiadores y de mis propias investigaciones en diversos campos que abordan esta época, pues las afirmaciones lapidarias en cuestiones de historia, como la de
la crisis de finales del siglo XVI en el País Vasco, resulta muy saludable ponerlas en cuarentena o, cuando menos, ser sometidas a revisión.
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instinto de supervivencia y por fidelidad a un estilo de vida. Las teorías simplistas que se quedan ancladas
a un fenómeno que intentan perpetuar se desdicen en los hechos, como lo indicó Elliot, respecto a la
famosa crisis, al analizar lo que llama «la crisis de los noventa», que significativamente titula como
«Esplendor y miseria»132. Este autor vincula dicha crisis al frenazo que sufrió el faraónico proyecto imperial
de Felipe II, pero afirma asimismo que la catástrofe del 1588, que supuso un mazazo psicológico impresionante en la sociedad castellana133, paradójicamente no es aplicable a la situación de la flota, pues indica que dos terceras partes de los barcos consiguieron volver tras la derrota, y señala que en ocho años el
Rey se sintió en disposición de formar otra armada contra Inglaterra. Elliot se complace en recalcar que la
flota española «no sólo repuso sus bajas con notable rapidez, sino que incluso se convirtió en una fuerza
más poderosa aún de lo que había sido». Más taxativa y contundente resulta la afirmación, en referencia
a Bilbao, de Guiard y Larrauri, quien, comentando la pronta recuperación de la flota, asevera textualmente: «Con la rota y desastre naval cuando la infausta expedición contra Inglaterra no se rindió la impulsión
de dicha fábrica: ya en 1590 se hallaban nuevamente en grada en los astilleros de Bilbao galeones para las
flotas reales, y a poco se contempló restaurada muy considerablemente la marina mercantil de la villa,
labradas sus naves en estas riberas»134.
Como complemento de todo lo anotado a lo largo de este trabajo en relación con Sevilla, me permito
me permito contar con el inestimable apoyo de un testigo de excepción y del que no caben sospechas,
porque recaba noticias de las actividades navieras de la época. Su testimonio se relaciona sobre todo con
el primer cuarto del siglo XVII, el período teóricamente más afectado tanto por la acumulación de circunstancias negativas: la derrota de 1588 y la peste de los últimos años del siglo. Lope Martínez de Isasti debió
hacerse eco de la desastrosa situación de la flota vasca, y lo hubiera hecho constar caso de considerarla
como irrecuperable. Sin duda conoció, y sobre todo sufrió, los desastres de fines del siglo XVI, pues su
familia tenía fuertes intereses en el sector. La situación del mundo portuario forzosamente debía hallar un
reflejo negativo caso que, a principios del siglo XVII, las consecuencias del desastre fuesen persistentes dos
o tres décadas después.
¿Cuál es en realidad el diagnóstico que hace Isasti de la situación de los puertos vascos? De seguir ciegamente las tendencias de la historiografía tradicional, estas instalaciones debían estar prácticamente en
desuso, animadas exclusivamente por pobres pescadores en frágiles chalupas faenando, para sobrevivir,
cerca del puerto. ¿Es la imagen que nos ofrece un historiador nacido en un ambiente familiar de marinos
y testigo privilegiado de la época? Un corto recorrido por la descripción que hace de los pueblos costeros,
sus actividades y las de algunos grandes constructores de barcos ofrecen un perfil de lo importante que
seguía siendo la fabricación de naos en los astilleros de los pueblos marineros135: «se fabrican muchos
navíos en sus astilleros con materiales de su territorio» (en relación a Irún, p. 470); «comenzáronse (los
astilleros reales) el año de 1597 siendo Superintendente el General Antonio de Urquiola»; «de los cuales
(galeones) se han fabricado muchos» (Lezo, p. 484); «Marquesa de Villaviciosa, mujer del capitán Navejas,
hizo fabricar siete naos grandes» (Pasajes, p. 502); «Fabrícanse muchas naos por particulares en los astilleros del arenal por el aparejo que hallan para ello» (Donostia, p. 506); «Los vecinos de esta villa de tres
años a esta parte han hecho servicio muy particular a su Magestad, digno de remuneración y de memoria
que con sus gallizablas y pataches han tomado más de ciento veinte navíos de cuatrocientas toneladas
abajo» (Donostia, p. 522); «Es de notar que el año de 1606 salieron del puerto de Pasaje tres naos nuevas
para el Andalucía» (Donostia, p. 523); «Fabricó el dicho capitán Amézqueta trece naos gruesas» (Donostia, p. 524); «Tiene esta población doscientas cincuenta casas con doscientos hombres carpinteros diestros
en su oficio así para fabricar naos, como casas y otros edificios, y de ellos ocho han salido señaladamente
maestros, y uno llamado Baltasar de Urrizmendi, maestro mayor de las fábricas de su Magestad, y arqueador de navíos; y hay algunos que por su cuenta los fabrican: y hay asimismo muchos marineros, que sirven a su Magestad en sus reales armadas» (Usúrbil, p. 581); «Es grande la comodidad de montes que tiene para la madera y tabla de roble, para fabricar naos, de tal manera que en cada año se pueden fabricar
en los astilleros de Usúrbil dos y tres naos»; «... se fabrican en la canal de Usúrbil más naos que en otras

132. La España Imperial. 1469-1716, Barcelona, 1996, pp. 309-313. Elliot inicia este capítulo con una frase demoledora: «Durante los años noventa existían numerosos indicios de que la economía castellana estaba al borde del colapso, dada la extorsión inexorable que le imponían las aventuras
imperiales de Felipe II».
133. Ibidem, p. 313. El autor alude al golpe que supuso el desastre de «La Invencible», y cita una carta de Ribadeneyra a un privado del Rey, intentando explicar lo inexplicable: por qué Dios había prestado oídos sordos a las oraciones y súplicas de sus piadosos servidores. En opinión de Elliot, «el
optimismo inconsciente engendrado por los éxitos fantásticos de los cien años anteriores se desvaneció, según parece, de la noche a la mañana. Si hay
algún año que señale la división entre la España triunfante de los dos primeros Austrias y la España derrotista y desilusionada de sus sucesores, es el de
1588».
134. T. GUIARD Y LARRAURI: Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao, vol. I, Bilbao, 1972, ed. GEV, p. 209.
135. Lope MARTÍNEZ DE ISASTI: Compendio Historial de Guipúzcoa, op. cit., pp. 470-583.
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de Guipúzcoa» (Usúrbil, p. 582); «El dicho licenciado [Pedro de] Grez se ha aplicado mucho a la fábrica de
naos, que ha fabricado diez de ellas a en su tiempo, y llevado a Sevilla en salvamento, las ha vendido para
el servicio de las flotas de su Magestad» (Usúrbil, p. 583).
Sevilla y Andalucía vienen citados en lugar destacado en Isasti. Unidos a los argumentos ya citados a lo
largo del trabajo, se trata de demasiadas aportaciones del mencionado historiador como para negarse a
ver una recuperación en la sociedad y, más concretamente, en la flota vasca. Las matizaciones nos hacen
eludir principios inamovibles y nos acercan con más fidelidad que las teorías fosilizadas a la realidad que
vivió nuestra economía marítima. Ésta fue siempre cambiante y acomodaticia, dependiendo de las circunstancias y la situación internacional, pero en cualquiera de ellas difícilmente se sentía derrotada la
sociedad vasca, incluso a sabiendas de estar moviéndose en el ámbito del catastrófico desgobierno de los
Austrias. Estos monarcas, carentes de una mínima visión de los cambiantes nuevos tiempos, acostumbrados a atribuir las derrotas a castigos inmerecidos y la mala situación económica a providencialismos escasamente convincentes, habían convertido al hombre en un mero muñeco más que un promotor de su propio destino. La sociedad vasca rechazaba radicalmente esta visión fatalista de la vida, y había intentado,
incluso teniendo que luchar contra las dificultades de su propio entorno, labrarse un porvenir digno,
moderno, dotado de visión de futuro. Las relaciones con Sevilla y la reacción ante la crisis general así nos
lo confirman.
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La actividad comercial en torno a las importaciones
de bastimentos o víveres en los siglos XVI-XVII,
base del sistema económico de Gipuzkoa
durante la Edad Moderna
Xabier Alberdi Lonbide
Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco

INTRODUCCIÓN
Se debe iniciar este trabajo con algunas aclaraciones del término «bastimento». Aún hoy se define
como provisión destinada al sustento de una ciudad, ejército, etc. Por tanto, es sinónimo de voces más
usuales como abastecimiento o abastos. Durante la Edad Moderna además de ese significado general, se
refería a cuestiones más restringidas, aunque relacionadas con el abastecimiento alimenticio. Así, es frecuente el uso de la palabra «bastimento» para referirse a los productos alimenticios de primera necesidad
como cereales, sal, vinos, aceites o pescado salado. Se constata incluso el uso del término para referirse a
las extracciones de moneda de oro y plata al extranjero que la Corona autorizaba para la adquisición de los
citados productos alimenticios.
Hechas las aclaraciones terminológicas pertinentes, queda de manifiesto que el objetivo general del
presente trabajo es el estudio de la actividad comercial desarrollada en torno a la importación de dichos
productos alimenticios básicos. Es decir, no sólo se abarca el estudio de las importaciones de productos alimenticios, sino de todo el conjunto de intercambios comerciales que tenían lugar en los puertos guipuzcoanos en torno a su llegada, incluyendo, por tanto, las extracciones, que, en contrapartida, se hacían de
otros productos como el hierro, la moneda, etc. Pudiera parecer, a simple vista, un estudio particularista
más de la comercialización de determinados capítulos o productos mercantiles y, por tanto, de un interés
limitado a los apasionados por conocer los pormenores del tráfico de éste o aquel producto. Nada más
lejos de la realidad; tal como sugiere el título de este artículo la actividad comercial en torno a las importaciones de bastimentos por mar constituyó, como es sabido, una de las principales bases de la economía
guipuzcoana durante toda la Edad Moderna.
Luis María Bilbao llama «país de acarreo» a los territorios de País Vasco atlántico de época moderna,
entre los que se encontraba la provincia de Guipúzcoa. En dicho país se desarrolló un modelo económico
«inducido del exterior», que trataba de suplir las carencias de su agricultura por medio del desarrollo de los
sectores secundario y terciario1. Es decir, la inadecuación del sector agrario, en este caso guipuzcoano, para
el desarrollo de una agricultura cerealística de base mediterránea motivó que, desde fechas muy tempranas,
se tuviera que recurrir a la importación de productos alimenticios, tanto del interior peninsular, como de la
fachada atlántica europea. En contrapartida se produjo un importante desarrollo de los sectores secundario
y terciario, que con sus bienes y servicios compensaban las importaciones del exterior. Destacó, sobre todo,
la industria sidero-metalúrgica que constituyó la principal actividad industrial. El hierro producido en las
ferrerías suponía el principal producto de exportación de Guipúzcoa, ya que la mayor parte de su producción estaba destinada a los mercados del exterior. Otro importante consumidor de productos metálicos era
la construcción naval, segunda en importancia a nivel provincial, pero de gran valor estratégico, ya que sus
productos de alta calidad, eran indispensables para el desarrollo de las actividades marítimas. En suma, la
actividad comercial desarrollada en torno a los bastimentos, constituía la base del mencionado modelo económico, pues era la que se encargaba de las importaciones de los deficitarios productos alimenticios básicos y, en contrapartida, de las extracciones de sus excedentes, especialmente los industriales.

1. BILBAO, L.M.: «Transformaciones económicas en el País Vasco durante los siglos XVI y XVII», Historia del Pueblo Vasco, t.2, Erein, San
Sebastián, 1979, pp. 134-143. / FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco (1100-1850),
Siglo XXI, Madrid, 1974.
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La dependencia para el abastecimiento alimenticio de las importaciones del exterior, así como el
carácter altamente estratégico de Guipúzcoa entre los territorios que integraban el imperio español,
tanto por su posición geográfica, como por disponer de bienes indispensables para la política imperialista de la Corona –hierro para armas, bosques para barcos...–, motivaron que la Provincia conformara un marco legislativo privilegiado, adecuado, en especial, a los intereses económicos de la oligarquía comercial de Guipúzcoa. Constituía, al mismo tiempo, un marco librecambista –exenciones
fiscales, inexistencia de aduanas en la costa, libertad para la extracción de metales preciosos, para
comerciar con Labort en tiempo de guerra y para importar bastimentos del extranjero, etc.–, a la vez
que proteccionista al objeto de salvaguardar las industrias del hierro y de la construcción naval, tanto frente a la competencia extranjera, como al progresivo intervencionismo de la Corona, que pretendía doblegar la economía guipuzcoana, amén de la del resto de sus posesiones, al servicio de su
política imperial. Precisamente, el segundo de los objetivos de este trabajo consiste en el estudio del
proceso de elaboración y de las transformaciones de la legislación relativa a la importación de bastimentos. Estudio que permite vislumbrar los distintos intereses, a veces contrapuestos, existentes en
torno a dicha actividad y que procuraban, en lo posible, que la legislación se adecuara a sus deseos y
necesidades.
El marco cronológico al que se circunscribe este trabajo son los siglos XVI y XVII. Dos son las causas que han motivado esta selección. En primer lugar, las fuentes documentales de carácter cuantitativo empleadas se circunscriben a ambos siglos. La principal fuente de este trabajo son los denominados «Libros de manifestación de mercaderías», conservados en algunos archivos municipales de
las localidades costeras; constituyen los libros o registros en los que se asentaban, de manera obligatoria desde 1581, las mercancías que los comerciantes extranjeros aportaban y extraían en contrapartida. Los avatares históricos han provocado la pérdida de la mayoría de estos libros, presentando
otros un estado fragmentario. Concretamente, se conservan los registros de Motrico, Zumaya y
Fuenterrabía: los de Zumaya son de los años 1581-1610, faltando los asientos de 1587, 1595-1597
y 1607-1609; los de Motrico corresponden a los años 1582-1619, en que faltan los asientos de
1586, 1587, 1590, 1596, 1597, 1601-1608, 1611, 1612 y 1618; los de Fuenterrabía constituyen un
caso excepcional que será comentado en su momento, pues no se llegó a instituir el registro de
manifestaciones, figurando, en sustitución, diversos asientos sueltos en los libros de registro de su
lonja o rentería municipal; corresponden a los años 1583, 1584, 1610-1613, 1616, 1645, 1648,
1650-1657, 1659, 1662, 1666, 1668, 1670, 1671 y 17112. Los datos aportados por estos registros
han sido complementados por otras fuentes; por una parte un pleito localizado en los fondos del
Archivo Histórico Nacional, sustanciado por el Consejo de Castilla en 1627 contra los alcaldes de
Motrico, Deva, Zumaya y Guetaria, que ejercieron sus cargos durante los años 1620-1626, contiene,
a modo de probanza, las copias de los registros de manifestaciones de las cuatro villas correspondientes a dichos años3. Por otra, en el archivo municipal de Fuenterrabía se conservan las cuentas de
su parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano, perceptora de un derecho que abonaban los barcos extranjeros que acudían con bastimentos y extraían hierro y moneda en contrapartida. Corresponden a los años de 1612-1635, 1637, 1655, 1656, 1688, 1692, 1705, 1706, 1711,
1713-1715, 1718 y 1720-17344.
En segundo lugar, las mencionadas series contables disponibles, cubren de forma bastante completa
las dos décadas finales del siglo XVI y las tres iniciales del XVII, precisamente las décadas en que la historiografía vasca sostiene de manera tradicional que se produjo la culminación de la fase económica expansiva del siglo XVI y el inicio de la crisis del siglo XVII. Efectivamente, se viene considerando que a partir de
mediados del siglo XVI el modelo económico, descrito al inicio de este trabajo, se sumió en una coyuntura de crecientes dificultades, cuando no en una crisis generalizada. Se han planteado diversas causas,
algunas de carácter interno y otras de carácter externo, que desencadenaron la crisis. Entre las de carácter
interno, se mencionan: la pérdida de competitividad y, en consecuencia, de mercados por los productos
sidero-metalúrgicos y por los servicios navales vascos, merced al alza general de los precios habido desde
mediados del siglo XVI, agravado por la persistencia del empleo de tecnologías industriales y náuticas
obsoletas, en comparación con las empleadas en otros estados del norte de Europa; las alzas de los pre-

2. Archivo Municipal de Zumaya (AMZ), Asuntos Locales: Marina. Ordenanzas, etc. Caja 159. / Archivo Municipal de Motrico (AMM), Leg.
197. / Archivo Municipal de Fuenterrabía (AMF), C-5-II-4-6 ; C-5-II-6-2 ; E-6-V-3-1.
3. Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos Suprimidos. Consejo y Cámara de Castilla. Consejo de Castilla. Salas de Justicia. Escribanía
de Cámara de Vicario. L.30287/Exp.2.
4. AMF, E-4-1-1.
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cios, la bancarrota de la Hacienda real y las dificultades bélicas que provocaron además la retirada del capital castellano del comercio noratlántico5.
En resumen, la documentación empleada para la realización de este trabajo constituye una fuente de
primer orden para el conocimiento de este período histórico –el que transcurrió entre las décadas finales
del siglo XVI y la iniciales del XVII– absolutamente crucial en la historia moderna vasca. Efectivamente, nos
permite mensurar en qué consistió y cuál fue el alcance real de la tan famosa «crisis del siglo XVII» en Guipúzcoa, iniciada, presumiblemente, durante estas décadas. Es decir, por una parte, esta documentación
generada por las autoridades locales, que fiscalizaban el tráfico comercial con los extranjeros, pone en
entredicho que aconteciera la mencionada crisis en los términos en que ha sido descrita por la historiografía de forma tradicional: ruptura de las relaciones comerciales con los extranjeros noreuropeos;
interrupción o fuerte recesión de las exportaciones de hierro a Europa, con la consiguiente crisis de la
industria ferrona; en suma, la crisis o ruptura del mencionado modelo de «país de acarreo». Por otra,
aporta información de capital importancia para la observación de las importantes transformaciones que
había experimentado, ya para la segunda mitad del siglo XVI, la economía guipuzcoana, especialmente,
en su vertiente marítima. Transformaciones, que de ninguna manera constituyen necesariamente las causas o efectos de la «crisis del XVII». A la luz de los datos que a continuación se usan, es insostenible la tradicional hipótesis de la existencia, a partir de finales del siglo XVI y durante la práctica totalidad del XVII,
de una crisis de larga duración; además la propia lógica histórica debería ser suficiente para imponer la evidencia de que es inaceptable la existencia de coyunturas económicas de tan larga duración. Aun en el
caso de atribuir la «crisis del siglo XVII» a causas de origen estructural, es decir, que eran las propias obsoletas bases del modelo económico guipuzcoano el principal origen de la crisis, la historiografía debería
replantearse hasta qué punto era decadente o crítico su estado para poder explicar la pervivencia del «país
de acarreo» durante todo el siglo XVII y XVIII.

1. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA LEGISLACIÓN RELATIVA AL COMERCIO DE BASTIMENTOS
Los bastimentos, el hierro y la moneda de oro y plata, cuya comercialización se estudia en este artículo, eran todos productos de gran valor estratégico, tanto desde el punto de vista local de Guipúzcoa,
como desde el estatal. Como se viene comentando, las exportaciones de hierro eran vitales para una
economía, como la guipuzcoana, volcada al exterior, pues constituían su principal excedente comerciable
en los mercados internacionales y, por tanto, una de las principales llaves que permitían la participación
guipuzcoana en las principales redes de tráfico comercial de la época. Es evidente la enorme importancia
de las importaciones de bastimentos por vía marítima, indispensables para asegurar el abastecimiento
alimenticio de la población a precios razonables. Extremo que no era factible recurriendo únicamente a
la importación de los excedentes agrícolas del interior peninsular por el importante encarecimiento que
experimentaban a raíz del costoso y complicado transporte terrestre –tanto por el estado de los caminos,
como por la suerte de aduanas y demás rentas que gravaban el tránsito de mercancías–. Este abastecimiento alimenticio a precios moderados era vital para garantizar, tanto la paz social en los principales
municipios industriales y marítimos de la provincia –que contaban con importantes contigentes de población empleados en actividades de los sectores secundario y terciario–, como el funcionamiento de sus
principales actividades económicas como la industria del hierro y de la construcción naval o las grandes
pesquerías transoceánicas y demás empresas marítimas, insaciables consumidoras de grandes cantidades
de víveres que precisaban para los largos meses de navegación. Tanto es así, que Azpiazu Elorza señala
que las principales villas guipuzcoanas aplicaron verdaderas políticas de abastecimiento alimenticio público6.

5. Véanse entre otros: AZPIAZU ELORZA, J. A.: Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, Fundación Cultural
Caja de Gipuzkoa, San Sebastián, 1990, pp. 84-86. / BARKHAM, M.: «La construcción naval en Zumaia, 1560-1600. Estructura y organización
de una industria capitalista mercantil», Itsasoa, t.III, Etor, San Sebastián, 1984, p. 241. / BILBAO, L.M.: «Transformaciones económicas...», op.
cit., pp. 134-143. / FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico..., op. cit., p. 31. / GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C.: Felipe II, la empresa de Inglaterra y el comercio septentrional (1566-1609), Editorial Naval, Madrid, 1988, pp. 122-198. / HARING, C.H.: Comercio y navegación
entre España y las Indias en la época de los Habsburgo, Fondo de Cultura Económica, México, 1979, pp. 323-354. / 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, n.1, Museo Naval, San Sebastián, 1996, p. 375. / HUXLEY, S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713», Itsasoa, t.III, Etor, San Sebastián, 1984, pp. 132-133. / LAPEYRE, H.: El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II, Universidad
de Valladolid, Valladolid, 1981, pp. 185-187.
6. AZPIAZU ELORZA, J.A.: Sociedad y vida social vasca..., op.cit., t.II, pp. 21-31.
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Desde el punto de vista de la Corona, inmersa en un progresivo proceso de absolutización y decidida
en la aplicación de una política internacional de cuño imperialista, el comercio en sí constituía una actividad altamente estratégica, pues era uno de los principales medios de alcanzar su enriquecimiento y fortalecimiento a costa del poder económico y político de los estados rivales. Al objeto, de acuerdo con la lógica mercantilista y utilitarista imperante durante la Edad Moderna, que medía la riqueza de los Estados en
función del volumen de metales preciosos a su disposición, era indispensable la consecución de una balanza comercial favorable, es decir, que el valor de las exportaciones superara al de las importaciones. A tal
fin, se procedía a la aplicación de un régimen comercial proteccionista, partiendo de una política arancelaria, que fomentase la exportación de las producciones propias y gravase fuertemente las importaciones
de productos extranjeros. En suma, el tráfico de mercancías generado en torno a las importaciones de bastimentos a Guipúzcoa era totalmente opuesto a los postulados del estado absolutista y de la política económica de cuño mercantilista. Desde el punto de vista de la monarquía española la continua fuga de
metales preciosos y de hierro, materia prima indispensable para la fabricación de armas y de buques, vitales en la aplicación de su política imperialista, repercutía en el progresivo empobrecimiento y debilitamiento del Estado, al tiempo que servía para enriquecer y fortalecer a los Estados rivales de Europa. Desde el
punto de vista de la monarquía francesa, de donde procedían la mayor parte de los víveres a Guipúzcoa,
las constantes extracciones de alimentos destinados al abastecimiento de su principal estado rival, tanto
de sus vecinos, como de sus plazas fuertes, ejércitos y flotas, tampoco debían ser acordes a sus propósitos.
Además, es preciso tener en cuenta que los siglos XVI y XVII fueron de extremada belicosidad, en que
España mantuvo constantes guerras, especialmente contra Francia7. De manera que el valor estratégico de
los mencionados productos se incrementaba enormemente de acuerdo con la lógica de la guerra económica. Guipúzcoa, en consonancia con otros territorios vascos, constituyó una excepción en el marco general europeo. A fin de garantizar, incluso en tiempo de guerra, su abastecimiento alimenticio con víveres
procedentes del extranjero y la exportación, en contrapartida, de sus excedentes férricos, la Provincia promovió la obtención de diversos privilegios y exenciones mercantiles, que autorizaban las importaciones
desde el extranjero, entre otros, de bastimentos, y las extracciones de hierro y de moneda de oro y plata.
Privilegios que contradecían los contenidos de la legislación general, pero que fueron obtenidos merced al
recurrente argumento de la insuficiencia de su agricultura para abastecer a su población y de la necesidad
de mantenerse bien poblada y abastecida, aún a pesar de la constante sangría de metales preciosos, dado
su carácter altamente estratégico, tanto para la defensa de la frontera frente a invasiones extranjeras,
como para la conservación de su producción de armas y navíos, indispensables para la política imperialista de la Corona. La disposición de estas exenciones y privilegios, en principio destinados al fomento del
tráfico de importación de víveres y de extracción de excedentes, permitía el desarrollo de la negociación de
otros capítulos comerciales, como la extracción de excedentes ajenos –por ejemplo, la lana–, o la importación de todo tipo de manufacturas de Europa8. Además permitía el encubrimiento del comercio ilegal,
tanto en la faceta de la extracción ilícita de metales preciosos, como en la de la introducción de gran cantidad de productos de contrabando extranjeros. En resumen, constituyeron una pieza clave para el sostenimiento de la economía marítima guipuzcoana a lo largo de toda la Edad Moderna.
El frecuente estallido de guerras suponía un grave obstáculo para el normal desarrollo de las importaciones de víveres desde el extranjero, pues una de las medidas habituales de las guerras era la prohibición
de comerciar con los países enemigos. Ya durante el siglo XV la Provincia se vio precisada a obtener autorizaciones para la libre importación de bastimentos, como la conseguida en 14899. Tras el inicio en 1526
de un nuevo enfrentamiento contra Francia la Provincia solicitaba al rey la concesión de la autorización
para la libre importación de víveres desde cualquier país extranjero10. A resultas de las gestiones empren-

7. Véase al respecto: PARKER , G.: La revolución militar. Las innovaciones militares y el apogeo de Occidente, 1500-1800, Editorial Crítica,
Barcelona, 1990, pp. 17-18.
8. Acerca del tráfico comercial entre la Península y el norte de Europa, véanse entre otras: BILBAO, L.M.: «Exportación y comercialización de
las lanas de Castilla durante el siglo XVII, 1610-1720», El pasado histórico de Castilla y León, vol.II Edad Moderna, Junta de Castilla y León, Burgos, 1983, pp. 225-243. / CHILDS, W.R.: Anglo-Castilian trade in the later Middle Ages, University Press, Manchester, 1978. / GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ, C.: Felipe II, la empresa de Inglaterra y el comercio septentrional (1566-1609), editorial Naval, Madrid, 1988. / LAPEYRE, H.: El
comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1981. / Idem : Quelques données sur le
mouvement du port de Saint-Sebastian au temps de Philippe II, Imprenta Heraldo de Aragón, Zaragoza, 1952. / PHILLIPS, C.R.: «Spanish merchants and the wool trade in the sixteenth century», Sixteenth Century Journal, 14 (3), 1983, pp. 259-282. / Idem : «The Spanish wool trade,
1500-1780», Journal of Economic History, 42 (4), 1982, pp. 775-795. / PRIOTTI, J.P.: «Les marchands basques españols et l’espace atlantique au
XVe siècle», Bolletin du Centre d’Histoire des Espaces Atlantiques, 7, 1995, pp. 205-213. / Idem : «Mercaderes vascos y castellanos en Europa
durante el siglo XVI: Cooperaciones y rivalidades», Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV, XVI, Burgos, 1995, pp. 265283.
9. Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Agiritegi Orokorra (AGG-GAO), JD IM, 3/8/19.
10. AGG-GAO, JD IM, 2/12/8 (P4D8).
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didas para la consecución de esta autorización, la Corona debió acceder a que la Provincia firmara el Tratado de Conversa11 con Labort, pues consta que para 1529 se había ya establecido el acuerdo entre ambas
provincias, aunque no ha sido posible la localización de sus términos12. En cambio sí se han conservado las
cláusulas del Tratado nuevamente sellado en 1536 en el curso de un nuevo enfrentamiento entre ambas
coronas.
Los nueve artículos del Tratado repercutían preferentemente en beneficio de los intereses del transporte naval, prueba del gran peso que esta actividad poseía aún en la economía marítima guipuzcoana de las
décadas iniciales del siglo XVI: interrupción de los ataques mutuos entre los firmantes (Cuatro Villas, Vizcaya, Guipúzcoa, Labort con Bayona y Capbretón); sus barcos podrían transportar libremente cualquier
cargamento, incluso de propiedad extranjera; extensión de esta libertad, también, a los barcos en cuya
propiedad participaran extranjeros; prohibición de adquirir barcos en el extranjero para evitar el fraude,
consistente en las compraventas simuladas de barcos de territorios ajenos al Tratado; remisión de las
represalias entre los contratantes; libertad de ejercicio del corso sobre los barcos procedentes de territorios
no comprendidos en el Tratado; libertad de apresamiento de barcos extranjeros, incluso los cargados con
mercancías pertenecientes a comerciantes de los territorios concertados13. Aunque no se hacía expresa
mención a la libertad de importación de víveres desde el extranjero, quedaba autorizada merced a las
amplias concesiones que confería a los transportistas. Los contenidos del Tratado no contenían ninguna
limitación para la introducción de mercancías, cualquiera que fuera su origen. Las limitaciones afectaban
a las embarcaciones dedicadas al transporte, pero no a sus mercancías, de manera que todo producto
embarcado en los barcos de los territorios firmantes estaba exento de apresamiento, al tiempo que las
mercancías embarcadas en otros barcos podían ser objeto de apresamiento, aunque fueran de propiedad
de vecinos de los territorios firmantes.
Estas condiciones tan favorables a los intereses de los transportistas no gustaron, en absoluto, a los
comerciantes, especialmente a los dedicados a la extracción de la lana castellana por los puertos vizcainos
y, sobre todo, cántabros. Tanto es así que un mes después de la firma del Tratado, debiendo juntarse en
Fuenterrabía los representantes de todos los territorios para otorgar su confirmación, se notó la ausencia
de los comisionados de Cuatro Villas. Con ello, hasta conseguir su concurrencia quedó en suspenso la firma del acuerdo, reanudándose las hostilidades mutuas. Ante la dilación de esta situación, los comerciantes de lanas de Vizcaya llegaron a un acuerdo particular con el representante de Labort, Bayona y Capbreton, cuyos términos exactos se desconocen. Ello indujo a que, poco después, en agosto de 1537, los
representantes de Vizcaya, Guipúzcoa, Labort, Bayona y Capbretón sellaran definitivamente un nuevo Tratado de Conversa, mucho más amplio que el anterior, pues incluía el acuerdo particular poco antes firmado entre los comerciantes de Vizcaya y los territorios sometidos a la soberanía francesa. De su contenido
se deduce que se reconocía a los comerciantes de los territorios firmantes la libertad para embarcar sus
mercancías en cualquier barco incluso ajeno a dichos territorios. Así, en los casos en que las mercancías
pertenecientes a los comerciantes naturales fuesen objeto de apresamiento serían liberados inmediatamente14.
De lo expuesto se deduce que poco a poco primaban los intereses de los comerciantes sobre los transportistas, muestra de las profundas transformaciones que la economía marítima venía experimentando
desde mediados del siglo XV15. Este proceso evolutivo se puso de manifiesto tras el estallido de una nueva
guerra entre Francia y España en 1542. En esta ocasión, iniciadas las gestiones para que se autorizara el
restablecimiento de las relaciones con los labortanos para asegurar, entre otras, la llegada de bastimentos,
la Corona únicamente concedió en 1543 un limitado permiso de importación de víveres del extranjero16.

11. Conocidos también como «Conversa», «Tratados de Buena Correspondencia», «Traités de Bonne Correspondance», «Concordia»,
etc., se firmaban entre diversos territorios sometidos a la soberanía de Francia y de España, a fin de garantizar las mutuas relaciones económicas y comerciales en tiempos de enfrentamientos bélicos entre ambas coronas, así como para evitar agresiones mutuas. Los firmantes de estos
tratados eran el Señorío de Vizcaya y las Provincias de Guipúzcoa y Labort con Bayona, aunque, además de todos estos territorios vascos, eventualmente, participaron otros territorios, ubicados en el golfo de Vizcaya, como las Cuatro Villas de la Mar, la baronía de Capbretón, Burdeos o
Bretaña. Tienen su origen en los tratados adoptados durante la Baja Edad Media en el contexto de los enfrentamientos acaecidos entre las coronas de Navarra, Castilla, Francia e Inglaterra en territorio vasco. A pesar de la importancia de estos tratados en el sostenimiento de la economía,
especialmente de la marítima, de los distintos territorios vascos, han sido poco estudiados por la historiografía vasca. Véase al respecto: ALBERDI LONBIDE, X.: «”Conversa”-k eta Lapurdi eta Gipuzkoa arteko harreman komertzialak Aro Modernoan», Uztaro (en prensa).
12. AGG-GAO, JD IM, 2/12/9.
13. Archivo Municipal de Oyarzun (AMO), A-6-1-1.
14. AMO, A-6-1-1.
15. García de Cortázar hace tiempo describía el proceso de transformación de los transportistas en comerciantes: GARCÍA DE CORTÁZAR,
J.A.: Vizcaya en el siglo XV. Aspectos económicos y sociales, Caja de Ahorros Vizcaina, Bilbao, 1966, pp. 183-195.
16. AGG-GAO, JD IM, 1/10/13.
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Este permiso tan sólo autorizaba la introducción en San Sebastián de víveres y efectos navales en barcos
extranjeros de pequeñas dimensiones (menores a las 60 toneladas), provistos del pertinente salvoconducto del Capitán General. Es decir, no sólo no beneficiaba en nada a los transportistas, sino que perjudicaba
sus intereses. En cambio los comerciantes quedaron satisfechos y sus gestiones se encaminaron únicamente a obtener la confirmación del permiso en 154417. Ante la inminencia de otro conflicto con Francia,
el rey ordenaba en 1550 la interrupción de las relaciones comerciales, autorizando tan sólo la importación
de víveres y de efectos navales en barcos extranjeros menores a las 60 toneladas de arqueo18.
Con todo, esta limitada autorización no satisfizo plenamente a ninguno de estos intereses contrapuestos. Por una parte, tras el estallido de la guerra en 1552 y ante la nula disposición de la Corona a autorizar un nuevo Tratado de Conversa, algunas villas del litoral guipuzcoano con fuertes intereses transportistas procedieron a firmar tratados particulares con los labortanos. Pero las Juntas Generales celebradas ese
año en Elgoibar, en atención a que dichos tratados particulares perjudicaban al resto de las repúblicas que
integraban la Provincia, decretaron la prohibición del establecimiento de ningún acuerdo más allá del permiso concedido por el rey para la importación de bastimentos. Las grandes villas industriales y comerciales
del interior de Guipúzcoa, en principio, se contentaban con la autorización de importar víveres, que permitía su abastecimiento alimenticio. Las villas del litoral, concretamente, Deva, Rentería, Fuenterrabía,
Zarauz y Oyarzun, en cambio, se opusieron al decreto. El Corregidor comunicó que el rey no deseaba la firma de tratados con los labortanos, sino que se hiciera guerra contra ellos. De todas maneras, estas villas
del litoral consiguieron que la Provincia ordenara el inicio de gestiones en la Corte al objeto de conseguir
la autorización de la firma de un tratado con Labort19.
Por otra parte, en las siguientes Juntas Generales celebradas en 1552 en Deva, después de la noticia de
la negativa regia al restablecimiento del Tratado con Labort, se hizo también patente la ineficacia del limitado permiso de importación de víveres concedido. Efectivamente, era preciso autorizar la extracción de otras
mercancías en contrapartida, pues de nada servían los permisos de importación de víveres si se imponían limitaciones a la extracción de productos, como el hierro. Esta situación, junto a las agresiones de que, por parte
de los corsarios cántabros, eran objeto los barcos franceses cargados de víveres, estaban perjudicando seriamente su importación20. Las gestiones emprendidas en la Corte no favorecieron los intereses de los transportistas y propietarios de los barcos mercantes, sino, solamente, los de los comerciantes, pues en vez de autorizar un tratado con los labortanos, que acabara con las mutuas agresiones cometidas por sus flotas, se
procedió a la ampliación del limitado permiso de importación de víveres, autorizando la extracción en contrapartida de otros productos. En 1553 sin prohibir la extracción de dinero a cambio de los víveres, que buscaba evitar la huida masiva de numerario, se autorizaba la extracción de productos de las pesquerías (grasa
de ballenas, bacalao, sardinas...) y de cítricos. Con todo, de hecho, se admitía la extracción de dinero21.
Pero no se permitió la extracción de hierro. Siendo éste el principal excedente de Guipúzcoa, las gestiones de la Provincia no concluyeron hasta conseguir el permiso de su exportación: en 1554 se volvía a autorizar tan sólo la extracción de los productos pesqueros, pero en 1558 se permitió la extracción, en principio
durante un plazo de seis meses, de cualquier producto, incluido el hierro, a excepción de las armas, municiones, pólvora y mineral de hierro22. Mientras tanto, la Corona trató de suplir las importaciones de víveres de
Francia con los procedentes de otros territorios de la Península, a fin de evitar las extracciones de hierro y
metales preciosos. Pero los provenientes del interior sufrían un importante encarecimiento, propiciado por el
transporte terrestre, que siempre resultaba caro. Pero, incluso, los que se podían traer por vía marítima,
como, por ejemplo, los producidos en Andalucía, también, experimentaban la carestía. Eran las características del régimen de propiedad imperante en los principales territorios agrícolas, que provocaba la concentración de los excedentes en poder de unos pocos rentistas, las que repercutía en su encarecimiento. Los excedentes eran objeto de especulación, consistente en su almacenamiento en espera de que los precios se
elevaran, para proceder entonces a su venta. Tanto es así que una real provisión de 1556 ordenaba a todas
las autoridades judiciales de la Corona el inicio de investigaciones para averiguar los procedimientos de los
arrendadores y demás negociadores de las rentas agrícolas señoriales y el castigo de los especuladores23.

17. AGG-GAO, JD IM, 1/7/12 (P4D2).
18. Limitación confirmada al año siguiente, en 1551, por el entonces príncipe heredero Felipe II. AGG-GAO, JD IM, 2/22/16 (P4D10).
19. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, Juntas Generales de Gipuzkoa-Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1990. Elgoibar 30 Abril/9 Mayo 1552.
20. Ibidem, 14/24 Noviembre 1552.
21. AGG-GAO, JD IM, 1/10/15.
22. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Guetaria 14/25 Noviembre1553. / AGG-GAO, JD IM, 1/10/15 (1554); JD IM, 1/10/18
(P4D3) (1558).
23. AGG-GAO, JD IM, 1/10/17 (P4D3).
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Con todo, la Corona debió considerar que autorizar a Guipúzcoa la extracción al extranjero de productos como el hierro resultaba menos conflictivo y complicado que tratar de eliminar las acciones de los
grandes rentistas agrícolas de Andalucía, Castilla, etc. Ello condujo a la mencionada concesión en 1558
del permiso de extracción, en contrapartida de los víveres, de cualquier tipo de mercancías. Con la firma
en 1559 de la Paz de Cateau-Cambresis se inauguró un período de 30 años de interrupción de los enfrentamientos franco-españoles. Fue un período en que se produjeron profundas transformaciones en la economía marítima de Guipúzcoa. Destaca el progresivo fortalecimiento de las pesquerías transoceánicas, de
ballenas y bacalao, a partir, sobre todo, de los años 60. Durante la segunda mitad del siglo XVI constituyó
la principal actividad económico-marítima de Guipúzcoa24. Al mismo tiempo, la actividad del transporte
naval, que, como se viene viendo, venía ya en una tendencia decreciente, era en gran parte abandonada,
sustituida por otras más lucrativas como las mencionadas pesquerías. En lo sucesivo serían los extranjeros
los protagonistas de la actividad transportista. Ello desembocó en un intento de la Corona, empeñada en
su política de fortalecimiento de la Armada, por endurecer la aplicación de las Pragmáticas de Fletes, que
primaban la carga de los barcos autóctonos sobre los extranjeros y de los mayores sobre los menores.
Intento que a la postre resultó baldío, principalmente por el desinterés de los propietarios y armadores de
grandes naos, destinados a las pesquerías transoceánicas o a su venta en Andalucía para la Carrera de
Indias, por dedicarse al transporte25.
Existía el peligro de que esta presión de la Corona por potenciar la decadente actividad transportista
redundara en dificultar la llegada de bastimentos del extranjero, que lo hacían ya en barcos extranjeros
casi de forma exclusiva. Los inversores en actividades marítimas, los comerciantes y las autoridades de Guipúzcoa en vez de potenciar la actividad transportista emprendieron una serie de gestiones y maniobras
que desembocaron en la ampliación de los permisos de importación desde el extranjero, evidentemente
en barcos extranjeros; de manera que de la autorización para importar bastimentos y extraer en contrapartida productos de gran valor estratégico como el hierro, pasaron a ampliar sus facultades para extraer
moneda y para importar a cambio desde el extranjero, no sólo víveres, sino todo tipo de mercancías legales.
Efectivamente, además de los excedentes propios de Guipúzcoa, como el hierro y la grasa de ballena,
o del interior peninsular como la lana, era la moneda de oro y plata, es decir, los metales preciosos indianos, el principal producto demandado por los extranjeros que acudían con productos alimenticios, pertrechos navales y otras mercancías. Esta circunstancia fue el origen de múltiples disputas en torno a la
extracción de moneda. Valiéndose de la autorización, obtenida en 1553, de importar bastimentos, permitiendo de hecho la extracción, en contrapartida, de moneda, así como de otras mercancías, las autoridades de los puertos guipuzcoanos comenzaron a encubrir las extracciones fraudulentas de numerario al
extranjero. Este fraude conoció un notable incremento a partir de la década de los 70 del siglo XVI, a juzgar por el inicio de los pleitos de denunciación de extracciones fraudulentas de moneda. En el caso del
importante fondo judicial de primera instancia del Archivo Municipal de Fuenterrabía el primero de estos
pleitos se suscitó en 1574, cuando varios pescadores hondarribitarras denunciaron a un gabarrero labortano, residente en Irún, que trataba de extraer una importante partida de moneda de oro y plata26. En el
caso del Tribunal del Corregimiento de Guipúzcoa, el primero de estos procesos fue sustanciado en 1582
cuando un mercader francés fue denunciado de haber manifestado o declarado ante las justicias de San
Sebastián únicamente la mitad de la moneda que extraía en contrapartida de un cargamento de centeno27.
El temor a que la generalización del fraude desembocara en la intervención de la Corona, que hiciera
peligrar la continuidad de las importaciones de víveres del extranjero, impulsó a las autoridades de Guipúzcoa a emplear los resortes legales que les brindaba la autorización de 1553 para conferir un aspecto de
legalidad a las extracciones monetarias. Se ha mencionado que la autorización de 1553, concedida en un
contexto especial de enfrentamiento bélico, admitía la extracción de moneda, aunque para su control
mandaba que los comerciantes extranjeros debían declarar o registrar tanto las mercancías aportadas,
como las que en contrapartida extraían, ante las justicias ordinarias o alcaldes de los puertos. Desde
entonces, las autoridades municipales continuaron aplicando este procedimiento de los registros, median-

24. HUXLEY, S.; BARKHAM, M.: «Los Arriola de Urazandi...», op.cit., p. 357. / HUXLEY, S.: «Los vascos y las pesquerías transatlánticas...»,
op.cit.
25. ALBERDI LONBIDE, X.: «Conflictos de intereses en torno a la aplicación de las pragmáticas de fletes en Gipuzkoa entre mediados del
siglo XVI y principios del siglo XVII», Vasconia, 31, 2001, pp. 7-19.
26. AMF, E-7-II-1-10.
27. AGG-GAO, CO ECI, 470.

233

Xabier Alberdi

te el que concedían permisos de extracción de moneda en contrapartida de los víveres. En suma, a fin de
conferir una apariencia formal de legalidad a las extracciones monetarias, las autoridades de Guipúzcoa
procedieron, de facto, a reconocer un valor general a un permiso real concedido para su aplicación en una
coyuntura concreta de guerra contra Francia.
Con todo, la aplicación del procedimiento de los registros no fue rigurosa, ni mucho menos, de manera que hasta la década de los 80 del siglo XVI no pasó de ser un mero formulismo, más o menos aparente según los casos. Pero la proliferación de las extracciones monetarias fue incrementando el temor de las
autoridades hacia una intervención estatal. En 1584 el alcalde de San Sebastián sustanció un pleito que
constituye un ejemplo paradigmático de estos procedimientos pseudolegales de las autoridades municipales. El proceso se inició tras la denuncia en el puerto de Pasajes de un barco bretón en el que tras registrar su contenido se halló una partida de dinero además de otras mercancías consistentes en hierro, grasa
y carne de ballena y muelas de molino. El maestre del barco alegó que después de zarpar de San Sebastián fue sorprendido por un temporal que le obligó a buscar refugio en Pasajes. Presentó, además, los certificados, emitidos por el propio alcalde que veía este pleito, de que acudió a San Sebastián con trigo y de
que en contrapartida extraía el dinero y las mercancías decomisadas a bordo. Sorprendentemente, a pesar
de las pruebas presentadas, el alcalde de San Sebastián no dio por buenas las pruebas, emitidas por él mismo días antes, y condenó al bretón a la pérdida del barco y su carga. La razón de ser de esta sentencia era
que el alcalde de San Sebastián, consciente de que los documentos por él emitidos días antes, aunque formalmente legales, encubrían la ilegalidad de autorizar la extracción de metales preciosos, no podía arriesgarse a dar por buenas las pruebas presentadas por el acusado, pues en caso de apelación de la sentencia
ante el tribunal del Corregimiento, representante principal del rey en Guipúzcoa, saldrían a la luz dichos
procedimientos pseudolegales. De hecho, el denunciante, descontento por el «limitado» embargo aplicado al denunciado, apeló ante el Corregidor, quien corroboró la sentencia del alcalde28.
Estos acontecimientos evidenciaban la urgente necesidad de normalizar estos procedimientos irregulares. Con el propósito de evitar los procedimientos abusivos y arbitrarios, como los descritos en el pleito
que se acaba de comentar, que además de desacreditar a las autoridades locales repercutían negativamente en el comercio y podían provocar la intervención de la Corona, en 1581 la Provincia decretó que las
autoridades locales elaborasen puntualmente los libros de manifestación o de registro de mercancías que
introdujesen y extrajesen los extranjeros29. Fue a partir de este decreto cuando comenzaron las villas del
litoral a elaborar los mencionados «Libros de manifestación de mercaderías» en que se asentaban las mercancías autorizadas, incluida la moneda de oro y plata, para su introducción y extracción desde o para países del extranjero: en Zumaya en 158130, en Motrico en 158231 y los primeros registros de Fuenterrabía
son de158432.
Llama la atención que las dos principales plazas mercantiles del litoral guipuzcoano, San Sebastián y
Fuenterrabía, no mostraran especial empeño por aplicar este decreto, de manera que no consta que en la
primera se llegara siquiera a iniciar la redacción de los registros, mientras que en la segunda no se inició la
redacción de un libro de manifestaciones específico, asentando, en cambio, los registros de manera suelta en los libros de cuentas de su lonja o rentería municipal. Fueron las autoridades de villas como Zumaya
y Motrico las que más empeño mostraron en cumplir con el decreto. Se trataba de puertos de escasa o
modesta importancia comercial, cuyo ámbito de influencia no iba más allá de la escala comarcal. Aparte
de la exportación de parte del hierro producido en las ferrerías del entorno y de la importación de víveres
destinados al consumo propio y de localidades vecinas, la principal actividad de ambos puertos no era el
comercio, sino la pesca en Motrico y la construcción naval en Zumaya.
Dos son las causas que explican esta aparente paradoja. En primer lugar, de forma coetánea al inicio de
la redacción de estos libros se estaba produciendo un proceso de concentración del tráfico comercial en
San Sebastián y, en menor medida, en Fuenterrabía y Deva. San Sebastián era el principal puerto guipuzcoano escenario de gran parte del tráfico comercial internacional y núcleo de concentración de otras acti-

28. AGG-GAO, CO ECI, 529.
29. AMZ, Asuntos Locales: Marina. Ordenanzas, etc., Caja nº159.
30. AMZ, Asuntos Locales: Marina. Ordenanzas, etc., Caja nº159.
31. AMM, Leg.197. Un inventario del archivo municipal elaborado en 1735 corrobora que la redacción del libro de manifestaciones comenzó en 1582 y no antes: «Ytem un legajo rottulado manifesttaziones de franzeses con un libro de lo mismo forrado en pergamino que empezo
año mil quinienttos ochentta y dos y acava el de mil seiscienttos veintte y uno (...)». Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, 1-2691.
32. En este caso se conservan los libros de registro de las mercancías compradas y vendidas en la lonja, iniciadas en 1533, pero los primeros registros de autorización de extracción de moneda y otros cargamentos al extranjero, a cambio de víveres, son de 1584. AMF, C-5-II-5-1
(1533-1553); C-5-II-4-6 (1584).
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vidades como las pesquerías transoceánicas. A fin de salvaguardar los intereses de los inversores en esas
actividades, que precisaban de grandes cantidades de víveres, así como para asegurar el abastecimiento
alimenticio del crecido vecindario de San Sebastián, sus autoridades imponían restricciones, entre otras, a
la salida de víveres hacia otros destinos de la provincia. La villa de Zarauz se quejaba en 1550 de que los
alcaldes de San Sebastián cobraban derechos a las chalupas que acudían a su puerto a comprar vituallas.
La acusada replicó que esas medidas eran necesarias para evitar carestías en su término33. La persistencia
de las restricciones condujo a los afectados a obtener en 1572 una real provisión que ordenaba a San
Sebastián la remisión de los impedimentos infringidos a los guipuzcoanos que adquirían cereales procedentes de Francia34. Pero los abusos continuaban; así en 1575 a solicitud de Deva, las Juntas Generales
celebradas en Zumaya ordenaron la reducción del impuesto que las autoridades de San Sebastián percibían a los que adquirían víveres, de manera que en vez del 10% ascendiera al 3’3% del valor de las vituallas
adquiridas35. Tal como se quejaba el representante de Guetaria en las Juntas Generales de 1583, reunidas
en Villafranca, estas acciones y abusos tenían su origen en el acaparamiento de los víveres que cometían
los inversores navales de puertos como San Sebastián y Deva, especialmente los interesados en las pesquerías transoceánicas36. Años más tarde, en 1614 la villa de Rentería denunciaba que los abusos y exacciones que se cometían, especialmente, en San Sebastián en contra del bienestar y del desarrollo de las
restantes villas del litoral se debían a su política de concentración de las principales actividades marítimas
en sus términos37. Éste era el contexto en que las autoridades de puertos de modesta importancia comercial, como Motrico o Zumaya, protagonizaron la regulación de las importaciones de víveres del extranjero
y de las extracciones de numerario. Constituyó, quizás, un intento de evitar que todo el tráfico de importación de vituallas acabara por concentrarse en San Sebastián y de conservar el que aún continuaba llegando a sus puertos.
En segundo lugar, las autoridades y comerciantes de los principales centros comerciales, como se acaba de mencionar, mostraban poco interés por esta tarea reguladora, no sólo por el hecho de que las irregularidades que cometían no perjudicaban seriamente a la gran actividad comercial de sus puertos, sino
por que la concentración del tráfico mercantil, legal e ilegal, precisaba de la aplicación, tanto de los abusos para eliminar la posible competencia de otros puertos vecinos, como de las irregularidades y fraudes
para eludir la acción fiscalizadora de las autoridades de la Corona. El procurador juntero de Cestona
denunciaba ante las Juntas Generales de 1589, celebradas en Guetaria, que San Sebastián no deseaba
disponer siquiera de libros de manifestación de mercancías, a fin de continuar con las prácticas fraudulentas, consistentes en extraer dinero en contrapartida de cualquier mercancía extranjera, cuando las leyes
reales mandaban que, con excepción de los víveres, lo procedido de la venta de cualquier otro producto
extranjero se debía extraer en otras mercancías, como el hierro38.
Las primeras quejas en contra de la abusiva extracción de metales preciosos desde San Sebastián fueron proferidas en las Juntas Generales de 1584, celebradas en Zumaya39. El alcalde de esta villa, don Francisco Bouquer de Barton, uno de sus principales inversores en actividades marítimas, propuso que se
ampliasen a toda la provincia las normas consuetudinarias con las que se regían las compraventas de víveres en Zumaya. La Junta designó una comisión para estudiar la propuesta y, a continuación, insistió en que
se redactaran los libros de manifestaciones en todos los puertos, advirtiendo a San Sebastián que redactara las suyas en el plazo de veinte días. Tras el dictamen favorable de la comisión, la Junta decretó que las
compraventas de trigos extranjeros y las extracciones de dinero se rigieran según las normas que se usaban en Zumaya40. La villa de Zumaya fue más lejos, pues incluyó sus normas en la nueva recopilación de
ordenanzas municipales que redactó por entonces. Estas ordenanzas fueron confirmadas por el rey en
mayo de 1584, es decir, un mes más tarde de que hubiesen sido elevadas al rango de decreto provincial.
El objetivo principal de estas ordenanzas era asegurar el abastecimiento alimenticio de los vecinos de
Zumaya, procurando la adquisición de víveres a precios módicos y evitando carestías y especulaciones. A

33. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op.cit., Tolosa 19/29 abril 1550.
34. AGG-GAO, JD IM, 1/10/21 (P4D3).
35. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op.cit., Zumaya 19/29 abril 1575.
36. «Este día la villa de Guetaria pedió que, atento que al presente ay gran falta de pan en toda esta Provinçia y en espeçial en las villas de
la marina, y en las villas de San Sebastián y Deba se alla mucho biscocho para los armadores que pretenden yr a Tierranoba y otros biajes, y porque es más justo se supla el daño tan universal que de lo contrario podría redundar que no el probecho que d’ello puede benir a los armadores,
por lo qual se mande a las dichas villas de San Sebastián e Deba repartan el dicho biscocho con los que acudieren por ello y tubieren la dicha
neçesidad (...)». DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Villafranca 2/12 Mayo 1583.
37. AGG-GAO, R.16.
38. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Guetaria 14/24 Noviembre 1589.
39. Archivo del Museo Naval, Col. Vargas Ponce, T.III, doc.10.
40. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Zumaya 14/25 Abril 1584.
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tal fin, autorizaban la extracción de monedas de oro y plata para la adquisición de víveres41. Con la confirmación de estas ordenanzas, además del refrendo de todas las medidas favorables a los pequeños consumidores de granos, se obtuvo la primera autorización real expresa para la extracción de metales preciosos
al extranjero para la compra de víveres. Es decir, el decreto provincial, adoptado un mes antes y basado en
las ordenanzas de Zumaya, también alcanzaba, de este modo, el beneplácito real. Ésta debió ser la causa
de que fuera aceptada sin disputas por todos los asistentes a las Juntas Generales de Zumaya de 1584, a
pesar de contener restricciones al libre comercio de víveres, en beneficio de los consumidores, que de ninguna manera debían gustar a los comerciantes.
Con todo, la autorización contenida en este decreto era considerada como muy limitada por los interesados en las principales actividades marítimas del momento. Así, en las Juntas Generales de 1586, reunidas en Tolosa, se decidió solicitar al rey que se permitiese extraer dinero a los extranjeros que aportasen
efectos navales (velas, jarcias, clavazón, brea, cáñamo, etc.), municiones y artillería, tan precisos para el
desarrollo, especialmente, de la construcción naval42. Pero otras acciones iban mucho más lejos. Así ante
la evidencia de que en contra del mencionado decreto las autoridades de San Sebastián no elaboraban los
libros de manifestaciones, para continuar encubriendo las fraudulentas extracciones monetarias, las Juntas
Generales de 1589, celebradas en Guetaria, amenazaron con enviar un alcalde de hermandad a San
Sebastián en caso de que persistiera en su negativa a presentar sus libros a la Junta43. Noticiosa la Diputación de que en vez de acatar los requerimientos la villa de San Sebastián procedía a iniciar acciones en
contra del decreto, el Corregidor emprendió acciones judiciales contra la villa. El Corregidor efectuó diversos registros de barcos extranjeros y requisó algunas partidas de dinero que se trataban de extraer de forma fraudulenta44. Tras el estallido de la guerra contra Francia en 1589, incluso el Capitán General intervino en el conflicto, apresando en 1591 un barco francés en alta mar procedente de San Sebastián con
alguna cantidad de dinero45.
Por supuesto, estas acciones tampoco satisfacían a la Provincia pues distorsionaban el normal desarrollo del comercio y de la llegada de víveres del extranjero, y constituían un freno a la extracción de moneda,
indispensable para su adquisición. Además, el inicio de las hostilidades motivó que se produjeran diversas
acciones en la Corte en contra de las extracciones monetarias desde Guipúzcoa. El Capitán General, consecuentemente, proseguía con sus acciones, apresando otras embarcaciones francesas que extraían dinero46. La Provincia adoptó diversas medidas para asegurar y ampliar los permisos de importación de víveres

41. La ordenanza nº36 mandaba, «Que las medidas del trigo de la mar sean comforme a las que en San Sebastian se tiene como las ay al
pressente de años atras y estto se guarde adelantte perpetuamente.»
La nº37 que todos los barcos, naturales o extranjeros, que arribasen al puerto con carga, fuesen visitados por el alcalde, «(...) y siendo
extrangero y cossa que se deva manifestar lo agan asenttar en el libro de las manifesttaziones que conforme a los mandatos de estta provinzia
se ttiene en estta villa, el qual libro aya de esttar en poder del escribano fiel de cada año y que el lo aya de azenttar, y lo mesmo aga el retorno
que qualquier estraño hiziere asi en dinero siendo de bastimentos, como en fierro y otras cosas que lo pueda hazer, comforme a las leies del reino y privilexios de estta Provinzia.»
La nº38 que los alcaldes y regidores tasasen en el precio más bajo los cereales traídos de fuera tanto por naturales como por extranjeros,
aunque procediesen a su almacenamiento para subir el precio. Cuando alguien los comprase, el comprador y el vendedor deberían acudir ante
la justicia, jurando a qué precio los compró, «(...) y si le dieren algunas ventaja y siendo la ventaxa en mas cantidad del uno por zientto por la
merma se le saque del prezio que le compro, y en el tal prezio que hasi le questta, sacando la tal ventaja si hubo, se dibulgue por la yglesia en
missa maior y se de a // (fol. r.) todos los que lo quisieren llevar en tres dias naturales sin hazer ympedimiento alguno (...)». En caso de escasez
de víveres, durante esos tres días los vecinos de la villa gozarían de preferencia de compra sobre los compradores foráneos procedentes de otras
villas. Transcurrido el plazo, se podrían descargar, almacenar y vender a un real más caro del precio inicial.
La nº39, «Ytem que quando algun vezino de estta villa trugiere algun trigo o zeveras desde San Sebastian o Guettaria o otro puertto
comarcano para vender en estta villa, sea luego obligado de acudir // (fol. v.) antte la justizia y manifesttarla y declarar con juramentto la canttidad que trae y el prezio que le costo, y si trae de un trigo, o mezclado, y si le dieron algunas ventaxas para la merma, y rezevido el juramento si
al alcalde le pareziere tambien rezevirle al pinazero y marineros que lo traen, y echa la aberiguazion le dé para fletes costtas y mermas y travajos dos reales allende del costte prinzipal, y que a este prezio lo venda y que no pueda subir a mas prezio de lo que asi le diere la tasa el alcalde
aunque adelantte viniese a subir el trigo (...)».
La nº40, «Ytten que ninguna persona que tragiere a vender a esta villa qualquier vastimentto de pescado, sardina, arenque, bacallau y fruta y otras cosas de provizion no lo puedan vender sin que acuda al regidor de ella y el le de la taza (...)».
La nº41, «Yttem que ninguna persona vezino ni estraño no sea osado comprar cosa ninguna que asi viniere a vender, asi sardina, pescado, fruta, queso y otro qualquier bastimentto para tornar o revender (...)».
La nº70, que los que comprasen sal de los navíos del puerto para volverla a vender, si lo adquiriesen a menos de ocho reales, «(...) no lleve el tal comprador mas de medio real por fanega e gananzia del coste prinzipal que le costo (...)», incluidos en dicho beneficio los gastos de
descarga, almacenaje y mermas. En caso de que el precio superara los ocho reales, entonces podría obtener un real de beneficio.
La nº71, «Yttem ordenamos y mandamos que en quanto al capitulo y ordenanza que trata de los trigos que se compran en estta villa y lo
traen de fuera de ella desde la ciudad de San Sebastian, y otras partes de estta provincia y acaesce trueque con fierro que en tal caso no hubiese coluzion (SIC) contra el trigo, por ser como seria en daño comun (...)». AMZ, Asuntos Locales: Ordenanzas, Bandos, Inventarios, Caja nº56.
42. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Tolosa 19/29 Abril 1586.
43. Ibidem, Guetaria 14/24 Noviembre 1589.
44. AGG-GAO, R.8
45. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.; AYERBE, M.R.: Op. cit., Tolosa 8 Junio/22 Agosto 1591.
46. Ibidem, Motrico, 14/24 Noviembre, 1594.
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a cambio de la extracción de moneda. Por una parte, las Juntas Generales de 1593, celebradas en Fuenterrabía, volvieron a insistir en el estricto cumplimiento del decreto de 1584 por las autoridades de las
localidades portuarias47. Por otra, en la Corte inició unas gestiones al objeto que resultaron exitosas: en
1594 y 1595 obtuvo sendas reales cédulas que permitían el libre acceso a los puertos guipuzcoanos de
barcos extranjeros, excepto ingleses, cargados de víveres, con lo que se superaban las limitaciones acarreadas por la guerra a la importación de bastimentos, a cambio de dinero48; en 1596 se amplió la libertad a
los barcos extranjeros que aportasen, además de los víveres, un tercio de su carga compuesta de otras
mercancías lícitas; y en 1597 se autorizó que lo procedido de una cuarta parte de la carga de los barcos,
compuesta de mercancías legales, se extrajese en dinero49.
Esta última autorización para la importación de mercancías legales a cambio de dinero constituyó una
de las bases del privilegiado sistema de organización comercial que se aplicó en Guipúzcoa en lo sucesivo.
Sirvió, además, de tapadera para el gran desarrollo que experimentaría el fraude a lo largo del siglo XVII.
Tanto es así que Guipúzcoa constituyó una de las principales puertas de salida –de forma legal o ilegal–
hacia Europa de los tesoros que llegaban de América. En suma, una vez más, tras el estallido de una nueva guerra franco-española los comerciantes y principales inversores en actividades marítimas en vez de
procurar la reactivación del Tratado de Conversa con Labort, obtuvieron estas autorizaciones parciales,
que por el momento satisfacían plenamente sus necesidades. Además, las autorizaciones serían progresivamente ampliadas –en 1607 se permitía la libre importación de víveres a ingleses y franceses sin la obligación de manifestar su procedencia50– y confirmadas en posteriores guerras, como acaeció en 1644
cuando se autorizó la reanudación de las relaciones comerciales con Labort, oficialmente interrumpidas
desde el inicio de la guerra con Francia en 163551.
La autorización de 1644, que satisfacía los intereses de los comerciantes, no lo hacía con los de los
inversores en las pesquerías transoceánicas que precisaban del establecimiento con los labortanos de un
acuerdo más amplio que una simple autorización de importación de víveres y mercancías legales a cambio
de moneda y otros productos como el hierro. Efectivamente, las pesquerías guipuzcoanas y labortanas
mantenían estrechas relaciones de interdependencia, tanto en cuanto al capital, como a la mano de obra
que empleaban. En resumen, la combinación de los interes comerciales y pesqueros condujo a que ambas
partes gestionaran en sus respectivas cortes el beneplácito para el restablecimiento de un nuevo Tratado
de Conversa, que tras diversas gestiones, maniobras y enfrentamientos se firmó en 165352. Este Tratado,
reactivado en las sucesivas guerras que enfrentaron a ambas monarquías durante el siglo XVII, que obviamente incluía la libertad de importación de víveres por los labortanos, en combinación con la mencionada
autorización de 1644 que permitía la importación de víveres a los extranjeros en general, constituyó uno
de los principales factores que sustentaron en lo sucesivo la economía marítima de Guipúzcoa hasta las
décadas iniciales del siglo XVIII.
Las amplias atribuciones otorgadas a la Provincia en la importación de víveres y en la extracción en
contrapartida de dinero de oro y plata debió repercutir durante la primera mitad del siglo XVII en que
los procedimientos prescritos por el decreto de 1584, incluidos los «libros de manifestación de mercaderías», decayeran. Efectivamente, la autorización de 1607, que contemplaba la importación de víveres
sin el trámite de la manifestación o declaración de su procedencia, debió contribuir a su decadencia. De
hecho, los registros de los libros de manifestaciones de Zumaya y Motrico conservados no van más allá
de 161953. Parece que durante los años 20 del siglo XVII se dejaron de redactar estos libros, lo que quizás motivaría la intervención de la Chancillería de Valladolid, que en 1627 emprendió unos autos de oficio en contra de los alcaldes de Motrico, Deva, Guetaria y Zumaya, acusados de permitir la extracción
de dinero en demasía. Tras revisar sus cuentas únicamente hallaron entre los víveres importados y las
cantidades de dinero extraídas unos desfases poco importantes. Ello induce a pensar que los motivos de
esta intervención fueron otros. Significativamente, las cuentas revisadas correspondían tan sólo a los
años 1620-1626, sin que se hiciera lo propio con las de años anteriores54. Ello hace pensar en la hipó-
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registros conservados eran de 1621. AHPG, 1-2691.
54. AHN, Consejos Suprimidos. Consejo y Cámara de Castilla. Consejo de Castilla. Salas de Justicia. Escribanía de Cámara de Vicario.
L.30287/Exp.2.

237

Xabier Alberdi

tesis de que fue la interrupción de la redacción de los libros de manifestaciones la que indujo a la Chancillería al inicio de estas acciones.
En cuanto a San Sebastián y Fuenterrabía, principales plazas mercantiles, con los datos disponibles hasta el momento, no parece que arraigara en ellas la redacción de estos libros. En la primera no hay constancia de que se comenzara siquiera su redacción, tal como se ha podido comprobar previamente. En la
segunda, en cambio, en 1584 parece que inició un amago de redacción de su libro de manifestaciones,
quizas para evitar la presión de las autoridades de la Provincia. De hecho, los primeros registros conservados son de 1584, del año en que se emitió el decreto que mandaba su redacción. Pero, tal como anteriormente se señalaba, los registros conservados son puntuales, sin que constituyan un verdadero libro, y aparecen confundidos en otro tipo de documentación contable, lo que corrobora la hipótesis de la escasa
implantación en Fuenterrabía de los procedimientos prescritos por el decreto de 1584.
Pero incluso en las localidades como Motrico y Zumaya verdaderos promotores de este decreto, su
observancia fue muy relativa. Efectivamente, de la lectura de los respectivos libros de manifestaciones de
mercancías se constata que estos registros no eran de carácter exhaustivo ni mucho menos. Su elaboración no era diaria, puntual, ni exacta. Los mercaderes o transportistas que acudían a los puertos sencillamente declaraban la naturaleza y la cantidad de las mercancías aportadas y de las que extraían en contrapartida, sin que las autoridades municipales procedieran a revisar las mercancías a fin de cerciorarse. Son
muy inusuales las ocasiones en que el escribano encargado de la redacción de los libros procedía a revisar
las mercancías embarcadas en los barcos, tal como sucedió en Motrico con el barco de Bon Bentura
Paxon, vecino de Les Sables de Olonne en 159555. Además de fiarse de la palabra de los comerciantes los
escribanos durante el acto de la declaración se limitaban únicamente a tomar un escueto apunte que con
posterioridad se asentaba íntegramente en los libros. Extremo que se corrobora teniendo en cuenta que
muchos de los asientos no son correlativos cronológicamente. Además en el caso de Motrico se ha conservado un folio que contiene algunos de los mencionados apuntes correspondientes a los años 1609 y
1610. En suma, más que un instrumento de control comercial, los libros de manifestaciones y los procedimientos contenidos en el decreto de 1584 constituían una perfecta tapadera para el desarrollo del fraude
y para evitar la intervención de las autoridades estatales.
A pesar de todas estas limitaciones, como se verá, es indudable que estos libros constituyen una fuente de capital importancia para el conocimiento de los procedimientos de comercialización de los productos alimenticios, hierro, dinero, etc., en el litoral guipuzcoano, así como para la aproximación al volumen
de negociación y a los precios de dichos productos. Datos que adquieren mayor relevancia teniendo en
cuenta la cronología que abarcan: décadas finales del siglo XVI y siglo XVII. Período que tradicionalmente
se considera sumido en una aguda crisis económica, que los datos que a continuación se aportarán ponen
en entredicho.

2. IMPORTACIÓN DE BASTIMENTOS
Hasta este momento se ha hablado de víveres o bastimentos en general. De los datos manejados se
deduce que el producto alimenticio mayoritariamente importado era el trigo, seguido de lejos por las
habas, la sal y otros cereales como el centeno y la cebada. En Motrico durante los años registrados en los
libros se importaron un total de 249.053,5 fanegas de trigo, frente a las 40.543 fanegas de haba, 7.460
fanegas de sal, 3.472 fanegas de centeno y 2.135 fanegas de cebada. En Zumaya, 95.521 fanegas de trigo, frente a las 18.743 fanegas de haba y 2.732 fanegas de cebada. En Fuenterrabía, 25.146 fanegas de
trigo, frente a las 5.305,5 fanegas de haba. En Guetaria, 14.375 fanegas de trigo, frente a las 3.395 fanegas de haba y 1.892 fanegas de sal.
A la luz de las cantidades globales de cereales importados se evidencia la existencia de enormes
diferencias entre los distintos puertos. Se pueden establecer dos causas para explicar estas diferencias.
En primer lugar el anteriormente expuesto carácter fragmentario de los registros conservados en Fuenterrabía y Guetaria explican el menor volumen de sus importaciones en comparación con las otras dos
plazas. En segundo lugar, las diferencias existentes entre Motrico y Zumaya se deben a las distintas
características de la actividad comercial de ambos puertos, tal como se irá poniendo de manifiesto a lo
largo del trabajo.
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2.1. Procedencia
Este famoso «trigo del mar» se constata que mayoritariamente provenía de Francia. Efectivamente, la
gran mayoría de los registros son de barcos procedentes de puertos de la fachada atlántica francesa, destacando entre todos ellos la Isla de Groix, denominada «Isla de Bujes o Hujas» con 263 registros, Les
Sables-d’Olonne con 212, Saint Gilles-Croix-de-Vie con 186, La Tremblade con 61 o Pornic con 56 (Véase
el Cuadro 1 del Apéndice Estadístico). Hay que advertir que los puertos reseñados en el cuadro constituyen el origen de los barcos que acudían con víveres a los puertos guipuzcoanos. En cambio la procedencia
de las mercancías nunca se registra, aunque es de suponer que mayoritariamente provendrían de regiones
de la fachada atlántica de Francia, importante productor de cereales en época moderna.
Atendiendo a la procedencia de los registros se advierten algunas diferencias a resaltar entre los puertos estudiados (Véase los Cuadros 2, 3, 5, 6 y 7 del Apéndice Estadístico). En primer lugar, se observa que
a medida que se avanza hacia el occidente de la costa guipuzcoana disminuye el número de registros de
barcos procedentes de otros países que no sean Francia. Efectivamente en los puertos de la mitad oriental
de Guipúzcoa consta una mayor presencia de barcos ingleses, holandeses, portugueses y provenientes del
resto de la cornisa cantábrica (Vizcaya, Santander y Asturias). De los 100 registros de Fuenterrabía, 4 son
ingleses (el 4%); porcentaje que disminuye progresivamente en los puertos ubicados más al occidente: en
Zumaya 10 ingleses de 485 registros (el 2%) y en Motrico 1 inglés entre 707 registros (0’14%). En Motrico, aparte de este inglés, los restantes barcos extranjeros registrados provienen de Francia. En cambio en
Zumaya consta también un registro portugués y en Guetaria otro holandés. En Fuenterrabía, además de
los ingleses mencionados, se registraron 9 asturianos, 5 vizcainos y dos cántabros que acudieron con víveres a su puerto. En segundo lugar, idéntica gradación se constata también en cuanto a la presencia de
registros labortanos: de 27 registrados en Fuenterrabía (27%), pasamos a los 32 de Zumaya (6’6%) y a los
12 de Motrico (1’7%).
Esta distribución no se debe únicamente al hecho de la inmediata vecindad de Fuenterrabía con
Labort, que explicaría la mayor presencia de nautas labortanos, o a su carácter de plaza fuerte necesitada
siempre de un puntual abastecimiento alimenticio de cualquier procedencia, cuyo reflejo sería la variada
procedencia de barcos, desde ingleses hasta asturianos, pasando de franceses, labortanos, vizcainos y cántabros. Efectivamente, este hecho constituye una clara muestra de la concentración del comercio marítimo
en San Sebastián y Fuenterrabía, ubicadas ambas en el extremo oriental del litoral guipuzcoano, concentración que, como poco antes se mencionaba, fue incrementándose a lo largo de la modernidad. Aparte
de los franceses, que por su vecindad accedían a todos los puertos, los procedentes de países más alejados como Inglaterra u Holanda acudían preferentemente a los principales centros comerciales, de manera
que su presencia decrece de forma paralela al incremento de la distancia de los restantes puertos respecto de ambas plazas. En cuanto a los barcos procedentes de otros territorios peninsulares, también se constata que su principal destino eran las plazas mercantiles de mayor importancia.
Esta especialización de los puertos guipuzcoanos queda de manifiesto también, comparando los registros de Motrico y de Zumaya. En Motrico de los 660 registros de origen francés, la gran mayoría, 636, procedían directamente de su país, igual que los 12 barcos labortanos o el único inglés registrados. Los restantes 24 registros franceses procedían de escalas efectuadas en otros puertos vascos: 10 de San
Sebastián, 6 de Lequeitio, 5 de Zumaya y 3 de Guetaria. En cambio en Zumaya de los 315 registros franceses eran 115 (el 36’5%) los procedentes de otras escalas: 74 de San Sebastián, 35 de Motrico, 5 de
Guetaria y uno de Ondarroa. Extremo también constatado con los barcos de otros países, como los 10
registros ingleses, de los que 7 provenían de hacer escalas en otros puertos vascos: 5 de San Sebastián,
uno de San Juan de Luz y otro de Bermeo. Esta diferencia denota la mayor importancia como puerto
importador de bastimentos de Motrico que Zumaya. Efectivamente, la mayoría de los barcos cargados de
víveres con destino a Motrico lo hacían directamente, mientras que muchos de los que accedían a Zumaya lo hacían como destino secundario, tras hacer escalas en otros puertos de mayor importancia como
sobre todo San Sebastián.
Las causas de esta diferencia, además de en factores de índole geomorfológico –Motrico, ubicado en
una bahía, constituye un puerto natural mientras que Zumaya se sitúa en la desembocadura del Urola
con los problemas de escaso calado, barras arenosas y, en suma, de limitada accesibilidad–, hay que buscarlas en la situación geográfica de ambos puertos. El puerto de Motrico se encuentra en el terminal de
la importante ruta comercial del valle del Deva, a caballo entre Guipúzcoa y Vizcaya, de manera que además de disfrutar de parte del tráfico comercial que se desarrollaba en el Deva se beneficiaba también de
parte del procedente de zonas limítrofes de Vizcaya. Zumaya en cambio, se hallaba apartada de las principales rutas comerciales de Guipúzcoa, de modo que su puerto concentraba únicamente un reducido
tráfico comarcal. En suma el contar con unas óptimas condiciones portuarias no era condición suficiente
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para disfrutar de un crecido tráfico comercial, caso de Guetaria, que a pesar de disponer del mejor puerto de Guipúzcoa, su alejamiento de las rutas comerciales la postergaban a disfrutar de un reducido tráfico comarcal. Esta hipótesis adquiere mayor relieve atendiendo al número de registros procedentes de
otros puertos guipuzcoanos o protagonizados por los vecinos de cada puerto. En Zumaya se registran un
total de 11 expediciones emprendidas por barcos de otros puertos guipuzcoanos. En cambio en Motrico
consta la llegada de tan sólo 4 barcos de San Sebastián y ninguno en Fuenterrabía. En Zumaya constan
un total de 96 registros (el 20% del total) protagonizados por embarcaciones propias que acudieron a
otros puertos, mayoritariamente a San Sebastián (89), a adquirir víveres. En Motrico se registran únicamente 6 viajes a San Sebastián y en Fuenterrabía dos. De modo que se constata que en Motrico y en
Fuenterrabía dependían en mucha menor medida que en Zumaya del empleo de barcos propios o de
otras villas vecinas para la adquisición de víveres en otras localidades del litoral, como San Sebastián. Ello
evidencia la mayor concurrencia de barcos extranjeros a Motrico y Fuenterrabía y su mayor peso comercial en comparación con Zumaya. En suma, el total de barcos registrados, que acudieron directamente
desde sus lugares de procedencia, en Motrico ascendía a 673 (el 95% del total), a 98 (el 98%) en Fuenterrabía y en Zumaya tan sólo a 250 (el 51’5%).
2.2. Procedimientos de comercialización
En todos los casos estudiados se constata el cumplimiento de los procedimientos prescritos por la
Ordenanza de 1584: los barcos extranjeros llegaban a los puertos y, tras manifestar sus cargas, las justicias
tasaban el precio máximo al que se debían vender; aún en los casos en que los víveres fuesen adquiridos
al por mayor por algún comerciante, debían permanecer a la venta al mismo precio en el barco «a tres
mareas», es decir durante tres días, a disposición de cualquier pequeño comprador; éstos acudían a los
barcos que se hallaban «plancha fuera», es decir, con una planchada desplegada para facilitar el acceso de
los compradores; transcurrido este plazo generalmente eran adquiridos por un comprador al por mayor o
eran almacenados en alguna lonja en espera de su venta. Con todo, al analizar los procedimientos de
comercialización, las mencionadas diferencias existentes entre los distintos puertos se hacen aún más
patentes, como se irá viendo.
En primer lugar, en lo referente a los agentes importadores de víveres, tal como antes se señalaba,
mayoritariamente provenientes de Francia, consta que en su mayoría eran los propios maestres de las
embarcaciones quienes procedían a la venta de los víveres. La documentación, salvo contadas excepciones, no expresa si dichos maestres procedían a la venta por su propia cuenta o a cuenta ajena. Es decir, no
se especifica si se trataba de transportistas que actuaban como encomenderos de comerciantes afincados
en el extranjero o si eran realmente dueños de las mercancías que aportaban. En algunas pocas ocasiones
se menciona la presencia de «comerciantes» que acudían en algunos barcos, y en estos casos se dedicaban a la venta de sus propios bastimentos distintos a los aportados por los maestres de los barcos. Es el
caso, por ejemplo, de Andrés Señor, comerciante de Burdeos, que en 1609 aportó a Motrico 280 fanegas
de trigo en el navío del maestre Nico de Meje56.
La actividad de estos importadores extranjeros no estaba exenta de dificultades. En puertos de gran
afluencia de víveres desde el extranjero, como San Sebastián o Motrico, se producían periódicos superávits
de bastimentos que dificultaban su venta u obligaban a los vendedores extranjeros a reducir sustancialmente los precios para poder dar salida a sus mercancías. Este hecho motivaba que los extranjeros procediesen a deambular por los distintos puertos de Guipúzcoa y Vizcaya en busca de mejores condiciones de
venta. En ocasiones procedían a extraer cantidades de víveres en pinazas fletadas en el puerto de atraque
de su navío (San Sebastián, Motrico, etc.) con destino a otros puertos con menor afluencia de barcos
extranjeros como Zumaya. En otras zarpaban con su propio barco hacia los mencionados destinos alternativos. Por ejemplo, a principios de mayo de 1615 Ysaac Chybaud, vecino de St. Gilles Croix-de-Vie, que
días antes había llegado a Motrico con 750 fanegas de trigo, pidió licencia para extraerlos a otro puerto
pues «(...) despues en aca por aver acudido al muelle de esta villa asta veinte y quatro navios y aquellos
vender los trigos a preçios vajos y tener el su carga de trigo muy cara de modo que si bendiesse al respecto que los otros vernia perder la mitad de su azienda (...)». Cinco días después la presencia de 23 barcos
cargados de bastimentos empujó también a Jaques Foquet, vecino de la misma localidad, a solicitar el permiso para la extracción de las 650 fanegas de trigo que aportó57.
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Estas dificultades se incrementaban a consecuencia de las acciones que emprendían, tanto los compradores, como las autoridades municipales de los puertos para que los precios de venta de los víveres extranjeros se redujeran en lo máximo posible. Los primeros procedían a no comprar las mercancías hasta que su
precio experimentase una sensible reducción, lo que ocasionaba serias pérdidas a los importadores extranjeros. Por ejemplo, en mayo de 1583, Pierre Simone, vecino de Les Sables d’Olonne, solicitaba permiso al
alcalde de Motrico para la extracción de sus 6 toneladas de centeno, «(...) que no puede vender en esta
dicha villa el centeno que traxo a esta dicha villa y con la dilaçion rresçibe mucho daño (...)». Los segundos
procedían a denegar o retrasar el franqueo de las licencias de extracción que solicitaban los extranjeros, en
espera de que los precios se redujeran aún más. Así el día 11 de septiembre de 1610 Luis Vilen, vecino de
St. Savin, localidad cercana a Burdeos, que acudió a Motrico con 350 fanegas de trigo y 50 de haba, solicitó permiso para extraerlos, pues «(...) a un mes que esta en esta villa con su navio y trigo y parte de ava y
no lo puede despachar por aver abundancia de trigo de Castilla (...)». Pero días después, el 25 de septiembre, volvía a declarar «(...) que sin enbargo de la licencia que su merced le dio para salir de esta villa de
Motrico con su navio y trigo, Simon de Gaztaneta y Martin de Mizquia regidores de esta villa le avian detenido asta que passasen tres dias, despues de apresciado el trigo a doze reales y medio y aunque los tres y
otros diez dias mas avian passado y no podia despachar pidia la misma licencia (...)»58.
Los abusos también se sucedían en época de escasez de llegadas de barcos extranjeros con víveres, en
que teóricamente los precios debían experimentar un notable incremento. Pero también en estas ocasiones para forzar a los extranjeros a reducir los precios, los compradores dejaban de adquirir los víveres y las
autoridades procedían a retener a los escasos barcos que acudían en espera a que procedieran a reducir
los precios para evitar dilaciones. Es lo que sucedió en Motrico a Martín Sanz de Arrabillaga, vecino de
Ciburu, que en agosto de 1616 declaraba «(...) que el avia benido con su pinaça cargada de trigo al puerto de esta dicha villa y por mandato de su merced se le avian sacado las belas de la dicha pinaça por que
no saliera de este puerto y en el bendiera el dicho trigo por aver falta en la dicha villa y aunque a algunos
dias que asiste a la benta del dicho trigo no a podido bender nada y agora abia benido al puerto un navio
frances cargado de buen trigo y por ser aquel mejor no vende nada de lo que tiene en su pinaça y de la
detençion le bernia mucho daño, pidio a su merced mande se le buelban las dichas belas y le de licencia
para yr con su pinaça y trigo a otros puertos (...)»59.
Estos problemas empujaban a los extranjeros a recurrir a los servicios de los comerciantes y especuladores existentes en las localidades portuarias de mayor tráfico de víveres extranjeros. Para evitar pérdidas
derivadas de las dilaciones en espera de la venta de sus mercancías, transcurridos los tres días de rigor,
procedían a almacenar los bastimentos en lonjas particulares, cuyos propietarios se encargaban de su venta. También recurrían a la venta a fiado, todo ello para evitar el tener que esperar en el puerto a la liquidación de sus mercancías. Meses después cuando regresaban con un nuevo cargamento de víveres procedían a cobrar las cantidades correspondientes a la venta de los víveres almacenados o vendidos a fiado.
Por ejemplo, en 1610 Viçent Ajart, vecino de St. Gilles Croix-de-Vie, declaraba «(...) que el ano passado
avia manifestado (que) por dos o tres vezes avia alonjado en la lonja y cassa de Pedro de Yturriça que es
en la plaça de esta villa mucha suma de fanegas de trigo y ava y çevada y la mayor parte de lo qual lo avia
dado a fiado y a ydo cobrando en vezes; que parte de su montamiento aun la mayor a enviado en vezes
manifestado y como se rrequiere y agora tenia cobrados cien ducados y le quedan y restan por cobrar
otros ciento y cinquenta ducados y por tanto en la mexor bia quedaba por manifestar y manifesto los
dichos 100 ducados (...)»60.
Además de la lonja de Pedro de Yturriça, los libros de manifestaciones de Motrico mencionan también
otras lonjas particulares donde los extranjeros depositaban los víveres que aportaban. Concretamente, se
citan las lonjas de Martín Arano de Urquiza (en 1583, 1615 y 1621), Teresa de la Herrería (1595), Ysabela
de Ybiri (1615), Martín Pérez de Mendiarán (1615), Juan Martínez de Mizquía (1616), Sebastián de Corostola (1621), Juan Ramos de Yturriça (1622), Nicolás de Armunoeta (1624) y Simón de Gaztañeta (1625)61.
En puertos que disponían de lonjas públicas los extranjeros recurrían a sus servicios, como es el caso de
Guetaria o de Fuenterrabía62. Recurrían también a los servicios de las «venderesas», personas, general-
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mente mujeres, que asistían a los extranjeros, en sus embarcaciones, en la venta de los víveres. La documentación de Motrico cita a diversas «venderesas» como María Yciar de Bilbao, María López de Jaúregui,
María Ramos de Bilbao, María de Ampuero, Catalina de Canlos y Francisco de Loidi. Algunas de estas personas estaban relacionadas con los lonjeros; por ejemplo, la anteriormente citada Ysabela de Ybiri, viuda
propietaria de una lonja, consta que en 1613 actuaba de venderesa. Por su parte la venderesa María Martínez de Arriola (1613) era esposa del lonjero Martín Pérez de Mendiarán63. En Zumaya, aparte de la lonja
pública, consta la presencia de un único lonjero particular, Sebastián de Duana64, lo que constituye quizás
un reflejo de la menor presencia de importadores extranjeros.
Atendiendo a los compradores y negociantes de víveres al por mayor se constatan también algunas
diferencias sustanciales entre Motrico y Zumaya. En la primera, la gran afluencia de importadores extranjeros y la participación de los lonjeros en la comercialización de sus mercancías hacía innecesario una intervención más activa de sus vecinos en la importación de bastimentos. La presencia de compradores al por
mayor es muy pequeña y tampoco consta que los lonjeros procedieran a adquirir víveres al por mayor, más
allá de en algunas ocasiones puntuales. El único caso registrado de compra al por mayor por un lonjero, es
la adquisición en 1609 por Sebastián de Corostola de todo el cargamento de brea aportado por Juan
Loben de la Berera, vecino de Vieux-Boucau; significativamente el producto comprado no consistía en
víveres sino en un efecto naval, la brea; con todo, una materia prima esencial para el desarrollo de la navegación y de la construcción naval. Los restantes casos de compra al por mayor registrados son también
excepcionales, es el caso de las 300 fanegas de trigo adquiridas en 1609 a Esteban Vellón, vecino de Les
Sables d’Olonne, por Juan López de Alzola, Juan López de Orivar y Lucas de Arançamendi, vecinos de
Alzola, Motrico y Deva respectivamente, a trueque de 50 quintales de hierro y 432 arcos de palo de castaño y avellano; las 180 fanegas de haba, también a trueque de hierro, adquiridas por Cristina de Sarasua
y Domenja del Puerto, vecinas de Motrico, a Lucas de Fontenas, vecino de la Isla de Groix; o las 1.220
fanegas de sal compradas por Antonio de Yturribalçaga, a la sazón alcalde de la villa, a Pedro Mansio,
vecino de Marans, «(...) para pesquería de bacallao en Terranoba (...)»65.
En Zumaya, en cambio, que registraba un menor tráfico de extranjeros, la presencia de compradores de
víveres al por mayor es mucho más destacada. En este puerto, además de los compradores locales, consta la
presencia de otros provenientes de localidades del interior del valle de Urola como Cestona, Azcoitia y Azpeitia. Aparecen incluso agentes que actuaban al servicio de los concejos de Azpeitia y Azcoitia en la adquisición
de víveres destinados al abastecimiento público de dichas importantes villas del interior guipuzcoano. Concretamente, los agentes de Azpeitia en 1592 compraron al por mayor 500 fanegas de trigo y 300 de haba,
más otro cargamento de cantidad desconocida de trigo por valor de 11.000 reales de plata; en 1594 un cargamento de 450 fanegas de trigo y otro de 600 del mismo género; y en 1600 dos cargamentos de 500 fanegas de trigo respectivamente. Los de Azcoitia, por su parte, adquirieron en 1599 un cargamento de 200
fanegas de trigo y en 1605 otros dos de 500 y 480 fanegas de trigo respectivamente66. Entre los compradores al por mayor, vecinos de Zumaya, se citan: San Juan de Labain (en 1584), Lázaro de Areyzti (en 1584 y dos
veces en 1591), Sebastián de Duana (en 1584 y 1591), Santiago de Alçolaras (en 1584), Martyn de Arança
(en 1592), Juan de Alçolaras (dos veces en 1592), Christóbal de Orio (en 1594 y 1599), Bartolomé de Garro
y María Pérez de Amilivia (dos veces en 1594), Juan López de Yrure (dos veces en 1600), Nicolás de Yraeta (a
trueque de hierro en 1600 y dos veces en 1605), Martín Díaz de Oyquina (en 1601), Francisca de Gurmendi
(en 1604, 1605 y 1606), Martín de Olaçaval (en 1604), Domingo de Eyçaga (en 1605) y Sebastián de Ondarra (en 1605). Se registran también algunos vecinos de otras localidades limítrofes: Juan de Sasiola, vecino de
Deva (en 1581), Juan Francés de Maturana, de Azpeitia (en 1599), Ana Juanes de Mançisidor, viuda de Cestona (en 1601), Juan Martyn de Azcue, de Cestona (en 1601), Juan Miguélez de Olarain, de Azpeitia (en
1601) y Martín Pérez de Çavala, señor de Lasao (dos veces en 1605 a trueque de hierro)67.
La misma distinción se destaca entre ambas villas de referencia a la hora de contabilizar el número de
importadores de víveres locales. Significativamente, en Motrico es mínima la presencia de vecinos que
arman o fletan embarcaciones, según los casos, para acudir a otro puerto de mayor tráfico de víveres
extranjeros. Aparte de la actividad de los pinaceros, o propietarios de pinazas, como Domingo de Yturribalçaga (1609), Juanes Pérez de Aguirre (1609), Juan de Arechavaleta (1609), Martín de Sagarçurieta

63. AMM, Leg. 197.
64. AMZ, Asuntos Locales: Marina. Ordenanzas, etc., Caja nº159.
65. AMM, Leg. 197. / AHN, Consejos Suprimidos. Consejo y Cámara de Castilla. Consejo de Castilla. Salas de Justicia. Escribanía de Cámara de Vicario. L.30287/Exp.2.
66. AMZ, Asuntos Locales: Marina. Ordenanzas, etc., Caja nº159.
67. AMZ, Asuntos Locales: Marina. Ordenanzas, etc., Caja nº159.
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Laranga (1615) y Apariçio de Corostola (1616), que se dedicaban a transportar bastimentos al flete contratados por los importadores extranjeros, ya sea para aportar víveres desde otros puertos guipuzcoanos,
ya para extraer porciones de los cargamentos de los barcos extranjeros surtos en el puerto de Motrico,
consta que el año 1619 diversos propietarios de pinazas de Motrico procedieron a importar por su cuenta
porciones de víveres adquiridos en San Sebastián. Algunos de estos importadores aparecen anteriormente
relacionados con el negocio de la comercialización de víveres del extranjero. Concretamente, la venderesa
María Martínez de Arriola, esposa del lonjero Martín Pérez de Mendiarán, o Cristina de Sarasua, que en
compañía con Domenxa del Puerto aparece como compradora de víveres al por mayor, armaron este año
sendas pinazas propias para importar cereales desde San Sebastián. Además de las mencionadas, consta
que Juan de Ugarte y Juan Ortiz de Ascarça también armaron sendas expediciones a San Sebastián, mientras que la pinaza de Domenxa de Galdona emprendió dos viajes con el mismo destino68.
En Zumaya, en cambio, la actividad de sus importadores locales fue de mucha mayor envergadura. Con
excepción de los pinaceros Juan de Astigarreta, Pedro Juango de Labayen, Juan García de Eguzquiça, María
de Egaña, María Joan de Arriola y Nicolás de Mançisidor, que únicamente figuran dedicados al transporte
de víveres ajenos, los restantes propietarios de pinazas se dedicaban, además de al transporte al flete, a la
importación por su cuenta de víveres de otros puertos como San Sebastián, Motrico y Guetaria. Entre estos
destacan: Sebastián de Duana, Sebastián de Orio, Martyn de Arança, Bartolomé de Garro, Sebastián de
Ondarra y Domingo de Segura. Sebastián de Duana, anteriormente citado como lonjero y como comprador
de víveres extranjeros al por mayor, empleaba su pinaza para el transporte al flete de los víveres adquiridos
por otros comerciantes de Zumaya: en 1584 dos viajes al servicio de Clara Martínez de Mallea, 4 viajes al
servicio de Domingo de Olarte, otro al servicio de Juan de Yceta y Narruondo, además de otros viajes realizados entre 1581 y 1584 al servicio de importadores extranjeros. Al mismo tiempo, en 1584 emprendió por
su cuenta 5 viajes a San Sebastián a adquirir bastimentos y en 1591 otros tres. Sebastián de Orio, además
de un viaje al servicio de Clara Martínez de Mallea en 1600, realizó otro por su cuenta a adquirir víveres en
1601. Martyn de Arança, anteriormente citado como comprador de víveres al por mayor a extranjeros, además de un viaje al servicio de María de Vizcarra en 1591, realizó por su cuenta dos viajes en 1589 y otro en
1591 a Guetaria a adquirir víveres. Bartolomé de Garro, otro de los compradores de víveres al por mayor a
extranjeros, además de emplear su pinaza en dos viajes realizados en 1584 al servicio de maese Juan de Yrigoyen, emprendió por su cuenta, valiéndose de su pinaza o de otras contratadas, diversos viajes a San
Sebastián a adquirir víveres: un viaje en 1584, otro en 1589, tres en 1590, seis en 1591 y uno en 1593.
Sebastián de Ondarra, además de dos viajes al servicio de Christobal de Orio en 1600 y 1606, emprendió
por su cuenta tres en 1603 y 1605, respectivamente, y uno en 1604 y 1606. Domingo de Segura en 1605
tras un viaje al servicio de Manuel López de Çubelçu, realizó otros dos por su cuenta.
Además de los comerciantes citados, también otros compradores de víveres al por mayor, antes mencionados, promovieron expediciones para la adquisición de víveres a puertos como San Sebastián, Motrico, etc., valiéndose de pinazas contratadas al flete. En la documentación se citan a: Francisca de Gurmendi, que promovió ocho viajes en 1599, y uno en 1603, 1605 y 1606, respectivamente; Domingo de Eyçaga
tres viajes en 1591 y uno en 1584, 1589, 1593, 1603 y 1605; Lázaro de Areyzti seis viajes en 1591; Sebastián de Alzolaras uno en 1591 y otro en 1599; San Joan de Alçolaras uno en 1591; Martyn de Olaçaval
uno en 1599; y Christobal de Orio uno en 1600 y otro en 1606. Para finalizar, se mencionan también los
nombres de otros comerciantes dedicados a la importación de víveres desde otros puertos, como: Clara
Martínez de Mallea dos viajes en 1584 y tres en 1600; maese Juan de Yrigoyen dos en 1584; Domingo de
Narruondo seis en 1584; Juan de Yceta y Narruondo uno en 1584; Domingo de Olarte cinco en 1584; su
esposa María de Agote dos en 1589; Pedro de Gamoa en 1589; María de Arteaga sendas expediciones en
1590 y 1591; María de Vizcarra en 1591, 1601 y 1602; María de Arrieta en 1592; la viuda María Juan de
Lesaca en 1592; Domingo Ayçarena en 1592; Martyn de Elcano en 1599; Sebastián de Orio sendos viajes
en 1603 y 1604; María Ochoa de Echeveste en 1604; Antonio de Lapaça, vecino de Azpeitia, en 1605;
Manuel López de Çubelçu en 1605; y Sebastián de Olaçaval en 1606. También hay que mencionar el caso
de María Sáez de Olaaundi que importó un cargamento de trigo desde Sevilla en 160569.
2.3. Precios de los bastimentos
Los registros de los libros de manifestaciones proporcionan importantísimos datos acerca de la cuantía
de los precios de los víveres provenientes del extranjero y de los factores que motivaban su evolución a lo

68. AMM, Leg. 197.
69. AMZ, Asuntos Locales : Marina. Ordenanzas, etc., Caja nº159.
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largo de las décadas finales del siglo XVI e iniciales del siguiente. Anteriormente se aludía al carácter poco
exhaustivo y a la vez, en ocasiones, fragmentario de la documentación que se viene utilizando. Pero constituyen las únicas series contables del comercio con los países extranjeros, elaboradas en los puertos guipuzcoanos en época moderna, que han llegado a nuestros días. Consecuentemente, aportan datos de
enorme valor para el conocimiento de la evolución del tráfico comercial con los países del norte, de su
volumen y de los precios. Con el propósito de no manipular en exceso los datos reales, por otra parte
absolutamente expresivos para dilucidar algo más estas cuestiones, en lo posible se utilizarán las mismas
unidades de medida contenidas en la documentación70.
Lo primero que llama la atención tras la vista de los cuadros de los precios del trigo de Motrico, Zumaya y Fuenterrabía es su enorme variabilidad (Véase los Cuadros 8, 9 y 10 del Apéndice Estadístico). Atendiendo al precio medio anual en Motrico y en Zumaya, se hace patente la mencionada variabilidad de los
precios de un año a otro. Estos grandes altibajos del precio, por lo que parece, se debían principalmente a
causas externas tal como se deduce de comparar las series de precios medios de ambos puertos. Aunque,
obviamente, la suma exacta del precio no coincida en ambos, la tendencia constatada es coincidente, lo
que indica que los altibajos no se debían a factores locales y específicos sino a externos generales.

Gráfico 1. Precio medio del trigo en Motrico y Zumaya
(1581-1626)
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En este gráfico queda de manifiesto la paralela evolución del precio medio en ambos puertos. Esta
tendencia es coincidente, a grandes rasgos, con la establecida en uno de los pocos trabajos relativos a la
evolución del precio del trigo en la Guipúzcoa de época moderna, elaborado en conjunto por Santiago
Piquero, Ignacio Carrión e Isabel Mugartegui71. El objetivo de este artículo es el de constatar la existencia
en Guipúzcoa de la «revolución de los precios», fenómeno de carácter general europeo72, al menos en lo
relativo al trigo. Se valen al objeto de documentación fiscal, concretamente de las series de precios del tri-

70. En el caso de Motrico, la documentación consultada aclara que la fanega utilizada era un 10% mayor a la de San Sebastián, de manera que en este caso las cantidades registradas sí han sido trasladadas a fanegas de San Sebastián. En el caso de Fuenterrabía, no se ha podido
comprobar si su fanega equivalía o no a la de San Sebastián, aunque el hecho de que en la documentación no se proceda a trasladar las cantidades de una magnitud a otra hace sospechar que la fanega de ambas localidades fuese la misma. La unidad monetaria utilizada en la documentación es el real de plata y se ha optado por respetar la unidad por ser la que regía en la economía marítima guipuzcoana a lo largo de toda
la Edad Moderna, de manera que el vellón se utilizaba para las transacciones internas de escasa envergadura. Para los áridos se usa la fanega de
San Sebastián de 60,8 litros. Tanto en Guetaria como en Zumaya los registros se hallan expresados en fanegas de San Sebastián, de manera que
no han tenido que ser manipulados.
71. PIQUERO ZARAUZ, S.; CARRIÓN ARREGUI, I.; MUGARTEGUI EGUÍA, I.: «La revolución de los precios en la Guipúzcoa del siglo XVI: Los
precios del trigo», La Lucha de Bandos en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal, Servicio Editorial Universidad del País
Vasco, Bilbao, 1998, pp. 439-464.
72. Acerca de este fenómeno, véase como ejemplo VILAR, P.: Oro y Moneda en la historia (1450-1920), Editorial Ariel, Barcelona, 1982.
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go contenidas en los situados73 establecidos sobre el impuesto de la alcabala que se cobraba en las ventas
del trigo. Así, tal como en este artículo se refiere, el gran alza del precio acontecido en 1598 y 1599 correspondería a la crítica coyuntura de malas cosechas, hambres y peste que se generalizó en todo el occidente europeo en los cinco años finales del siglo XVI.
Con todo, entre los datos barajados por estos autores y los recabados en este trabajo existen algunas
desavenencias que no es posible ignorar. Quizás la diferencia más reseñable sea que los precios que en
este trabajo se constatan en Zumaya son mucho más elevados que los barajados por los mencionados
autores. Correspondiendo los datos aportados por éstos a «(...) normalmente los precios menores o bajos
en las ventas al por menor (...)», si los comparamos con los precios reales mínimos constatados en las ventas de trigos importados en Zumaya, se comprueba que salvo en 1599, 1603 y 1604, los primeros son
siempre inferiores a los segundos. Es decir, los precios mínimos de venta al por menor de trigo en Zumaya,
recabados por los mencionados autores en los registros del situado del pan, la mayoría de las ocasiones
son inferiores a los precios mínimos reales en que se vendió al por mayor el trigo importado por mar desde el extranjero. Esta diferencia se incrementa muchísimo si se comparan con los precios medios de venta
al por mayor, en cuyo caso los datos aportados por estos autores, además de ser siempre inferiores, son
mucho más reducidos. Ello es una contradicción, pues es del todo inadmisible que los precios de venta de
cualquier producto al por mayor superen a los de venta al por menor.
De aquí se infiere, por una parte, que los precios recogidos en los registros del situado del pan eran
más reducidos de lo que montaban en la realidad, fenómeno lógico y usual, teniendo en cuenta que se
trata de un instrumento fiscal, reflejo de los impuestos recaudados, que los contribuyentes tratan siempre
de aminorar. Por otra, consecuentemente, el alza real de los precios del trigo fue bastante más elevado
que el constatado por estos autores en su trabajo74. De aquí se derivan algunas incógnitas que la historiografía vasca deberá tratar de dilucidar en los años venideros: en primer lugar, habrá que revisar la teoría
«aceptada» de que el trigo proveniente del mar era barato, aunque obviamente lo sería más que el importado por el interior peninsular por vía terrestre...; en segundo lugar, si se continúa aceptando que el trigo
proveniente del mar era barato, es decir, que los precios consignados en este trabajo eran considerados
como baratos en la época, habrá que poner en entredicho la hipótesis, generalmente aceptada, de que el
secular alza de los precios del trigo, acontecida a lo largo del siglo XVI, desencadenara la crisis y decadencia de la economía guipuzcoana a partir de las décadas finales de este siglo.
A este respecto, son muy elocuentes los datos correspondientes a Fuenterrabía (Véase Cuadro 8 del Apéndice Estadístico). El estado mucho más fragmentario de sus registros se compensa por su mayor extensión cronológica, de manera que sus datos se extienden hasta la tercera década del siglo XVIII. El precio medio del trigo, tras moverse en valores similares a los observados en Zumaya y Motrico, desde 1628 hasta 1635
experimentó un alza inusitado superando con creces los máximos de 1598-1599. Alza que queda de manifiesto aún más observando los precios máximos reales, pues en 1631 la fanega de trigo llegó a los 40,8 reales de
plata. Por supuesto es la terrible coyuntura crítica de la creciente inestabilidad política y bélica reinante en Europa la causante de tal inusitada elevación de los precios del trigo. Toda esta aparente divagación tiene por objeto hacer notar que el ascendente precio del trigo en Guipúzcoa durante el siglo XVI, considerado como caro o
muy elevado por los historiadores, quizás no lo fuera tanto a los ojos de los guipuzcoanos de la época, que calificaban de «acomodado» el precio del trigo procedente del mar. Y por tanto, quizás, tampoco sería el detonante de la mencionada crisis del siglo XVII, si es que realmente existió. Efectivamente, sería durante la terrible
coyuntura inaugurada en 1628 con la Guerra de la Sucesión de los ducados de Mantua y Monferrato, continuada con el inicio de la Guerra franco-española de 1635 y culminada con el sitio de Fuenterrabía de 1638
cuando verdaderamente se encarecerían los precios del trigo hasta límites insospechados. Todo ello fruto de la
interrupción del tráfico naval y de las relaciones comerciales entre ambas Coronas, que no comenzarían a recobrar la normalidad hasta la concesión de la anteriormente citada autorización para comerciar con Labort de
1644. Ello induce a pensar que la mencionada crisis, se circunscribió a los años comprendidos entre los finales
de la década de los 20 y mediados de los 40. De hecho, a partir de los años 40 los precios del trigo registrados
en Fuenterrabía se pueden considerar «normales», manteniendo además una tendencia descendente, al
menos hasta los años finales de la década de los 50. Es de nuevo en las especiales circunstancias de la Guerra
de Sucesión de España, a principios del siglo XVIII, cuando los precios del trigo vuelven a valores muy elevados.

73. El «situado» constituía una renta que la Corona concedía sobre las cantidades recogidas. En este caso, del impuesto de la alcabala.
74. Piquero, Carrión y Mugartegui tras comparar sus datos con los correspondientes a toda Europa, aportados por F. Braudel, F. Spooner y
H. Miskinin, constatan que los precios del trigo en Guipúzcoa eran notoriamente superiores a la media europea, acercándose notablemente a
los valores existentes en las regiones de precios del trigo más elevados de Europa. Los datos aportados en este trabajo se acercan aún más a ese
techo de los precios a nivel europeo.
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Aún aceptando la hipótesis de que eran caros los precios del trigo importado desde el extranjero por
mar, una serie de factores muy a tener en cuenta contribuían notablemente a mitigar los efectos de dicha
carestía en la economía local y doméstica, al menos de los municipios y vecinos ubicados cerca del litoral.
Factores que quedan velados si el historiador recurre exclusivamente al empleo de los precios medios
anuales del trigo, obteniendo así una visión parcial y distorsionada de la realidad. Los registros de Motrico,
Zumaya y Fuenterrabía muestran que existía una enorme variabilidad en los precios de un mismo año, tal
como se constata en las cuantías de los precios reales máximos y mínimos incluidos en los cuadros 8, 9 y
10 del Apéndice Estadístico. Incluso en años de gran alza de precios se constata que los vecinos que acudían a los puertos podían adquirir trigo a precios más asequibles o razonables. Por ejemplo, en 1599 en
que los precios máximos alcanzaron los 31,5 reales en Motrico y 34 en Zumaya, se vendió trigo a 16,2 y a
13,5 reales, respectivamente. En 1631 en que el trigo llegó a un máximo de 40,8 reales en Fuenterrabía,
hubo partidas que se vendieron a 23. No se puede tampoco dejar de lado la evidencia, constatada en este
trabajo, de la gran disposición de metales preciosos en las villas marítimas de Guipúzcoa, como más adelante se comentará, muestra inequívoca de las relaciones comerciales que mantenían con Indias y, en
suma, de una elevada capacidad adquisitiva en comparación con otros territorios que dependían de la
moneda de vellón para sus transacciones comerciales.
El precio de venta del trigo, así como de los restantes víveres que llegaban por mar, dependía de múltiples factores. En primer lugar, dependía, lógicamente, del volumen de llegada de trigo, a mayor cantidad
menor precio. Lamentablemente la documentación utilizada no registra de forma exhaustiva el tráfico
mercantil generado en torno a la importación de víveres, de manera que, retomando como ejemplo los
datos de Zumaya, se registran contradicciones como que se vendan 1.226 fanegas de trigo a 13,5 reales/fanega en 1582 y al año siguiente 2.874 fanegas a 18,7 reales/fanega; o únicamente 390 fanegas a 12
reales/fanega en 1610 y 5.910 fanegas a 14,5 reales en 1620. De todas maneras, la evolución mensual del
precio del trigo puede servir para esclarecer si su monto dependía o no del volumen de oferta de trigo
existente. Tomando el ejemplo de Motrico en aquellos años en que se disponen de datos correspondientes a un número significativo de meses (Véase el Cuadro 11 del Apéndice Estadístico), se constata que la
evolución mensual del trigo dependía de su ciclo vegetativo. De manera que los meses de precio más caro
correspondían a los del invierno y primavera, descendían notablemente en verano y en otoño retomaban
una tendencia alcista.
En segundo lugar, al analizar los procedimientos de comercialización de los víveres se aludía a que los
eventuales superávits de oferta de trigo provocaban la caída del precio, lo que obligaba a los importadores
extranjeros a conformarse con los precios reducidos, a extraer parte o todo el cargamento hacia otros puertos, o a recurrir a los servicios de los comerciantes y lonjeros locales, quienes lo almacenaban en espera de
mejores ocasiones de venta. Por ejemplo, a principios de 1615 Pedro Mouraud, vecino de Pornic, declaraba
ante las autoridades de Motrico que «(...) avia venido al puerto y muelle de esta villa en diez y ocho de
diziembre del año ultimo passado de seiscientos y catorze con seiscientas anegas de trigo y de ellas las quatrocientas y cinquenta avia vendido a fiado a vecinos de esta villa que de presente se le devian y lo restante
del dicho trigo tenia en la nao y por aver venido despues de él mucho trigo al puerto no podia despachar
(...)». Igualmente, en julio de 1617 Guillermo de Ridues, vecino de La Rochelle, tras haber aportado 200
fanegas de sal y 160 de trigo, «(...) el señor alcalde Ybarra le mando dar y se le dio licencia al contenido en
la manifestaçion de suso para que salga con su nabio y carga de sal que tiene y alguna pocas anegas de trigo y con lo que le proçedio de la pinaçada de trigo que a la villa de Sant Sebastian llebo y despacho, y vaya
adonde pudiere despachar y vender por quanto en este puerto no a podido despachar (...)»75.
Además del volumen de la oferta, el precio de venta de los víveres dependía de las anteriormente citadas maniobras emprendidas por los compradores a fin de provocar el descenso de los precios. Ello provocaba que los importadores no vendiesen sus mercancías al precio de salida, sino que a medida que pasaban los días y se incrementaban sus gastos derivados de la demora, procedían a reducir paulatinamente el
precio. De manera que, la opción de extraer hacia otros puertos los víveres aportados era una solución
extrema que aplicaban cuando a pesar de haber reducido sustancialmente los precios de salida no conseguían su venta. A continuación se citan algunos ejemplos: Maturin Duran, de la isla de Groix, en 1591 fue
reduciendo el precio de las 500 fanegas de trigo, aportadas a Motrico, del inicial 20 reales/fanega, a 19 y
18; en 1592 Pero Jabon, de Les Sables d’Olonne, de 21 inicial a 20, a 19,5 y a 19; en 1609 Jaque Javiteo,
de la isla de Groix, de 19 inicial a 18,5, a 18, a 17,5 y a 17 reales/fanega76.

75. AMM, Leg. 197.
76. AMM, Leg. 197.
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Por supuesto, el precio de los víveres dependía también de su procedencia y de su calidad. Evidentemente, a mayor lejanía del lugar de origen más se encarecían a consecuencia, sobre todo, del incremento
de los costes de transporte. Los precios en sus lugares de procedencia tampoco serían uniformes y fluctuarían sustancialmente, pues dependían de infinidad de factores como volumen de la cosecha, maniobras de los acaparadores y de los rentistas a fin de incrementar su precio,variaciones de la demanda local,
número de derechos y rentas a contribuir, etc. Por ejemplo, en un año de escasez y de gran alza de los precios como era 1599, el día 9 de mayo en Motrico un barco francés puso el precio inicial de venta en 27
reales/fanega de trigo. Al día siguiente llegaron otros dos barcos, uno puso el precio de salida en 19 reales/fanega y el otro en 26. Estos casos son más abundantes en años de precios moderados: el día 11 de
abril de 1609 dos de los barcos franceses arribados con trigo a Motrico pusieron como precio inicial 17,5
y 20 reales/fanega, respectivamente; el día 19 de junio de 1609 un barco ofrece trigo a 15 reales/fanega,
al día siguiente otro a 11 reales/fanega; el día 6 de abril de 1615 arriban a Motrico seis barcos franceses y
ofrecen trigo dos de ellos a 17 reales/fanega, otro a 21 reales/fanega, otro a 12 reales/fanega, otro a 15,5
reales/fanega y otro a 18 reales/fanega, etc.77.
Muchas veces era la distinta calidad de los víveres la que determinaba las variaciones del precio. Por
ejemplo, en 1602 acudió a Zumaya Juan Fradet, vecino de Burdeos, con 750 fanegas de trigo y ofreció
una partida a 17 reales/fanega y la otra a 14 «(...) por ser dos trigos diferentes (...)»78. En 1616 Francisco
Bodin, vecino de Les Sables d’Olonne, que el día 28 de enero aportó a Motrico 500 fanegas de trigo,
declaraba «(...) que del trigo que ante su merced por el dicho auto manifestó aunque tiene puesto en
presçio acomodado no a bendido ni puede vender rrespecto de no ser tan bueno como se suele gastar en
esta dicha villa y si a menos del presçio en que tiene echo a pregonar que es a diez y siete rreales diese perderia de su principal (...)». Pero el mismo día de su llegada arribó un conciudadano suyo, Juan Tete, con
550 fanegas de trigo que ofreció a 15 reales/fanega y posteriormente rebajó a 14,5 y a 14 reales/fanega79.
En suma, este último ejemplo, así como los precedentes, vuelven a poner en entredicho la consideración
que los historiadores tenemos acerca de la carestía de los precios del trigo que se vendía en Guipúzcoa. Así
el precio de 17 reales de plata/fanega del trigo de mediocre calidad aportado por Francisco Bodin se consideraba «acomodado» a pesar de que el mismo día otro, Juan Tete, ofrecía su trigo, seguramente aún de
peor calidad, a 15. La imposibilidad de Francisco Bodin de vender su trigo a un precio más reducido, parejo al de Juan Tete, debe hacer pensar que los precios del trigo en los lugares de origen tampoco fueran tan
baratos como se piensa, pues antes de reducir el precio prefirió zarpar con su barco hacia otro destino con
todo lo que ello suponía de multiplicación de gastos de licencias, atoajes, etc., y de riesgos de desastre
(antes de la aparición de la propulsión mecánica, las maniobras de arribada y salida de los puertos eran las
más arriesgadas a las que se enfrentaban los barcos, de manera que la multiplicación de escalas solía
redundar en un notorio incremento, especialmente, de las primas de los seguros).

3. EXTRACCIÓN DE CONTRAPARTIDAS
Las principales contrapartidas de los víveres importados eran el hierro y la moneda de oro y plata. Las
transacciones siempre se hacían en reales en plata. Ordinariamente con la cantidad obtenida los importadores extranjeros solían adquirir partidas de hierro que extraían para sus países de origen. El hierro era
adquirido, tanto en los propios puertos como en localidades y en renterías y lonjas de las inmediaciones.
Por ejemplo, en 1592 Laçaro Guato, vecino de St. Malo, que acudió con trigo al puerto de Motrico adquirió hierro en Vizcaya; en 1599 Joan Ynbert, vecino de St. Gilles Croix-de-Vie, «(...) abia comprado en la
villa de Lequeytio y en la rrenteria de Ondarroa y en otras partes de esta provincia çiento y beynte y seys
quintales de fierro sotil, pidio liçençia a su merced del dicho alcalde para los llevar al rreyno de Françia
(...)»80. Era muy habitual la venta de víveres a ferrones a trueque de hierro, así en 1617 Pedro Bartel, vecino de St. Gilles Croix-de-Vie, vendió en Motrico 200 fanegas de haba «(...) cada fanega en trueco de fierro, tres fanegas de aba por quintal de fierro (...)», ascendiendo cada quintal a 36 reales de plata81. También recurrían al trueque los comerciantes y negociadores de granos de los puertos, como el
anteriormente citado Domingo de Eyçaga, vecino de Zumaya, que en 1605 «(...) avia conprado y conpro

77. AMM, Leg. 197.
78. AMZ, Asuntos Locales: Marina. Ordenanzas, etc., Caja nº159.
79. AMM, Leg. 197.
80. AMM, Leg. 197.
81. AMM, Leg. 197.
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a Pedro Bon Trexenta mercader el dicho trigo o lo que tubiere en la pinaça a 14 reales a las mareas y la
paga, la mitad en dinero y la otra mytad en fierro (...)»82. Incluso los lonjeros negociaban al trueque, tal
como declaraba Estevan Vellon, de Les Sables d’Olonne, ante las justicias de Motrico en 1609 «(...) las
ttrescientas fanegas de trigo (...) las avia vendido en esta villa a los vezinos de ella y de la villa de Deva y
Alçola en troeco de fierro y arcos de palo de castano y avellano, a saver el fierro y dichos arcos parte de
ellos de Juan Lopez de Alçola y otros de Juan Lopez de Orivar y de Lucas de Arançamendi, vezinos de esta
villa y de Alçola (...)»83.
3.1. Exportación de hierro al norte de Europa
Tradicionalmente, la historiografía vasca sostiene que la industria del hierro durante el siglo XVII estuvo sumida en una crisis de larga duración. Sostiene que la crisis consistió en la progresiva pérdida de competitividad y, en consecuencia, de mercados especialmente europeos por el hierro vasco. Entre las causantes de esta situación se mencionan: el continuo alza de los precios y salarios, el retraso tecnológico de las
ferrerías, la irrupción de la competencia extranjera, especialmente, del hierro de Lieja durante la primera
mitad del siglo XVII y del sueco durante la segunda84. Los datos contenidos en los registros consultados
para la elaboración de este trabajo inciden en la necesidad de revisión de esta hipótesis. Sin negar, en
absoluto, los efectos de la irrupción de la competencia extranjera, que redundaría en un descenso de los
beneficios e incluso, porqué no, en el cierre o abandono de algunas ferrerías, las menos productivas, a la
luz de estos registros es incuestionable la persistencia de las exportaciones de hierro, no sólo con destino
a las Indias, sino con destino a Europa, al menos hasta los finales de la década de los 50 del siglo XVII (Veáse los Cuadros 4, 12, 13 y 14 del Apéndice Estadístico).
El hecho de que los registros manejados no sean exhaustivos, tal como se ha advertido en diversas ocasiones, impide una exacta reconstrucción de la evolución del volumen de exportación de hierro. Ello, unido a lo exiguo de las cantidades de hierro extraídas, consignadas en la documentación manejada (Díez de
Salazar estima para el siglo XVI una producción media anual de 137.500 quintales85), podría dar pie a
menospreciar o considerar estos datos como poco representativos de la realidad de las exportaciones del
hierro. Lo exiguo de las cantidades de hierro extraídas por los puertos objeto de este estudio tiene su explicación, además de en las propias carencias de la documentación manejada, por una parte, en que el principal centro mercantil que concentraba la mayor parte de la negociación del hierro era San Sebastián, y
por otra, en que los libros de manifestaciones únicamente registran las cantidades extraídas por los extranjeros. De manera que las exportaciones efectuadas por los propios guipuzcoanos o los vizcainos e incluso
labortanos86 nunca se registran.
Con todo, los datos disponibles son muy elocuentes acerca de la importancia que continuaron teniendo las exportaciones de hierro con destino a Europa entre las décadas finales del siglo XVI y durante el
XVII. Efectivamente, se constata que a lo largo de este período no se interrumpió, al contrario, se mantuvo la demanda de hierro vasco, guipuzcoano en este caso, al menos en Francia. Ello queda de manifiesto
observando el porcentaje del valor monetal del hierro exportado en comparación con lo extraído en
moneda, en aquellos casos en que ha sido posible averiguar su valor en reales de plata (Véase los Cuadros
12, 13 y 14 del Apéndice Estadístico). Los valores porcentuales obtenidos son muy variables de año en
año, pero se evidencia que el valor del hierro extraído era más que testimonial. En los registros de Motrico
hay años como 1610 en que el valor del hierro supuso un 225,9% en relación con lo extraído en moneda,
o 1625 en que supuso un 239,3%. Pero, quizás, los datos más elocuentes son los de Fuenterrabía, donde
salvo en 1653 en que el valor del hierro, en comparación con la moneda, supuso un 40,5%, en el resto de
los casos averiguados superaba con creces el 100%.

82. AMZ, Asuntos Locales: Marina. Ordenanzas, etc., Caja nº159.
83. AMM, Leg. 197.
84. Véase entre otras: BILBAO, L.M.; FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: «Auge y crisis de la siderometalurgia tradicional en el País Vasco (17001850)», La economía española el final del Antiguo Régimen, vol.2, Edición Pedro Tedde, Madrid, 1982. / BILBAO, L.M.: «Transformaciones económicas...», op.cit., pp.134 y sigtes. / CARRIÓN ARREGUI, I.M.: La siderurgia guipuzcoana en el siglo XVIII, Servicio Editorial Universidad del País
Vasco, Bilbao, 1991, pp.100-107. / FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico..., op.cit., pp.: 21-33. / DÍEZ DE SALAZAR, L.M.: Ferrerías en Guipúzcoa (Siglos XIV-XVI), t.I, Haramburu, San Sebastián, 1983, pp.: 359-361. / GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A.F.: La realidad económica guipuzcoana en los años de superación de la crisis económica del siglo XVII (1680-1730), Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián, 1994,
pp.206-212, 255-277.
85. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.: Ferrerías en Guipúzcoa..., op.cit., pp.: 267-274.
86. Nunca se expresan las contrapartidas que extraían los labortanos de manera que se les otorgaba el mismo tratamiento y consideración
que a los vecinos de otros territorios vasco-peninsulares como Vizcaya. Constituye ello un claro ejemplo de las especiales relaciones que Guipúzcoa mantenía con Labort.
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Estos datos son incuestionables a la hora de demostrar la pervivencia de la demanda del hierro desde
Europa. Efectivamente, a pesar de que la legislación permitía la extracción en moneda de oro y plata de
todo lo procedido de la venta de víveres, se comprueba que los importadores de bastimentos extranjeros
procedían a extraer la mayor parte de su valor en hierro. No faltan ejemplos concretos de este fenómeno
observado hasta el momento a escala global. Efectivamente, son bastante habituales los casos en que los
comerciantes extranjeros extraían en hierro todo o parte importante de lo procedido de la venta de los
víveres aportados, sobre todo en los casos en que se procedía al trueque. Por ejemplo, en 1625 el francés
Alonso Ollo extrajo de Zumaya 170 quintales de hierro sotil en contrapartida de las 400 fanegas de trigo
que aportó; en 1623 Luis Gobinau, vecino de Burdeos, extrajo de Guetaria 38 quintales de hierro sotil de
lo procedido de 380 fanegas de sal87. Es más, incluso, constan casos de recaladas en los puertos guipuzcoanos para comprar hierro de extranjeros que regresaban de otros territorios cantábricos, tras vender
víveres a cambio de moneda de vellón. Por ejemplo, en 1620 arribaron a Motrico: Matelin Pison, vecino de
Les Sables d’Olonne, procedente desde La Coruña con 24.020 reales de vellón que empleó en la compra
de 1.605 docenas de herrajes equinos, 400 millares de clavos y 250 quintales de hierro sotil; Salomon
Tomaco, vecino de St. Gilles-Croix-de-Vie, procedente de Vivero (Galicia) con 4.400 reales de vellón que
empleó en la compra de 109 quintales de hierro sotil; y Marcos Tomas, de Les Sables d’Olonne, procedente de La Coruña con 8.050 reales de vellón que empleó en la compra de 196 quintales de hierro sotil88.
En suma, queda suficientemente justificada la continuidad de las exportaciones de hierro a Europa y de
su demanda a lo largo del siglo XVII. Exportaciones que persistieron incluso en los años de la irrupción de
la competencia del hierro de Lieja que impulsó a las autoridades de Guipúzcoa y Vizcaya a obtener diversas reales cédulas (en 1619-XII-24, 1620-IX-28, 1627-V-8, 1627-V-19, 1629-VII-11), que prohibían las
importaciones de hierro extranjero y reservaban los mercados peninsulares e indianos para el hierro vasco89. Las propias autoridades locales de los puertos estudiados aplicaban también medidas favorables a la
exportación del hierro. Concretamente, beneficiaban con rebajas fiscales a los barcos extranjeros que, en
contrapartida de los víveres, extraían cantidades importantes de hierro. En Motrico se les beneficiaba con
la reducción e incluso exención del importe de un derecho que debían pagar al concejo en concepto de la
adquisición del lastre necesario en los barcos que zarpaban tras haber descargado. Por ejemplo, en 1617
Matelin Duran, vecino de St. Gilles-Croix-de-Vie, que extraía 400 reales en moneda de oro y plata y 138
quintales de hierro sotil «(...) pago por el lastre al señor alcalde dos reales y no mas por llebar mucho fierro
y no mas de dos bateladas de piedra (...)»; en cambio su convecino Pedro Bartel que extraía 600 reales en
moneda de oro y plata y 142 quintales de hierro sotil, no fue obligado a tomar lastre por no precisarlo90.
Con todo, es preciso especificar qué tipo de productos férricos se seguían exportando a Europa, y que
hasta el momento se han englobado bajo el nombre genérico de hierro. Se observa que lo que masivamente se exportaba era el hierro sotil, es decir, un producto siderúrgico semielaborado. Aparte de este
producto siderúrgico se exportan excepcionalmente otros como: de Fuenterrabía 400 libras de acero en
1611 y 16 quintales de hierro carretil en 1657; y de Motrico 63 quintales de hierro planchuela y cuadrado
en 1617. Las exportaciones de productos férricos manufacturados, aunque no inexistentes, son también
residuales: de Fuenterrabía 28 quintales de clavos y 14 quintales de candiles en 1648 y 200 quintales de
arcos de hierro en 1652; de Guetaria 188 docenas de herraje en 1621 y un ancla en 1622; de Zumaya clavos por valor de 550 reales de plata en 1599, 8.500 clavos en 1600, otros 8.500 en 1601, 3.300 en 1602
y 15.000 en 1606; y de Motrico 2.000 clavos en 1600, 201.700 clavos y 750 docenas de herraje en 1615,
15 docenas en 1618, 1.605 docenas de herraje, 400.000 clavos, más otros 5 quintales de la misma especie en 1620 y 253 docenas de herraje en 162291.
De todos estos datos se deduce que las exportaciones hacia Europa de hierro en bruto y semielaborado, producido por la industria siderúrgica guipuzcoana, integrada por las ferrerías, continuaron vigentes a
lo largo del siglo XVII. Constituía un producto de gran calidad cuya demanda en Europa se verifica durante toda la Edad Moderna. La competencia extranjera se debió cebar sobre la industria de transformación
o de manufacturas de hierro, que, a juzgar por las escasos envíos registrados en la documentación consultada, para las décadas finales del siglo XVI habría perdido sus mercados europeos. En lo sucesivo el

87. AHN, Consejos Suprimidos. Consejo y Cámara de Castilla. Consejo de Castilla. Salas de Justicia. Escribanía de Cámara de Vicario.
L.30287/Exp.2.
88. AHN, Consejos Suprimidos. Consejo y Cámara de Castilla. Consejo de Castilla. Salas de Justicia. Escribanía de Cámara de Vicario.
L.30287/Exp.2.
89. AGG-GAO, JD IM, 2/21/24 y 25; JD IM, 2/23/24.
90. AMM, Leg. 197.
91. AMF, C-5-II-6-2. / AMZ, Asuntos Locales: Marina. Ordenanzas, etc., Caja nº159. / AMM, Leg. 197. / AHN, Consejos Suprimidos. Consejo y Cámara de Castilla. Consejo de Castilla. Salas de Justicia. Escribanía de Cámara de Vicario. L.30287/Exp.2.
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principal mercado de las manufacturas férricas vascas serían las Indias92. Precisamente, las importantes
extracciones de metales preciosos en moneda a cambio de víveres, certificados en este trabajo, constituyen un buen indicador de las relaciones comerciales de Guipúzcoa con Indias, que una vez más pone en
entredicho el concepto tradicional de la «crisis del siglo XVII». Por tanto, la industria siderúrgica y la de
transformación de hierro desarrollaron una evolución distinta que el historiador debe discernir necesariamente, huyendo de visiones generalistas. Las diferencias de intereses entre ambas industrias se ponen de
manifiesto, sobre todo, con la irrupción del hierro sueco hacia fines del siglo XVII, que puso en entredicho
la conservación de los mercados de la industria de transformación. Ello empujó a sus interesados, al margen de los de la industria siderúrgica, a proyectar a principios del siglo XVIII la creación de compañías destinadas a la comercialización de sus productos93. Recientes investigaciones ponen de manifiesto, que incluso dentro de la industria de transformación del hierro se deben distinguir distintas ramas que conocieron
una evolución singular. Es el caso de la industria armamentística, que lejos de experimentar crisis alguna
continuó creciendo al menos hasta inicios de la década de los 30 del siglo XVII94.
3.2. Precios del hierro
Tal como sucedía con los bastimentos, los registros empleados, con todas sus limitaciones y carencias ya
señaladas, contienen también importantes noticias acerca de los precios de venta en puerto del hierro sotil.
Se constata la variabilidad del precio del quintal macho de hierro sotil, aunque en proporciones muy inferiores a lo observado en el precio de los bastimentos importados. Con todo, a la luz del precio medio del
quintal en Zumaya y Motrico se constata una moderada tendencia ascendente hasta la década de los 10
del siglo XVII (Véase los Cuadros 13 y 14 del Apéndice Estadístico). Ello coincide plenamente con lo constatado por autores como Díez de Salazar o Carrión de que a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI el
precio del hierro experimentó un alza moderado, nunca equiparable al alza de los bastimentos95. A partir
de entonces hasta mediados del siglo XVII el precio medio se mantiene uniforme con pequeñas oscilaciones (Véase los Cuadros 12 y 13 del Apéndice Estadístico); tendencia corroborada también por Carrión96.
Los citados autores argumentan que el alza moderado del precio durante la segunda mitad del siglo
XVI y su estancamiento a lo largo del XVII, fue debido al progresivo aumento de la competencia extranjera y el consecuente descenso de la demanda del hierro vasco. Los datos arriba expuestos imponen la necesidad de revisar estas cuestiones. La competencia extranjera es incuestionable, como lo es la pervivencia
de la demanda europea de los productos siderúrgicos guipuzcoanos y que el principal sector afectado por
la competencia es el de la industria de transformación del hierro. Lo que no es admisible es incidir en factores internos –incremento de los costes de producción– para explicar el alza del precio durante el siglo
XVI, y en factores externos –progresivo aumento de la competencia extranjera– para argumentar el estancamiento del precio a lo largo del XVII. Díez de Salazar ya advertía que «El precio final está fijado por/en la
concurrencia de un libre mercado, siguiendo las directrices de la oferta y la demanda (...)»97. Esta realidad,
que, en cierto modo, queda oculta o matizada tras los precios medios del quintal de hierro sotil, se hace
evidente, por una parte, comparando los precios medios en distintos puertos y, por otra, atendiendo a los
anuales precios máximos y mínimos reales. En cuanto a los precios en distintos puertos hay que admitir
que se dispone de pocos datos; pero si se comparan los correspondientes a la década de los 10 del siglo
XVII de Motrico y Fuenterrabía, se constata que en la última el hierro sotil era más barato que en la primera. En cuanto a los máximos y mínimos, atendiendo a los datos de Motrico consta que dentro de un
año se producían importantes variaciones en el precio del quintal del hierro, en lo que lógicamente influirían la relación coyuntural entre la oferta y la demanda, la calidad del hierro y su procedencia de ferrerías
más o menos alejadas y accesibles desde los puertos.
Urge indagar en las causas por las que la industria siderúrgica guipuzcoana, recuérdese de tecnología
«obsoleta» o cuando menos ajena a las principales innovaciones, se permitió el lujo de que no se dispara-

92. Al respecto véase por ejemplo: GARCÍA FUENTES, L.: Sevilla, los Vascos y América (Las exportaciones de hierro y manufacturas metálicas en los siglos XVI, XVII y XVIII), Fundación BBV, Bilbao, 1991.
93. AGG-GAO, JD AJF, Fotocopias 7,17; JD AJF, Fotocopias 8,1. / JD IM, 2/23/24 y 26; JD IM, 2/21/32 y 38. Véase: ALBERDI LONBIDE, X.:
«Proyecto de compañía de comercialización del hierro a principios del siglo XVIII», Historia de Oñati: Siglos XIV-XIX, Ayuntamiento de Oñati,
Oñati, 1999.
94. CARRIÓN ARREGUI, I.M.: «Precios y manufacturas en Gipuzkoa en el siglo XVI: la fabricación de armas de fuego», La Lucha de Bandos
en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 1998, pp. 465-522.
95. Ibidem, pp. 515-518. / DÍEZ DE SALAZAR, L.M.: Ferrerías en Guipúzcoa..., op.cit., pp.: 358-362.
96. CARRIÓN ARREGUI, I.M.: «Los precios del hierro en Guipúzcoa durante los siglos XVII y XVIII: Un buen indicador de la coyuntura del
sector siderúrgico», Revista de Historia Económica, Año IX, nº3, 1991, pp. 481-498.
97. DÍEZ DE SALAZAR, L.M.: Ferrerías en Guipúzcoa..., op.cit., pp. 351-352.
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ran los precios de su producción durante la «revolución de los precios» del siglo XVI, o de que no se hundieran a pesar de la existencia en los mercados europeos del siglo XVII de abundante hierro barato, procedente de Lieja o de Suecia. Puede que el principal factor «estabilizador» del precio de la producción
siderúrgica guipuzcoana fuesen los estrechos vínculos existentes entre los intereses ferrones y entre la disposición de la leña y, en suma, sobre su precio, imprescindible para la elaboración del carbón. Aragón Ruano demuestra que los precios de la leña se mantuvieron estancados en precios muy bajos a lo largo de dos
centurias, hasta los años 30 del siglo XVIII. Desde los inicios de esta década comenzó un leve aumento del
precio de la leña que se dispararía a partir, sobre todo, de 174998. La irrupción de los intereses navales de
la Corona desembocó en el incremento de la competencia por la disponibilidad de los recursos forestales
entre los intereses ferrones y los navales, estrechamente vinculados a la Corona. Ello desencadenó un fuerte incremento del precio de la leña, que coincide, precisamente, con el gran alza experimentado por el
precio del hierro a partir de 175099.

CONCLUSIONES
Hay que comenzar por reafirmar que el estudio de la actividad comercial desarrollada en los puertos
guipuzcoanos en torno a la importación de bastimentos extranjeros es vital para conocer, no sólo el funcionamiento de una parte esencial del comercio marítimo guipuzcoano, sino, también, las características y
evolución de la economía guipuzcoana en general, en este caso a partir de la décadas finales del siglo XVI,
que tradicionalmente ha sido encuadrada en la «crisis del siglo XVII». Hay que reconocer que a tal fin la
documentación manejada en esta investigación, hasta el momento inédita para los historiadores vascos,
aporta una información vital, tal como se ha puesto de manifiesto en este trabajo.
En cuanto a las características y funcionamiento del comercio de bastimentos en Guipúzcoa, se ha constatado que los condicionantes específicos de cada puerto, estrechamente vinculados a las condiciones de
accesibilidad por mar de cada puerto y a su situación con relación a las principales rutas y polos comerciales, así como a los centros productivos de hierro, determinaban el volumen de su tráfico naval con el extranjero, las características de los procedimientos comerciales y, en suma, el precio de los productos intercambiados. Ya se ha hecho suficiente hincapié en las diferencias observables, por ejemplo, entre Motrico
–puerto de buenas condiciones de accesibilidad y situado cerca de una ruta comercial de primer orden– y
Zumaya –de peores condiciones de navegabilidad y alejado de las principales rutas comerciales–.
En cuanto a la evolución económica guipuzcoana queda de manifiesto la necesidad de revisar conceptos como la «crisis del siglo XVII». Sin negar los efectos de la competencia extranjera ni las nefastas consecuencias coyunturales ocasionadas por los enfrentamientos bélicos, se constata la pervivencia a lo largo
del siglo XVII de la demanda europea de los productos siderúrgicos guipuzcoanos, principal contrapartida
de una economía volcada al exterior como era la de Guipúzcoa. Las dificultades afectaron sobre todo a
algunas ramas de la variada industria de transformación del hierro. Ello impulsó la especialización productiva y la búsqueda de nuevos mercados de algunas de estas ramas: efectos navales, armas, etc. En suma,
la gran variedad de ramas y de situaciones específicas de este sector industrial, exige también un estudio
específico de cada una, que la historiografía deberá afrontar en el futuro.

98. ARAGÓN RUANO, A.: El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna. Aprovechamiento, ordenamiento legal y conflictividad, Sociedad de
Ciencias Aranzadi, San Sebastián, 2001, pp.127-134. En otro trabajo advierte que el estancamiento del precio de la leña, prácticamente, entre
1530 y 1730, no sólo significa que no subiera de precio, sino que su valor monetal experimentó un progresivo descenso: ARAGÓN RUANO, A.:
«La conflictividad en torno al bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: Recorte y apropiación de los usos y bienes concejiles», VIIª Reunión
científica de la Fundación española de Historia Moderna, Universidad de Castilla-La Mancha, Almagro, 2002.
99. CARRIÓN ARREGUI, I.M.: «Los precios del hierro en Guipúzcoa...», op.cit., pp. 490-491.
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APÉNDICE ESTADÍSTICO

Cuadro 1. Número de registros procedentes de puertos franceses
PUERTO
Hendaya
Bidart
Cambó
Sempere
Ursaiz
Burua
Osariz
Ciburu
San Juan de Luz
Bayona
Capbreton
Vieux Boucau
Bordeaux
Langon
Libourne
St. Savin
St. Genis-de-Saintonge
Mortagne
Cozes
Meschers
Royan
La Tramblade
Marennes
Brouage
Ile d’Oleron
La Rochelle
Marans
Jard
Les Sables d’Olonne
Ile d’Yeu
St. Gilles Croix-de-Vie
St. Jean-de-Monts
Fromentine
Noirmoutier
Bourgneuf-en-Retz
Pornic
Nantes
Vannes
Auray
Ile de Groix
Port-Louis
Morbihan*
Ploemeur
Quimperlé
Concarneau
Quimper
Audierne
Le Conquet
Carantec
St. Brieuc
St. Cast
St. Malo
Granville
Dieppe
Paris
Orleans
St. Omer

A

B
3

C

D

2
1
1
1
1
1
3
6
2
4
2
4

14
12

3
2
1

1
12

1

2
6

17
5
3
1
3
1
2

2
1
2
2
50
4

1
1
1
1
3

22
1
1
7
139

1
3
2
2
68

141

42
1
1
3
8
23
4

3
2
1
12
3
2
188
6
1
2
3
4
1
4
1
5
4
1

2

2

4
1
1

4
4

1

4

1

2
1

3

1
20
1

1
1

2
72
1
23
7

2

1
1
4
1
2
1
1

3

3

1

1
1

1
1

A: Motrico / B: Zumaia / C: Deva / D: Guetaria / E: Fuenterrabía
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E
5
2

TOTAL
8
4
1
1
1
1
1
20
37
8
7
4
20
1
4
6
2
1
1
3
3
61
12
1
23
9
3
9
212
1
186
1
4
6
9
56
8
3
2
263
2
33
8
3
3
2
8
1
1
8
1
5
5
1
1
1
1

Cuadro 2. Procedencia de barcos
llegados a Deba

Cuadro 3. Procedencia de barcos
llegados a Guetaria

Año
1620
1622
1623
1624
1626
Total

Año
1620
1621
1622
1623
1624
1626
Total

A
1 SS

2
2
4/1 SS

B
1
1
4
3
9

TOTAL
1
1
1
6
5
14

SS: San Sebastián

A
9
17
2
6
3
2
9

B
1 Hol

1 Hol

TOTAL
10
17
2
6
3
2
40

Hol: Holanda

Cuadro 4. Tráfico de mercancías de Guetaria
Año
1620
1621
1622
1623
1624
1626

A
4.680
6.795
400
1.250
1.250

B
15
15,2

C
27.117
43.878
4.950
12.680
9.900
100

16
17

D
614
898
45
400
360
40

A: Número de fanegas de trigo; B: Precio medio;
C: Extraído en reales de plata; D: Número de quintales de hierro sotil

Cuadro 5. Procedencia de barcos llegados a Motrico
Año
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1582
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1624
1625
1626
Total

A
5
9 / 1d
5 / 1a
7
1
13
21 / 2a
7
17
3
2
39
14 / 1a
37 / 2a / 2b / 1c / 2d
18 / 1d
30 / 1a / 1c / 1d
8
99 / 1a
50 / 1a
28 / 1b
4
16
43 / 1a
63 / 1a
21 / 1a
46 / 1d
7
23
636 / 10a / 3b / 5c / 6d

B

C

D

E

3

2

1

1a

1e

3a
1

1

6a

2
1

1
12

4a

6a

1e

TOTAL
5
13
6
7
1
13
23
7
17
3
2
41
15
44 + 7*
19 + 8*
36
8
103
52
29
4
23
44
66 + 5*
23 + 1*
47 + 4*
7
24
707

A: Procedentes de Francia; B: Procedentes de Labort; C: Procedentes del resto de Guipúzcoa; D: Barcos de Motrico
E: Procedentes de otros países; a: San Sebastián; b: Guetaria; c: Zumaya; d: Lequeitio; e: Inglaterra
*: Procedencia desconocida
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Cuadro 6. Procedencia de barcos llegados a Fuenterrabía
Año
1584
1610
1611
1612
1613
1616
1645
1648
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1659
1662
1666
1668
1670
1671
1711
Total

A

B

1
4
1
1
2

C

D
2a

TOTAL
2
1
6 + 1*
2 + 1*
1
2
1
1
1
10
8
6
4
7
8
7
1
2
1
4
7
1
14 +1*
100

2
1

1c
1
1
2
4
1

7
2

4
6
4

1
1b / 1c
2a / 2c / 1d
1a / 1b / 1c / 1d
1a / 1c

1
2
3
1
2

1
2
1

2
3

11
48

2
27

1b / 2c
1c
1
2

6a / 5b / 8c / 2d

A: Procedentes de Francia; B: Procedentes de Labort; C: Barcos de Fuenterrabía; D: Otras procedencias; a: Inglaterra; b: Vizcaya;
c: Asturias; d: Cantabria; *: Procedencia desconocida

Cuadro 7. Procedencia de barcos llegados a Zumaia
Año
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1610
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
Total

A
B
2 / 1a
1
4 / 1a
1
2 / 2a / 2b / 2c
3 / 1a / 1b
5 / 6a
1 / 1a
1
1
1
1
3 / 1a / 1b
10 / 2a / 1b
2
7 / 12a / 2b
8 / 4a / 2b
2 / 19a
3 / 1d
17 / 6a / 2b
1
20 / 4a / 2b / 1c
15 / 8a / 7b
17 / 1a / 5b
2 / 3b
1 / 1a
3
9 / 4a / 5b / 2c
7 / 2a / 1b
9 / 1a / 3b
6
2
1
17
17
7
1
11
14
3
1
200 / 74a / 35b / 5c / 1d
32

C
1

D

E

1a

20a

4 Ing (3a)
3 Ing (2a / 1g)
1 Ing

2a

1 / 1a
1a

6a
4a
21a / 1c
3a
2a

1 Ing (SJL)

1 Por (SJL)

1a / 1e
1a / 1f

9a / 1c
4a
1b
1a
5a / 1b
2a / 1c
9a / 1c / 1h
3a / 1c

11

89a / 2b / 4c / 1h

9 Ing (5a / 1g / 1 SJL) / 1 Por (SJL)

1 Ing

TOTAL
5
6
18
35
4
1
1
7
9
37 + 1
27
16
21
4
39 + 3*
32 + 1*
32 + 1*
24
11
8
43
25 + 1*
3
17 + 1*
17 + 1*
8 + 2*
11 + 2*
14 + 2*
3
1
485

A: Procedente de Francia; B: Procedente de Labort; C: Procedente del resto de Guipúzcoa; D: Barcos de Zumaya; E: Otras procedencias
a: San Sebastián; b: Motrico; c: Guetaria; d: Ondarroa; e: Fuenterrabía; f: Irún; g: Bermeo; h: Sevilla; SJL: San Juan de Luz
Ing: Inglaterra; Por: Portugal; *: Procedencia desconocida
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Cuadro 8. Cantidades importadas y precios del trigo en Fuenterrabía
Año
1584
1611
1612
1613
1614
1616
1617
1622
1628
1629
1630
1631
1635
1648
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1668
1670
1671
1705
1706
1711
1713
1714
1715
1721
1722

A

13,7
13,8
14
13,5
17,9
17,77
30
30
23,6
31,9
15

B

C

14
16

13,4
12

16

9

24
36
32
25
40,8

E
14,5
13,75
15,4
13

400

15

300
1.013
1.825
170
960
400
3.900
1.855
730
350
805
50

20

F
15
16
18

G
14
13
12,75

16

10

14
24
27
20
23

16

18
32
17,95
22
23,5
19
15
10

D
4.050
2.130
1.361
812

18,6

16

29

22

25
20

10,4

4.035

A: Precio medio en cuentas de la parroquia; B: Precios máximos en cuentas de la parroquia;
C: Precios mínimos en cuentas de la parroquia; D: Número de fanegas en registros de la lonja
E: Precio medio en registros de la lonja; F: Precios máximos en registros de la lonja; G: Precios mínimos en registros de la lonja
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Cuadro 9. Cantidades importadas
y precios del trigo en Motrico
Año
1582
1583
1584
1585
1588
1591
1592
1593
1594
1595
1598
1599
1600
1609
1610
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1624
1625
1626

A
4.510
6.090,15
2.580
3.465
.385
9.127
14.036
3.685
12.485
1.815
1.078
27.049
5.720
18.135
2.294
11.902
4.035
47.270
27.585
8.846
1.507
3.863
17.513
27.812
6.909
22.107
1.430
5.071

B
14,6
17,1
14,8
17,88

C
18
18,9
18
19,8

D
11,7
15,3
10,8
16,2

18
18,9
18,45
16,8
17,8
29,7
25,2
16,47
14,8
11,48
14,8
15,75
13,8
14,4
16,74
17,55
14,8
14,4
12,9
18,5
16,88
17,1

20,25
22,5
19,8
19,8
22,05
30,6
31,5
21,6
20,7
12,6
18
18
18,9
18
19,8
18
16,2
16,2
16,2
21,6
20,7
19,8

15,75
14,4
14,4
14,4
15,3
28,8
16,2
13,5
9,9
11,25
12,15
12,6
9
11,7
14,4
16,2
12,6
11,7
9,9
10,8
10,8
15,3

Cuadro 10. Cantidades importadas
y precios del trigo en Zumaya
Año
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1610
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626

A: Número de fanegas; B: Precio medio
C: Precios máximos; D: Precios mínimos

A
.620
1.226
2.874
6.001
.910
.500
.650
.850
.792
6.091
3.390
2.398
8.690
.600
4.783
7.286
5.190
4.750
1.030
.660
5.779
3.480
.390
5.910
5.780
2.505
3.341
5.335
.710
.350

B
12,75
13,5
18,7
14,8
16,25
15,5
13,16
14,5
18,4
18
17
16
27,66
21
15,36
13
11,75
14,65
19,75
18,77
16
12
14,5
14,3
18,5
18
16,5
18
18

C

24
20
16,5

16
12
16

13,5
17,5
22
22
20
18
32
34
21
15
17
19
20
25
18

12,5
13,5
15
12,5
15
14,5
21
13,5
12
10
8,5
10
14
12
12

16
16
24
21
18
20

13
13
12
15
14
16

A: Número de fanegas; B: Precio medio
C: Precios máximos; D: Precios mínimos

Cuadro 11. Evolución mensual del precio del trigo en Motrico
1584
Enero

1592
23,5

1615

1617

1619

1621

1622

1624

14,8

20

14

20

20,6

20

17,75

23

18,6

17,77

19

Marzo

22

15,75

17,5

20,33

14

21

19

Abril

22,5

16,5

16,2

18

18

14,25

22

19,2

Febrero

19,5

Mayo

18

21,33

16,25

14

19,33

16

13,7

22

19,4

Junio

13,5

19

15,5

12,26

18

15,25

15,5

20,5

19,75

Julio

12

18,75

17

15,87

19

17,33

15,5

16,25

13,5

17,5

17

17

16

17,33

Agosto
Septiembre

19

Octubre

18

Noviembre
Diciembre
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1613

20
19

15

13,5

14,25

14,75

18

15,8

20

15
16

16,8
22

16,5
17,75

D

17,6
20
14,5

Cuadro 12. Extracciones en contrapartida de víveres en Fuenterrabía
Año
1583
1584
1610
1611
1612
1613
1616
1617
1618
1619
1621
1622
1623
1626
1628
1629
1630
1635
1645
1648
1651
1652
1653
1655
1656
1657

A
15.070
24.200
1.764
8.040
6.489
1.900
2.351

4.290
1.920
400
5.426
8.000
1.600
8.400
4.775

B

C

D

975
475
270,5
693
504,5
144
144
109
173
449,5
64
386,5
145,5

100
123

32
33

3.200
4.059

34

476

27

3.240

32

9.216

42
14
290
120

E

F

168,4
94,6

119
40,5

521
135
288

193

A: Extraído en reales de plata en registros de la Lonja; B: Número de quintales de hierro en cuentas de la parroquia
C: Número de quintales de hierro sotil en registros de la Lonja; D: Precio medio del quintal de hierro sotil en registros de la Lonja
E: Su valor monetal en reales de plata; F: Porcentaje del valor extraído en hierro sotil

Cuadro 13. Extracciones en contrapartida de víveres en Motrico
Año
1582
1583
1584
1585
1588
1589
1591
1592
1593
1594
1595
1598
1599
1600
1609
1610
1613
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1624
1625
1626

A
51.830
117.783,50
32.640
47.190
6.600

B

161.815,50
216.440
62.700
191.924
30.350
9.900
624.828
139.564
195.080,50
25.570
122.162
553.584
189.437
123.998

20
40
300
42
536
19
50
686
297
1.155
1.609
1.675
3.345,50
2.260
2.349
1.703

39.255
175.563
316.981
97.315
117.822
12.760
50.407

2.939
1.122,50
1.010
3.695
831

C

D

E

F

G

34

10.200

4,7

31

589

1,9

33,5
36
37
35,23
35,5
35,7

36
37
40
38
36
36

30
35
36
32
32
34

38.692,50
57.780
61.975
118.058
80.230
83.859,30

19,8
225,9
50,7
21,3
42,35
67,6

35,5
36,25
36
36
37
36,75

36
40
36
36
40
38,5

33
36
35
34
36
36

120.776
40.410
36.486,30
136.715
30.539,25

68,79
12,75
37,5
116
239,3

A: Extraído en reales de plata; B: Número de quintales de hierro sotil; C: Precio medio del quintal de hierro sotil
D: Precio máximo del quintal de hierro sotil; E: Precio mínimo del quintal de hierro sotil; F: Su valor monetal en reales de plata
G: Porcentaje del valor extraído en hierro sotil
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Cuadro 14. Extracciones en contrapartida de víveres en Zumaya
Año
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1588
1590
1591
1592
1593
1594
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1610
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626

A
6.106
13.820
57.247
35.387
6.900
8.800
6.050
12.650
38.200
76.370
80.240
148.650
14.500
159.150
94.920
113.845
52.010
5.775
9.350
51.165
26.770
4.900
46.738
49.960
34.298
39.672
50.740
2.600
2.200

B
158
220
350
530
104
50
25
320
90
291
1.274
24
496
149
252
721
50
51
890
867
109
1.416
1.184
210
853
1.342
236
10

C
27,5
31
31

32
34

36

D
4.345

E
71,16

10.850
16.430

18,95
46,43

4.844,50
8.644,50

32.040

5,1
7,6

62,6

A: Extraído en reales de plata; B: Número de quintales de hierro sotil
C: Precio medio del quintal de hierro sotil; D: Su valor monetal en reales de plata
E: Porcentaje del valor extraído en hierro sotil
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puertos de Vizcaya y Guipúzcoa durante el siglo XVII (1600-1650).
Una visión panorámica”, Itsas Memoria. Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, 4, Untzi Museoa-Museo Naval,
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Comercio y transporte internacionales en los puertos de
Vizcaya y Guipúzcoa durante el siglo XVII (1600-1650).
Una visión panorámica
Luis Mª Bilbao
Universidad Autónoma de Madrid

1. INTRODUCCIÓN
El siglo XVII ha sido percibido desde siempre como una época turbulenta, colmada de dificultades
de todo orden. Historiográficamente se le conoce como «el siglo de la crisis». En lo económico, esta
crisis tuvo una vertiente coyuntural, matizable geográficamente, pues ella no fue en este sentido universal como lo fuera la expansión del siglo XVI. Pero, sobre todo, la crisis trajo consigo profundas
mutaciones estructurales, de las que apenas ningún espacio geográfico o sector económico pudieron
escapar. El sector del comercio internacional fue sin duda uno de los que mayores cambios experimentó: la importancia relativa de los circuitos comerciales heredados se alteró, así como la de los productos comercializados y la de los artífices o protagonistas de estos cambios. Todo ello en medio de
un proceso de creciente internacionalización de la economía y de aumento de los conflictos entre las
potencias europeas por el dominio del comercio mundial, en los cuales la Monarquía hispánica estuvo directamente implicada y de los que salió maltrecha tanto en el orden político y militar como en el
económico. Ante este estado de cosas, los agentes del comercio a larga distancia tuvieron que rediseñar oportunamente sus estrategias mercantiles para adaptarse a las circunstancias y seguir así ocupando algún puesto en el nuevo orden económico internacional emergente.
El siglo XVII sorprende a las comarcas marítimas del Cantábrico en general, y a las del País Vasco en
particular, con un sistema comercial completamente en quiebra. Ni los circuitos comerciales –la antigua
carrera que conectaba el Norte y Sur europeos– ni los principales productos exportados –lanas y hierros–
del viejo sistema coincidían en importancia con las direcciones y mercancías, más variadas y complejas,
del que iba emergiendo. Éste tenía unos protagonistas reconocidos, las Provincias Unidas sublevadas
contra la Monarquía hispánica, que sobre el viejo entramado comercial habían superpuesto otro, más
extenso, más global, que abarcaba a medio mundo, pero sin que hubiera logrado enlazar con las Indias
occidentales, fuente de los metales preciosos imprescindibles para su comercio. En el punto de mira económico de los neerlandeses estaba España, como monopolizadora que era de aquellos metales y en
razón de sus mercados interno y colonial. Guerra política y económica se cruzaban y enlazaban.
¿Supieron los hombres de negocios del Señorío de Vizcaya y de la Provincia de Guipúzcoa adecuarse a la nueva situación, recomponiendo sus relaciones comerciales con el exterior?, ¿hasta
qué punto lo hicieron? y ¿quiénes y cuántos fueron capaces de hacerlo o por el contrario no lo
consiguieron? El presente trabajo trata de responder a esta serie de cuestiones, y a otras con ellas
conexas, hasta donde el actual estado de la investigación sobre la historia de la economía marítima vasca lo permita1, esbozando, como se me ha encomendado, una visión sintética, meramente
panorámica, del tema. Como es usual en este tipo de estudios, no sólo se explorará el comportamiento coyuntural del comercio en los diferentes puertos sino también sus transformaciones
estructurales. En lo que a esto respecta, se analizarán los cambios experimentados en los circuitos
o corrientes de tráfico, en la composición de los productos que se intercambiaron, en el control
que se ejercía sobre los diferentes flujos comerciales, en definitiva, sobre los protagonistas últimos
del comercio, los comerciantes2. Por lo que a coyuntura se refiere, se retomarán algunas cuestiones tocantes a la fase anterior de la crisis comercial en la segunda mitad del siglo XVI, las impres-

1. Este trabajo tiene por ello un grado de provisionalidad, a la espera de los resultados de investigaciones en curso, como la de A. Zabala,
a quien agradezco la gentileza de adelantarme trabajos en prensa que han permitido enriquecer este texto.
2. Para mayores precisiones a este respecto, BILBAO, Luis Mª: «El comercio marítimo de la villa de Bilbao en el comercio cantábrico del siglo
XVI», Bidebarrieta, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales (en prensa).
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cindibles, para con más larga perspectiva interpretar cabalmente el comportamiento del comercio
en la primera mitad de este crítico siglo. Finalmente se abordará el tema del transporte. Las referencias a la situación de la economía internacional o de economías nacionales específicas será velis
nolis insoslayable en cualquier ensayo que como éste pretenda reconstruir el comercio internacional de Vizcaya y Guipúzcoa en este y cualquier siglo.
2. LA COYUNTURA DEL TRÁFICO COMERCIAL
En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVI se produjo no sólo una substancial y sostenida
declinación de los intercambios comerciales que fluían por la cornisa cantábrica sino también una crisis que, como se ha adelantado, afectaba a su propio sistema comercial. Aquel sistema que se fuera
configurando lentamente a lo largo de los siglos medievales, desde que en el siglo XIII las villas costeras se integraran en el naciente circuito que vía marítima enlazara el Mediterráneo con el Atlántico
y que luego se fuera articulando en espacios comerciales más amplios. Un conocido sistema que,
simplificadamente formulado, tenía como protagonistas destacados a los comerciantes burgaleses y
a los transportistas cantábricos, un circuito comercial que discurría, pasando por los puertos de la
costa norte peninsular, entre los Países Bajos y Medina del Campo, y unos intercambios centrados
esencialmente en la exportación de materias primas o productos intermedios –lana castellana y hierro vasco– y en la importación de manufacturas.
Hasta no hace tanto se defendía que la expansión comercial en el Cantábrico se había prolongado hasta 1570 y se argumentaba con razones políticas y militares el cambio de tendencia y la ruptura del eje atlántico. Hoy es posible establecer un relato y etiología distintos de la coyuntura comercial
para concluir que se trató de algo más que de una simple crisis de crecimiento, circunstancial y reversible. La brillantez del ciclo alcista de los años 60 (gráfico 1) es mera consecuencia de sucesivos reajustes arancelarios al alza. Descontándolos, el ciclo se aplana y sólo es permitido hablar de estabilidad
o ligerísimo crecimiento, pero dentro de una tendencia que según otras informaciones era ya declinante. El comercio gestionado por los hombres de negocios burgaleses asociados en su Consulado,
y cuyo peso en el conjunto cantábrico era determinante del comportamiento del mismo, ofrece inequívocas muestras de alcanzar su cénit en la década de los 40 y de que su «esplendor comienza a
resquebrajarse a partir de 1550»3. Las causas que lo motivaron eran variadas, de fondo, económicas,
y a ellas se sobrepusieron los conflictos bélicos, los embargos y el corso, factores ante los que la actividad comercial es enormemente sensible, impidiendo así «la comunicación y el trato» con el Norte
de Europa. El eje comercial atlántico quedó roto y, en estas circunstancias, la caída de los intercambios tenía necesariamente que alcanzar dimensiones notables. El descenso de los valores de los diezmos, expresivos del comercio total en tránsito, y el del volumen de lana exportada (gráficos 1 y 2) así
lo dan a entender, indicando al propio tiempo que el declive de éste fue mayor que el de aquel4. Una
primera asimetría que nos previene de que la crisis, siendo general, no era universal sino desigual.
Que los problemas comerciales de la anterior centuria habían sido algo más que crisis de crecimiento suscitada por meros motivos políticos y militares es cosa que se evidencia en el comportamiento experimentado por los intercambios en la primera parte del nuevo siglo. La trayectoria del
comercio se enderezó una vez restablecida la paz pero no se recuperaron los niveles de los mejores
días del siglo XVI.
Contamos con diversa información seriada, de distinta calidad pero con solvencia mínimamente
suficiente como para acometer la tarea primera de reconstruir los grandes trazos de la coyuntura del
tráfico comercial en esta etapa5. Comenzaremos por el primer cuarto de siglo para el que seguimos

3. CASADO, Hilario: «El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI», en Actas del V Centenario del Consulado de Burgos.
Burgos. 1994, Vol. 1, pp. 175-247 (cita en p. 223) y «El comercio español en las rutas del Norte en la época de Carlos V», en Carlos V.
Europeismo y Universalidad. Vol. IV. Población, Economía y Sociedad (Castellano, J.L. y Sánchez-Montes, F. coord.), Madrid, 2001, pp. 129158, cuya argumentación sigo en gran parte.
4. Fijado definitivamente el arancel en 1566 –perdurará sin modificaciones hasta 1595–, lo recaudado en concepto de diezmos de la mar
entre 1566-68 y 1586-91 descendió a menos de la mitad, al 40% exactamente, y el volumen de exportación de lanas experimentó entre similares fechas un recorte mayor, ¡del 90%!, aunque luego, entre 1590 y 1595, se experimentará una recuperación. Sobre el significado y validez de esta información, ver nota siguiente.
5. Disponemos de cuatro series temporales: los Diezmos de la Mar de Castilla, a los que se podría añadir el Diezmo Viejo de Guipúzcoa;
la renta de lanas (nuevo derecho) a su exportación; la avería del Consulado de Bilbao y el atoaje del puerto de Pasajes. Nos referiremos aquí a
las dos primeras. Los diezmos, como todo tributo ad valorem, es un indicador indirecto que plantea problemas de cara a utilizarlo como índice de la evolución del comercio. Su recaudación depende no sólo de variaciones en el volumen del tráfico sino también de eventuales alteraciones arancelarias, en concreto de modificaciones en las tarifas, las cuales dependen a su vez de cambios en la valoración de las mercancías
(los avalúos) y/o de los tipos aplicados. Según esto, el riesgo de utilizar esta fuente como indicador de coyuntura es muy elevado de no cono-
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disponiendo de los diezmos de la mar y de la renta de lanas, al igual que en la segunda mitad del
siglo XVI, con posibilidades por tanto de establecer comparaciones con aquella etapa.
La firma de los tratados de Vervins (1598), Londres (1604) y Amberes (1609) selló un periodo
de paz general y de eventual normalización del comercio, pero a plazo fijo. La tregua con los Países Bajos vencería en 1621, los conflictos con Inglaterra se reabrirían en 1625 y con Francia diez
años más tarde. De nuevo las curvas son sensibles a estos lances militares, más la de los diezmos
que la de las lanas, reflejando su impacto negativo (Gráficos 1 y 2). ¿Tuvo la tregua consecuencias positivas? Nuestros indicadores experimentan una mejoría innegable, pero en un caso magra
y en el otro meramente aparente. Las exportaciones laneras de todo el Cantábrico emergieron
del bache en que se habían hundido a fines del siglo XVI pero sin alcanzar ni de lejos los niveles
anteriores a 1569. Habían perdido casi la mitad de aquella cota, que a su vez estaba, de acuerdo
con la información disponible, por debajo de la del decenio de 1540. Desde esta óptica, la postración de las exportaciones laneras persistía a pesar de la tregua, si bien con ocasión de ella se
hubieran duplicado, y más, las débiles marcas de finales del XVI6. Pero la distribución de estas
exportaciones tuvo caracteres asimétricos. Ya en la segunda mitad del quinientos, en medio del
drástico declinar general de las exportaciones laneras, Francia se convirtió, al menos como escala
inicial, en la primera destinataria de los vellones castellanos y de rechazo los puertos guipuzcoanos recogían el relevo de Santander como principales puertos de embarque de lanas. Ahora, tras
doblar el siglo, los grandes perdedores seguían siendo los puertos cántabros, con descensos de
casi el 90%. En Bilbao el quebranto era bastante menor, de algo más de la mitad, mientras los
puertos de Deva y San Sebastián fueron de nuevo los beneficiados, multiplicando por un factor
cercano a 3 el volumen exportado en los años 60 y mejorando incluso la cota de los 70, cuando
dio inicio el desvío del tráfico lanero. La reapertura de las hostilidades en 1621 no repercutió ni
inmediata ni decisivamente en la caída de las exportaciones laneras. Ésta apenas fue perceptible
hasta 1625, más correlacionada por tanto con el fin de la paz con Inglaterra que con Holanda, y
en cantidades insignificantes, 1% en todo el Cantábrico, apenas 2% en los puertos vascos.
Observación ésta que merecerá su atención.
Cuadro 1. Exportación de lana por los puertos del Cantábrico (1560-1655)
(medias anuales, en arrobas)

1561-1568
1571-1579
1589-1594
1612-1620
1621-1626
1654-1655

Cantabria
92.000
30.600
3.000
10.800
11.400
34.000

Bilbao
26.500
22.000
13.800
12.300
12.350
92.700

Deva
6.600
30.100
3.800
9.350
9.500
0

San Sebastián
12.400
19.500
8.500
44.300
42.200
32.000

Fuente: elaboración propia de L. Mª BILBAO.

cerse con exactitud estas modificaciones arancelarias. Sólo en los intervalos de la serie en que no existan tales modificaciones, la evolución de
los ingresos en concepto de Diezmos puede considerarse un proxi del comportamiento del comercio. El Diezmo Viejo de Guipúzcoa, cuyas
tarifas, en principio, estaban congeladas desde fines del siglo XV podría ser por lo dicho un aceptable indicador de la evolución del comercio guipuzcoano, pero esta serie encierra algunos otros problemas aún no suficientemente aclarados. En el caso de los otros puertos vascongados, los problemas de la serie de los Diezmos provienen del especial sistema aduanero vasco. Había exenciones (no cotizaban las
exportaciones de productos domésticos, por ejemplo el hierro, ni las importaciones retenidas en el mercado vasco) por lo que este registro
histórico será necesariamente defectivo y sólo reflejará el comercio fiscalmente controlado, concretamente el tráfico en tránsito por dichos
puertos entre Europa y Castilla-Navarra-Aragón. Además, los puestos aduaneros vascos estaban en el interior, por lo que no es completamente segura la correlación entre puestos aduaneros y puertos de embarque. En este sentido, es clara la correspondencia entre aduanas de
Valmaseda y Orduña con puerto de Bilbao, y aduana de Salvatierra con Deva, pero en Vitoria el tráfico podía indistintamente tomar la dirección de Vizcaya o Guipúzcoa.
Los problemas del nuevo derecho en orden a testificar el volumen de lana exportada son distintos y fácilmente solventables. Al ser un
impuesto ad pondus, que en este siglo grava literalmente unidades de peso, sólo es preciso conocer los cambios de tarifas –en ocasiones se
dispone de los libros originales de aduanas–. Puesto que el nuevo impuesto se cobraba en «la lengua de la mar», escapando a la regla general
del sistema vasco de aduanas interiores, desaparecen las dificultades relativas a la identificación de los puertos de embarque. Así, la serie reconstruida con esta fuente expresa las cantidades de lana exportada por los distintos puertos con unas garantías de verosimilitud bastante altas
6. Aunque con cifras discrepantes a las nuestras (ver nota 14), PHILLIPS, C.R. and PHILLIPS W.D.: Spain Golden Fleece. Wool Production
and the Wool Trade from the Middle Ages to the Nineteenth Century, Baltimore and London,1997, tampoco observan una recuperación de los
niveles de exportación del XVI, ni en el Cantábrico ni en el conjunto de los puertos castellanos.
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Gráfico 1. Diezmos de la mar de Castilla

Gráfico 2. Exportación de lana por el Cantábrico

La recuperación de los diezmos tras la tregua es prima facie más vigorosa. De tenerse sin embargo en cuenta la cuestión arancelaria las apariencias se desvanecen. En el supuesto de que estuviese
aún vigente el arancel de 1565, se podría plantear que se había alcanzado la recuperación, pues en
1620, antes de expirar la tregua, se estaban superando los niveles máximos de la serie en el siglo
XVI7. Pero la hipótesis no es realista, dado que en 1595 el contrato de arrendamiento de los diezmos de la mar se hizo acompañar de un nuevo arancel que manteniendo los tipos al 7,5% reformaba los «avalúos» para indiciarlos al «verdadero valor que tuviesen las dichas mercancías»8, cuyos

7. Si tomamos como base la media de los valores del intervalo 1566-68, máximos de la serie en el XVI tras eliminar el año 1570 por circunstancialmente excepcional, en 1617-21 se abría alcanzado el índice 103.
8. ULLOA, Modesto: La Hacienda Real de Castilla en el reinado de Felipe II, Madrid, 19772, p. 313.
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precios interiores habían aumentado desde 1565 entre un 20 y 40%9. Ninguna noticia de que hubiera nueva reforma arancelaria desde aquella fecha hasta 162910. No es por tanto razonable concluir
que con la tregua se produjera una recuperación completa del comercio cantábrico, existe por el contrario evidencia suficiente para proponer que se permanecía aún a alguna distancia de la cota de los
años 60 del siglo XVI11, que también estaba por debajo de la de los anteriores a 1550. Pero lo que
de nuevo se puede apreciar en este indicador es la contrapuesta trayectoria que dibuja el tráfico
según direcciones. La de los puertos y aduanas occidentales, Cantabria más Valmaseda y Orduña, se
orienta a la baja, muy destacadamente Cantabria, mientras que las aduanas orientales lo hacen al
alza12. Clara muestra de una redistribución del tráfico, que se corresponde con lo detectado en la
exportación de lana. Este indicador testifica además que tanto el inicio como el fin de la tregua repercutieron con puntualidad y de forma más intensa en las fluctuaciones del comercio total que en las
de la lana, lo que constituye también otro dato bastante revelador y a retener.
Cuadro 2. Diezmos de la Mar y Diezmo Viejo en las aduanas del Cantábrico
(medias anuales, en maravedíes)

1564-1568
1571-1581
1586-1594

21.163.162
10.564.275
2.196.660

DIEZMOS DE LA MAR
Orduña
Valmaseda
26.306.140
21.863.710
14.884.516

1604-1610
1617-1621
1622-1626

2.955.429
2.884.583
3.484.577

13.785.903
15.020.054
12.911.299

Cantabria

Vitoria
Salvatierra
5.178.444
9.126.288
8.112.446
25.837.856
36.546.716
27.368.855

DIEZMO VIEJO
Guipúzcoa
97.539
124.805
134.475
194.483
230.157
164.509

Fuentes: 1564-1594, Lapeyre, H.: El comercio exterior de Castilla,... op.cit.
1604-1626, Bilbao, L.M.: Vascongadas, 1450-1720..., op.cit.

De las observaciones realizadas se desprenden varias conclusiones: 1) que tras la tregua, ni exportación de lanas ni comercio total cantábricos alcanzaron, pese a su mejora, la recuperación plena de
los buenos niveles del siglo XVI; 2) que la recuperación del comercio fue sin embargo bastante más
enérgica y superior a la de las exportaciones de lanas, aunque, una vez rota la tregua, éstas se sostuvieron mientras aquel se debilitó; finalmente 3) que en la distribución de estos tráficos, los puertos guipuzcoanos mejoraron sus posiciones. En este sentido, la crisis del comercio cantábrico continuaba siendo general pero en modo alguno universal, no afectando a los puertos guipuzcoanos. Era
sin duda la hora comercial de Guipúzcoa.
La segunda de nuestras conclusiones apunta, señaladamente en el momento de la tregua, a que
la persistente crisis comercial del Cantábrico estaba más del lado de las exportaciones que de las

9. Un 20%, de considerar las cotizaciones de los años puntuales, 1565 y 1595; un 48% exactamente, calculando con los valores medios
de los trienios 1562-65 y 1592-95.
10. El cuaderno del arrendamiento de 1621, referente a algunos puertos secos, estipula el cobro de derechos «con el arancel de noventa
e seys y condiciones generales» (AGS-TMC (4), 762) y el asiento de los diezmos de la mar y puertos secos de Alava en 1629 con Duarte Díaz
«siete y medio por ciento de derechos del verdadero valor que tuvieren las dichas cosas al tiempo que se dezmaren...» (GUIARD, Teófilo: Historia
del Consulado de Bilbao, Bilbao, 1913 y 19722 (reed. de La Gran Enciclopedia Vasca), Tomo I, p. 281), tipo que acaba también aplicándose ese
mismo año al diezmo viejo de Guipúzcoa (FERNANDEZ ALABALADEJO, Pablo: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833, Ed.
Akal, Madrid, 1975, p. 48).
11. Estimando que en la actualización de las valoraciones del arancel de 1595 se hubieran incrementado aquellas, en promedio, un 20%,
límite mínimo de alza de precios –el peor por tanto de los supuestos planteables en nuestra argumentación–, los niveles de los diezmos de la
mar antes de finalizar la tregua estarían un 17% por debajo del más alto nivel conocido del XVI. El margen da confianza suficiente para sustentar la afirmación propuesta, sobre todo si la actualización fue mayor.
12. Esta propuesta está también asegurada por nuestra fuente, y tanto para las series que discurren al alza como para las que lo hacen a
la baja. Primero y teóricamente, en el caso de que los valores desciendan y en el supuesto de no haberse producido cambios arancelarios, se
estaría reflejando una bajada correlativa aproximada de la actividad comercial, y en el supuesto de darse alguna modificación arancelaria y de
que éste fuera alcista (como de hecho lo fue), se seguiría trasluciendo, sólo que a fortiori, la tendencia bajista del comercio, aunque sesgándola al alza; se desvirtuaría la correlación y el grado de la pendiente, pero no la tendencia. Segundo, en el caso de un alza de los valores y en el
supuesto de seguirse desconociendo las circunstancias arancelarias, la interpretación de dicho movimiento es teóricamente muy arriesgada, pero
no en la presente ocasión, dado que los valores de Salvatierra y Vitoria experimentan un alza tal (¡del 500 y 700%!) que resulta imposible siquiera imaginar que dependió del aumento de las tarifas; dado que además conocemos algunos datos generales del nuevo arancel (mantenimiento de los tipos con modificación de valoraciones) tampoco es posible conjeturar que éstas se hubieran alzado muy por encima de los precios y
sobre todo tanto, proporcionalmente, como las recaudaciones. El comportamiento del diezmo viejo de Guipúzcoa, con tarifas congeladas y valores crecientes a lo largo de toda la serie, apoyaría nuestros argumentos a favor del dinámico crecimiento del tráfico por las aduanas orientales.
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importaciones. El problema residía más en la demanda de importaciones españolas por parte de
Europa que en lo contrario. Dicho de otro modo, Europa necesitaba menos de Castilla y de las provincias vascas que lo que éstas requerían de aquella. En lo que a la lana concierne, las evidencias son
bastante poderosas13. Castilla estaba ya ejerciendo un cuasi monopolio de oferta de lana fina en los
mercados internacionales, tanto porque la calidad de sus vellones había mejorado hasta competir en
finura con los ingleses, como debido a que éstos, por imperativos de una política comercial prohibicionista, habían dejado de concurrir a aquellos mercados. La coyuntura europea del siglo XVII –y de
antes– no era sin embargo la más idónea para explotar el potencial derivable de la posición que las
lanas castellanas tenían en las plazas europeas. La old drapery, pesada y de alto lujo, demandante
de lana fina de calidad, iba declinando, en tanto la new drapey, ligera, sin apenas batanaje ni apresto, pero vistosa por sus tintes y acabado, y sobre todo consumidora de lanas modestas, estaba ya
bien establecida y progresaba en los centros textiles del norte de Europa y en Inglaterra, para ser vendida en los mercados del sur, los de la Europa cálida. Esta evolución de la pañería europea tuvo
obvias consecuencias sobre la demanda de materias primas. El consumo de fibras de calidad, como
las castellanas, tenía necesariamente que contraerse. De hecho, la tendencia de las exportaciones era
declinante desde bastante antes y las condiciones generadas por la tregua fueron claramente insuficientes para contrarrestar la inercia de los efectos de fondo de la contracción de su demanda. La
ruptura de las relaciones hispano-holandesas por 1621 y la subsiguiente crisis de transporte se superpusieron a este factor de base, sobredeterminando su actuación, quebrándose con ello la fase alcista coincidente con la tregua14. Pero el comportamiento observado en los puertos vascos no respondió a esta pauta general de las exportaciones. El flujo lanero que por ellos discurría, destacándose
siempre San Sebastián, se amplió y la crisis de 1621 apenas existió aquí. O bien la fuente específica
de demanda que afectaba al flujo que discurría por estos puertos era muy intensa o no hubo en ellos
crisis alguna de transporte o de haberla se solucionó, como así ocurrió y luego se verá.
Tampoco los hierros vascos, no controlados por las fuentes hasta ahora empleadas, tenían una
excesiva acogida por parte de sus tradicionales clientes europeos. Está suficientemente comprobado
que desde mediados del siglo XVI la siderurgia vasca, productora primaria de hierro, había perdido
importantes cuotas de mercado como consecuencia de la sustitución de importaciones practicada en
diferentes países europeos, donde se generalizó la tecnología de procedimiento indirecto en la producción de hierro forjado, a costes más bajos que en las ferrerías vascas, aferradas al procedimiento directo. En la primera parte del siglo XVII esta situación no hará sino empeorar. Y no sólo por la
sobreactuación de circunstancias político-militares contingentes sino por factores de mayor calado,
una vez más técnicos y económicos. Las quejas de los ferrones vascos se dirigen ahora en dos direcciones: dificultades de entrada en el mercado americano –teóricamente reservado pero de hecho
franqueable y crecientemente abastecido, como en otros productos, por exportaciones europeas– y
progresivo cierre de los mercados europeos a los transformados de su siderurgia ligera –consecuencia también de innovaciones técnicas al respecto–. En esta situación, las exportaciones de productos
siderúrgicos vascos decrecieron, afectando finalmente a la producción15.

13. Resumimos argumentos expuestos en BILBAO, Luis María: «Exportación y comercialización de lanas de Castilla durante el siglo XVII»,
en El pasado histórico de Castilla y León, Vol. II, Edad Moderna, Ed. Junta de Castilla y León, Burgos, 1983, pp. 225-243, y anteriormente en
BILBAO, Luis Mª y FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: «Exportation de laines, transhumance et occupation de l’ espace en Castille au XVI, XVII
et XVIIIèmes siècles», en Migration, Population and Occupation of Land (before 1800) (Cattini, M. ed.), Akadémia Kiadó, Budapest, 1982, pp.
36-48; reeditado en Contribución a la historia de la trashumancia en España (P. García y J.M. Sánchez, eds.), Ministerio de Agricultura, Madrid,
1986 y 19962, pp. 343-359, y en The Castilian Crisis of the Seventeenth Century. New Perspectives on the Economic and Social History of
Seventeenth Century Spain (I.A.A. Thompson and B. Yun eds.), Cambridge U.P., 1995, pp. 101-114.
14. La caída del conjunto de las exportaciones castellanas a partir de 1621 fue muy pronunciada (28%), en especial en la fachada levantina (40%) camino de Italia, principal mercado entonces de España, y en Andalucía (38%) mayormente camino de Flandes. Bajada tan aparatosa y repentina daría la razón a ISRAEL, Jonathan I. («Spanish Wool Exports and the European Economy, 1610-40», Economic History Review,
2nd ser. XXXIII, 1980, pp. 193-211) sobre que el factor causal de la crisis habría que buscarlo en el lado de la oferta y no en el de la demanda,
concretamente en la oferta de transporte marítimo, reducido como consecuencia de la eficacia de los embargos españoles al comercio y transporte holandés («Un conflicto entre Imperios: España y los Países Bajos, 1618-1648», en Poder y Sociedad en la España de los Austrias (J.H.
Elliot, ed.), Ed. Crítica, Barcelona, 1982, pp. 145-197 (versión original inglesa de 1977) y «España, los embargos españoles y la lucha por el
dominio del comercio mundial, 1585-1648», Revista de Historia Naval, nº 23, 1988, pp. 89-105). Al margen de la discusión sobre el tema de
los embargos, las pruebas disponibles sobre la salida de las lanas no avalan plenamente esta interpretación, objetada por BILBAO, Luis María:
«Exportación y comercialización de lanas...», p. 235. La crisis de transporte constituye, sin duda, un factor a introducir en la ecuación de la crisis, pero no el determinante básico, que estaba, a nuestro juicio, en una demanda que desactivada venía actuando desde antes y a la que se
sobrepuso la traba, momentáneamente fuerte, del transporte.
15. BILBAO, Luis Mª: «La industria siderometalúrgica tradicional en el País Vasco, 1450-1720», Hacienda Pública Española (Homenaje a D.
Ramón Carande), nº 108/109, 1987, pp. 52-59. Sobre las exportaciones a América, GARCÍA FUERTES, Lutgardo: Sevilla, los vascos y América.
La exportación de hierro y las manufacturas metálicas en los siglos XVI, XVII y XVIII, Bilbao, 1991, p. 140, cuyas cifras, revisables, marcan una
clara tendencia a la baja en ambos renglones.
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Las actividades pesqueras vascas, tanto de bajura como sobre todo de altura, se sostuvieron
florecientes hasta aproximadamente 1585, para entrar también en crisis y arrastrar hasta bien
entrado el siglo XVII una severa recesión. El retroceso del sector de la pesca de altura en ultramar
estuvo muy asociado a los conflictos armados y sus derivaciones: embargos de naves y recluta forzosa de marineros para la armada, con eventuales fallecimientos de éstos, lo que sustraía capital
físico y en especial humano para las pesquerías. Las expediciones se habían reducido antes ya de
iniciarse nuestro siglo, en el que a los viejos problemas, reproducidos por la prosecución de los
conflictos, se unieron otros, como caída de los rendimientos de la pesca en Terranova y expulsión
de los vascos de los caladeros, dominados ahora por ingleses y holandeses. Factores similares influyeron sobre la pesca de bajura, que entró en la misma dinámica y alcanzó similares resultados de
crisis y recesión. La actividad pesquera propia no desapareció pero disminuyó enormemente. Fue
la anterior posición de dominio de los armadores y pescadores de Vizcaya y Guipúzcoa tanto en
el sector de las capturas como en el de la comercialización lo que se debilitó a favor de los vascofranceses a cuyo servicio y colaboración se pusieron aquellos16. Pero el consumo de pescado no se
redujo ni en las provincias marítimas vascas ni en el interior de España en medida equivalente a
las capturas realizadas por los pescadores autóctonos. El desfase fue completado por importaciones, por lo que, en términos de puro tráfico, este importante renglón del comercio cantábrico y
vasco no experimentó el decrecimiento de los anteriores productos. La recesión afectó más a la
actividad productiva que a la comercial, sólo que el control del comercio pasó, al igual que el productivo, a manos extranjeras.
Desdichadamente, las fuentes documentales hasta ahora manejadas desaparecen o más bien se
tornan inservibles, al pasar la recaudación de los tributos considerados a régimen de arrendamiento. El comportamiento del tráfico en el segundo cuarto de siglo queda así sumido en una incógnita,
sólo despejable desde otras fuentes y observatorios. En Santander, al menos, se verifica una notable
recuperación de las exportaciones laneras que retoman un ciclo alcista. No obstante, tal pauta no
puede hacerse extensiva al resto de su comercio, que siguió sumido en una coyuntura recesiva17. En
el estado actual de investigación nada sabemos con entera certeza de lo que ocurriera en el renglón
de las exportaciones laneras de los otros puertos cantábricos para determinar si aquello fue un fenómeno privativo de Santander –se volverá sobre el tema– pero sí contamos con alguna información
referente al movimiento del comercio general de los puertos de Bilbao y Pasajes, así como al tráfico
que circulaba por Pancorbo. Toda ella apunta a que la actividad comercial experimentó algunos cambios reseñables.
Desde el observatorio de Pancorbo, paso obligado de una importante fracción del tráfico entre
la Meseta y el Cantábrico, y en concreto de todo el que circulara en dirección Orduña-Bilbao y
Vitoria, se puede advertir como la serie de su portazgo, arrendado junto con el «rediezmo de las
mercancías que pasaban por ella», no deja de caer tendencialmente desde comienzos hasta mediados de siglo18. Se confirma así la existencia de una coyuntura recesiva que venía de atrás y se prolonga en esta parte de siglo. La trayectoria de Bilbao, deducida de la avería de su Consulado19,

16. Cfr. FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: «Estructura de los sectores agropecuario y pesquero vascos (1700-1870)», en Antecedentes
próximos de la sociedad vasca actual. Actas del IX Congreso de la Sociedad de Estudios Vascos. San Sebastián, 1983. pp. 95-108, y BARKHAM,
Michael: «La industria pesquera en el País Vasco peninsular al principio de la Edad Moderna: ¿una edad de oro?», en Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos Vascos, nº 3, 1996, pp. 29-75. La imagen de recesión de la actividad pesquera en Vizcaya y Guipúzcoa habría que completarla con otra, la de reestructuración parcial del sector, que siguió activo, colaborando con y supeditándose a los armadores vasco-continentales, a los que se ofertó no sólo, como es sabido, capital humano cualificado sino también experiencia empresarial y capital financiero
mediante la creación de «sociedades mixtas» (Cfr. ZABALA, Aingeru: «Rutas y puertos en el comercio cantábrico del XVII», en Naves, puertos
e itinerarios marítimos en la Edad Moderna (XI Seminario de Estudios-Valladolid, Instituto Universitario de Historia Simancas), 2001 (en prensa),
para Bilbao; ECHEVARRIA, Mª José: La actividad comercial del puerto de Santander en el siglo XVII. Santander, 1995, p. 61, detecta en
Santander similar fenómeno societario para el periodo 1620-40).
17. ECHEVARRIA, Mª José: La actividad comercial..., pp. 49-54 y 89-91.
18. GUTIERREZ ALONSO, Adriano: «Los miembros del Consulado de Burgos en el siglo XVIII: aproximación a sus comportamientos económicos», en El negocio de la lana en España (1650-1830), (González Enciso, ed.), Eunsa, Pamplona, 2000, pp. 138-141. Ni el desconocimiento
concreto de la naturaleza del arancel del portazgo ni el hecho de su arrendamiento empecen la lectura de la serie en clave de tendencia recesiva.
19. La avería era una contribución que las embarcaciones que arribaban o se afletaban en el puerto de Bilbao estaban obligadas a efectuar al Consulado con la finalidad de subvenir a los gastos ocasionados por los servicios que la institución prestaba. La avería, como exponente de la evolución del comercio, acumula en sí no pocos problemas. La forma de «contar averías» era compleja, pues se distinguían diferentes
tipos; la que generaba propiamente ingresos para el Consulado –en las otras éste sólo intervenía como «contador»– tuvo desde sus orígenes
naturaleza tarifaria, combinando gravámenes de distinto tipo, según productos, y discriminando además tarifas en función de lugares. A fines
del siglo XVI, se produce un giro en el sistema tarifario que a lo largo del primer tercio del siglo siguiente irá cristalizando en la reforma de la
judicatura 1634-35, entre cuyas medidas es de reseñar la sustitución del anterior sistema de tarifas específicas por mercancía y lugares por una
tarifa general ad valorem con tipo único de «maravedí por ducado» (0,26%), lo que obligaba a realizar valoraciones, «tasación de las merca-
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incorpora algunos matices, amén de problemas a la hora de su interpretación. Entre 1600 y
1630, todas las variables consideradas coinciden tendencialmente con la de Pancorbo (Gráficos
3 y 4), deslizándose con mayor o menor intensidad a la baja, lo que corroboraría una vez más
lo concluido más arriba sobre la coyuntura del primer tercio de siglo. A partir de 1630 sin
embargo surgen las divergencias. El giro iniciado por la avería en esa fecha recibe el correctivo
del número de embarcaciones, que permanece estancado a los niveles más bajos de 1630. Los
ajustes tarifarios de 1631 y los más decisivos de 1634-35, ambos al alza, podrían dar cuenta de
esta contradicción y del cambio de tendencia inicial, pero no de la senda ascendente que toma
la serie en los años ulteriores a 1635, con sistema tarifario y tipos ya determinados, a no ser que
mediaran en esos años nuevas valoraciones de las mercancías. La curva a precios constantes
trata de eludir esta objeción. En ambas series se detecta una recuperación cuya existencia es
contradicha por la del movimiento de buques. La contradicción empero podría superarse,
haciendo incluso abstracción de eventuales cambios en la tipología y tonelaje de los navíos –que
no se dio–, de conocerse el grado de empleo efectivo de la capacidad de carga de éstos o la
descarga efectivamente realizada. Muchos buques arribados a Bilbao, como se verá, no pagaban avería de retorno, lo que quiere decir que o bien Bilbao era escala final y que tras descargar las embarcaciones volvían de vacío o bien era una escala intermedia y que sin cargar nada
en la villa seguían viaje a otros puertos de la península continuando la descarga de sus bodegas. No necesariamente se ha de producir una correlación perfecta entre movimiento de buques
y volumen de carga desembarcada, y ello sin contar con el valor de las mercancías, que es lo
que constituía la materia impositiva de un tributo ad valorem como genéricamente era la avería. ¿Podría darse en Bilbao la réplica de lo comprobado en Santander sobre la recuperación de
las exportaciones de lana, toda vez que la comunicación con Francia estaba vedada tras, exactamente, 1635? Si la interpretación de la coyuntura de las corrientes del tráfico por el paso de
Pancorbo y el puerto de Bilbao son correctas, se ha de inferir que San Sebastián era la víctima
del comportamiento desigual de estos dos observatorios comerciales, salvo que los flujos de la
capital guipuzcoana con Navarra y Aragón compensasen aquel declive. Y todo esto ¿no estaría
apuntando a que la hora de los puertos guipuzcoanos estaba agotándose? Hipótesis y preguntas a las que trataremos más abajo de buscar alguna respuesta, para lo que se requerirá de contraste empírico.
La serie disponible del puerto guipuzcoano de Pasajes, que representa los derechos abonados por
las embarcaciones en concepto de atoaje desde 1615 en adelante –revelan una tendencia claramente regresiva de la actividad portuaria a partir justamente de 1635, resultando más profunda si la
serie es deflactada– no sirve de criterio de validación, dadas las características de dicho puerto, muy
diferentes a las de San Sebastián. Su dedicación a actividades estrictamente comerciales, en especial
de rango internacional, era muy parcial y comparativamente escasa20. El potencial de desarrollo que
brindaban a este puerto sus condiciones naturales fue asfixiado por San Sebastián. Su burguesía
mercantil consiguió retener a Pasajes bajo la jurisdicción de la villa, sustrayéndola al control provincial, sirviéndose para ello de todo tipo de maniobras con el objeto de someterla a sus intereses.
Pasajes no pudo así prosperar como puerto internacional21. Las dificultades económicas del siglo no
daban para todos y era preciso eliminar a competidores para mejorar su parte en la distribución del
pastel comercial menguante.

derías», quedando sólo y significativamente sometidas a tarifas especiales ad pondus la lana y el hierro en las exportaciones y el bacalao
en las importaciones. La serie de la avería constituye desde entonces un aceptable exponente de la evolución general del comercio en
razón de la fijación de la estructura tarifaria, que no se modificará, aunque no las valoraciones, que lógicamente lo hicieron en la dirección de los precios. Conviene advertir que en el pago de la avería no existía exención alguna, incluyéndose, como acaba de verse, el hierro, por lo que su significación es en este sentido más completa que la de los diezmos de la mar, y que además abarcaba al comercio de
cabotaje (GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado..., I, pp. 88-93). Una vez más me atrevo a demandar un estudio, pendiente, sobre esta
contribución.
20. El atoaje, derecho cobrado por el municipio en concepto de atoar las naves en puerto, debía guardar relación con el tonelaje remolcado, no con el de arqueo, de los navíos. El tonelaje medio de las embarcaciones que atracaban en este puerto superaba al de cualquier otro
puerto vasco, a causa precisamente de las actividades varias y distintas a las comerciales que en él se realizaban –estadías correspondientes a
la pesca en Terranova, a la presencia de la Armada, entradas de corsarios, transporte de vena, etc.– lo que impide la comparación en términos
homogéneos con cualquier otro puerto (ZABALA, Aingeru: «Del tráfico de Bilbao y de Pasajes en el siglo XVII», en Población y sociedad en la
España Cantábrica durante el siglo XVII, Santander, 1985)
21. FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo: La crisis..., pp. 78-80, y ZURBANO, José Gabriel: «Comercio y desarrollo portuario», en Pasaia.
Memoria histórica y perspectiva de futuro, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1999, pp.16-33.
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Gráfico 3. Movimiento de buques en el puerto de Bilbao

Fuente: Archivo del Consulado de Bilbao. Averías.

Gráfico 4. Avería del Consulado de Bilbao
(a precios corrientes y constantes (100=1601-1625))

Fuente: Archivo del Consulado de Bilbao. Averías.

3. LA DISTRIBUCIÓN DEL TRÁFICO
La conclusión arriba establecida sobre la distribución de los intercambios, mejor garantizada por
las fuentes que estamos empleando22, no es novedosa. La caída del tráfico cantábrico, como sabe-

22. El riesgo de utilizar los diezmos en términos relativos, como índice de distribución del tráfico, es menor que como indicador de coyuntura.
Comparar los ingresos fiscales generados en un mismo periodo por los distintos puertos puede dar una buena medida de la participación coetánea
de cada uno de ellos en el comercio global y nos permitirá establecer algún ranking. El supuesto exigido en este caso será que la composición del
comercio en los distintos puertos no tenga rasgos radicalmente divergentes. Aunque hayamos eliminado a los puertos gallegos y asturianos, por
cuanto por ellos no se exportaba lana, se siguen planteando algunos problemas: en primer lugar, una vez más reaparece el sistema aduanero vasco,
que a causa de las exenciones no registra tan exhaustivamente como el cántabro el tráfico comercial; en segundo lugar, en el interior ya del propio
País Vasco, el no darse correlación perfecta entre puestos aduaneros interiores y puertos marítimos; finalmente está el caso de Guipúzcoa, cuyo tráfico comercial estaba sometido al arancel del diezmo viejo, con tarifas, como sabemos, antiguas y recaudaciones por tanto ni homologables ni agregables a las de las otras aduanas. Estos problemas son sin embargo resolubles, de forma cuando menos suficientemente satisfactoria.
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mos, fue acompañada desde los años 70 del siglo XVI de una nueva distribución del mismo que favoreció a los puertos más orientales. Este proceso se va a agudizar en el arranque del siglo XVII, al concentrar los puertos de Guipúzcoa la parte mayoritaria en la exportación de lanas y al competir y compartir con Bilbao, si no a arrebatarle, el puesto de primer puerto del Cantábrico.
Donde primero y más claramente se detectó este movimiento fue en las exportaciones laneras.
Santander, como sabemos, cedió su primacía como punto de embarque de lanas inmediatamente
después del corte del eje atlántico en 1569 y los puertos de Guipúzcoa –Deva muy por encima de San
Sebastián– tomaron ya entonces el relevo. La recuperación, inconclusa, de las exportaciones durante
el primer cuarto del XVII consolidó este cambio y no modificó para nada el «giro» de las lanas castellanas que siguieron discurriendo preferentemente –más del 70%– por los puertos de Guipúzcoa
–ahora por San Sebastián mucho más que por Deva–. No parece que fueran las lanas navarras las que
en esta época salvaron a este puerto23. Nada menos que el 90% de las que allí se embarcaban procedían, al menos el año 1626, de Castilla, no representando las navarras sino un 6%. Éstas tomaron
otros derroteros, los de los pasos terrestres pirenaicos, en dirección siempre hacia Francia24.
Los diezmos de la mar replican el movimiento de las exportaciones laneras, sólo que con alguna
sordina, con menos claridad y sobre todo con un palmario retardo. Su caída, menos profunda y más
pausada durante el siglo XVI que la de las lanas, se acompaña de cambios en la distribución igualmente menos sensibles. La preeminencia de las aduanas de Valmaseda y Orduña, en última instancia de Bilbao, no es desbancada en ningún momento de este siglo. Pero este desfase respecto a lo
ocurrido en las exportaciones laneras se ajusta en el siglo XVII, cuando tras la tregua de 1604 las
aduanas alavesas toman abiertamente la delantera –ingresan más del 60% de los diezmos–, dándose con ello a entender que no sólo las exportaciones de lana sino también una parte relevante del
comercio total de importación y exportación había sido también desviada hacia los puertos guipuzcoanos. El diezmo viejo de Guipúzcoa constituye, con salvedades, un indicador adicional, plausible,
de estos cambios. El Consulado de Bilbao ya alertó de esta situación nada menos que en 1585.
Dispuesto como estaba a atraer el trato comercial menguante a su puerto, intervino para impedir
este desvío del tráfico hacia Guipúzcoa25. Y desde Santander llegan idénticas quejas sobre este cambio de rumbo en el tráfico cantábrico.
Decidir sobre el grado en que Bilbao cedió posiciones a favor de San Sebastián en el comercio
total requeriría conocer con certeza en qué medida el tráfico llegado a Vitoria se bifurcaba entre
Bilbao y San Sebastián. El que transitaba por la aduana de Salvatierra de seguro que estaba conectado con el puerto de Deva, pero los diezmos de esta aduana sólo representaban el 11% del total
cantábrico. Resta una importante fracción, 52%, la de Vitoria, cuyo exacto destino y origen es imposible determinar cuantitativamente26. La información cualitativa no ayuda demasiado a esclarecer la
cuestión. Los comerciantes ingleses, desde la óptica obviamente de sus relaciones comerciales, que
no eran ni muchas ni estrechas con San Sebastián, reproducen la imagen del gran Bilbao del quinientos, representándolo como Inlet to all Casteele y abastecededor comercial de toda la costa
Oeste, hasta la frontera misma con Portugal27. Burgos, desde la añoranza y los intereses por revivir
su pasado de emporio comercial, apunta como rival a batir más a Guipúzcoa que a Bilbao. Será con

23. Esta idea, lanzada por LAPEYRE, Henry: El comercio exterior..., p. 184-187 es repetida sin que se haya probado y ni argumentado suficientemente por FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo: La crisis..., p. 78, IMIZCOIZ, José María: «Hacia nuevos horizontes: 1516-1700», en Historia
de Donostia-San Sebastián, Nerea, San Sebastián, 2000, p. 116 y otros. Navarra tenía poca capacidad de aumentar mucho su producción de
lana para alimentar un crecido flujo de exportación, pero ninguna para sustituir a los vellones castellanos de calidad. Al contrario, lanas de su
calidad se podían encontrar por muchos rincones de Europa, que lo que buscaba en Castilla era exactamente lo contrario, lanas finas. Merece
recordarse que por San Sebastián circulaban también algunas lanas aragonesas.
24. MUJICA, Serapio: Geografía General del País Vasco (Carreras y Candi, dir.), Barcelona, s/d, tomo Guipúzcoa, pp. 35-36, y Memorial de
las Cortes de Aragón en 1626, recogido por CARRERAS PUJAL, Jaime: Historia de la Economía Española, Ed. Bosch. Barcelona, pp.177-178,
donde se explicitan la dirección terrestre de las lanas navarras. La falta de precisión de nuestra fuente (AGS-TMC, l. 815) impide determinar con
entera seguridad el concreto origen «castellano« de las lanas, pero, atendiendo a lo que la Hacienda real entendía por «lana castellana» en su
arancel discriminatorio a la exportación de lanas, así como a la lógica geográfica, hemos de orientarnos preferentemente hacia Soria y Rioja.
Pero el texto habla también y expresamente de lanas de Segovia (BILBAO, Luis María: Vascongadas 1450-1720..., pp. 407-408). Las rutas seguidas por estas lanas y por otras castellanas más occidentales, desde sus lavaderos hasta San Sebastián –y puede que también Deva–, fueron
diversas: por tierra, sobre el «camino real» pasando por Vitoria, y ¡por mar! en navegación de cabotaje.
25. GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado..., I, p. 56, nota. El Consulado realizó gestiones y gastos para «que no fuera el trato deste
lugar a San Sebastián ni a Laredo como se había començado a yr.».
26. Esto en lo que se refiere al comercio en tránsito. Del comercio retenido nada sabemos, así como tampoco del tráfico de redistribución
en cabotaje entre Bilbao y San Sebastián, y viceversa, ni hacia Santander, villa también tributariamente exenta en cuanto a tráfico retenido para
su propio consumo.
27. SANTOYO, J.C., GONZALEZ, A. y LOSADA, L.M.: «Documentos para el comercio inglés con Bilbao en el decenio de 1640-1650», en
Estudios Vizcaínos, nº 7-8, 1973, p. 257.
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el Consulado de esta villa y con las autoridades de los puertos de Cantabria con quienes intentará,
desde 1616 hasta 1624, negociar el tema de la «internación» de los comerciantes extranjeros residentes en la costa y el del estanco en Burgos de cuantas mercaderías viniesen por mar a los puertos
del Cantábrico, con la pretensión adicional de convertir a Burgos en feria de pagos, cual Medina rediviva28. Si la negativa de Bilbao el año 1625 a colaborar en un tema en que les iba la vida comercial
fue clara, la de Guipúzcoa, a través tanto de su corregidor, extraño a la Provincia, como de sus propias Juntas, fue además dura, incluso incriminatoria, pero también esclarecedora de la situación de
su comercio, que naturalmente afectaba a Alava, de quien Guipúzcoa se erige en defensora, argumentando que «la Ciudad de Vitoria perecería casi toda...porque se entretiene, y aun enriquecen sus
vecinos, respecto de la contratación que tienen en los puertos de Guipuzcoa y Vizcaya, y señaladamente con los primeros»29 (subrayado nuestro). La búsqueda y definición de aliados por las partes
apunta a que una fracción importante del tráfico comercial se desplazaba por la ruta Vitoria-San
Sebastián, que revelan una complicidad de intereses mercantiles. Si difícil es decidir sobre la importancia relativa entre «las villas de Bilbao y San Sebastián, puertos principales y del mayor concurso»
en el Cantábrico, no es arriesgado asegurar que Donostia fue en esta parte del siglo XVII más comercial que nunca antes lo fuera. El último tercio del siglo XVI y el primero del XVII constituyen in crecendo la hora comercial de Guipúzcoa, o más exactamente la del predominio mercantil de San
Sebastián, donde «ya no había marineros –se decía por 1630– sino que todos se habían dado al
trato»30. Pero quizás esta hora se paró en 1635.
Todos los indicios apuntan a pensar que, cerrado el comercio bilateral con Francia tras la declaración de guerra en 1635, con las líneas de transporte –se verá– perturbadas, con los ingleses
como transportistas predominantes y con la demanda de lanas en expansión desde los mercados
de Inglaterra y Holanda, Bilbao y Santander estaban mejor posicionadas que San Sebastián de cara
a la nueva coyuntura política y comercial. Lo ocurrido en Santander encajaría con bastante sentido y puntualidad cronológica en esta suposición, mayormente si, como está verificado, la recuperación de sus exportaciones laneras entre 1637 y 1652 tuvo un destino preferente, Inglaterra,
abandonando sintomáticamente el que con anterioridad había sido el preferido, Francia31. Con
este antecedente no sería de extrañar, a expensas de más y mejores pesquisas, que ni el fenómeno de la recuperación ni el destino a él asociado fuesen exclusivos de Santander. Los argumentos
arriba exhibidos pueden encontrar ahora algún refuerzo y las preguntas planteadas alguna respuesta, si retomamos el tema de las exportaciones de lana, cuyos flujos se repartían todavía a
favor de Guipúzcoa.
Hace algunos años que J.I. Israel argumentó la recuperación de las exportaciones españolas de lana
en la década de los años 30, como consecuencia de la demanda inducida desde los nuevos mercados
de Holanda e Inglaterra y de los cambios acaecidos en las rutas y transporte de los mares europeos32.
Los ingleses, hablando de sus relaciones comerciales con Bilbao, reconocen por 1650 que anteriormente sus importaciones de lana a través de este puerto habían sido de mayor cuantía33. Los bilbaínos, por su lado, exponen en 1643 un panorama del comercio de la villa donde la lana parece ya ocupar una posición capital, «el mayor trato que hay en dha Villa»34. Esta reactivación de los flujos exportadores tenía que tener su correlato en la demanda de lana por parte de la pañería europea.

28. Burgos reconoce, al igual que antes lo hiciera Medina, que la venta de mercancías, función antiguamente adscrita a las ferias de mercancías, se había desplazado a los puertos de la costa y a Madrid (Cfr. FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: «El desarrollo de Bilbao y de sus actividades (1300-1936)», en Exposición Centenario (1886-1986). Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, Bilbao, 1990, pp. 2526 y «Los altibajos mercantiles del Consulado de Bilbao en los años 80 y 90», en Las Sociedades Ibéricas y el Mar a finales del siglo XVI. Tomo
IV, La Corona de Castilla. Madrid, 1998, pp. 119 y 125, según documento de 1606, recogido por LARRUGA, Eugenio (1791) Memorias... T.
XXVI, p. 199 y 208) y acaricia la pretensión no sólo de hacerse con esta función sino también con la propia de una feria de pagos, que primordialmente se había desplazado a Madrid, sin aspirar por ello a entrometerse en el comercio con América desde Andalucía.
29. RAH, Col. Vargas Ponce, t. XXIX. Alava se hace eco de la cuestión (LAJGA, l. 10, f. 40v)
30. Ibídem, t. XXVIII; FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo: La crisis..., p. 80.
31. ECHEVARRIA, Mª José: La actividad comercial..., pp. 49-51 y 72-75.
32. ISRAEL, Jonathan I.: «Spanish Wool Exports....», p. 209.
33. SANTOYO, J.C., GONZALEZ, A. y LOSADA, L.M.: «Documentos para el comercio inglés...», p. 258.
34. Se trata de una representación del Consulado al Rey, con motivo de la pretensión del concejo de la villa de exigir a los arrieros trajinantes en lana transporten también bastimentos, por tanto de una «representación» de la realidad interesada y ad hoc, en la que se asegura
que «el mayor trato que hay en dha Villa y más necesario al comercio es las dhas lanas y añinos...porque a las dhas lanas vienen al puerto más
de setenta navíos cada un año a cargar las dhas lanas para cargallas y navegarlas, los quales vienen cargados de mercaderías de todo género
y muchos bastimentos». ( GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado..., I, p. 514, nota). En descargo del sospechable sesgo habría que reparar
que la propuesta de aquella concreta política de abasto por parte de la villa tenía necesariamente que tener algún fundamento in re. En otro
memorial del Consulado por 1685, resumido por Guiard, se asevera, retrospectivamente, que «ya en el primer tercio del siglo XVII pasó el
comercio de ellas [las lanas] a Bilbao» (GUIARD, Teófilo: Historia de la noble villa..., II, p. 282).
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La diversificación en la oferta de paños –calidades, estilos, coloridos, etc.– fue una de las notas
distintivas de la pañería europea del seiscientos y entre estas innovaciones la lana castellana lograría recuperar un segmento de mercado. La orientación preferente de la pañería inglesa hacia los
worsteds no eliminó definitivamente la producción de sus tradicionales y cualificados broadcloths.
Pero la carencia de materia prima doméstica adecuada a tales paños condicionó la dependencia de
las importaciones españolas. En el último cuarto del siglo XVI se percibe ya el inicio, tenue, del consumo de lanas castellanas por parte de Inglaterra, hasta entonces despreciable. Y en los primeros
decenios del XVII, algunos manufactureros del West Country comenzaron a utilizar más intensamente lana española para fabricar una nueva variedad de paño de alta calidad hecha entera o parcialmente de lana castellana, los llamados Spanish medley, que se vendían bien en los mercados septentrionales de la Europa fría. La gran concentración industrial holandesa de Leiden, donde se producían sus famosos lakens –variedad también de tejido tradicional de calidad– comenzó a consumir
con alguna intensidad lana española a partir de 1636, posibilitando un crecimiento notable en la
producción de aquellos paños. Sintomáticamente conviene observar que en la bolsa de Amsterdam
comenzaron a cotizarse las distintas suertes de lana española, precisamente a partir de 1635.
Este entorno de intensificación y diversificación de la demanda de fibra castellana, así como las
modificaciones en las rutas de transporte, afectadas por los conflictos políticos, facultan a proponer
que el arranque de la captación por parte de Bilbao del flujo de las lanas, que claramente tendrá
lugar en la segunda mitad del XVII, habría que adelantarlo a estas fechas35 y si de resultas de ello
no se estarían ya modificando los anteriores patrones en la distribución del tráfico entre los puertos
del Cantábrico. Las cifras de exportación de lana por Bilbao los años 1654-55, a poco por tanto de
firmarse las paces, no pudieron ser improvisadas (cuadro 1). Ellas ponen de manifiesto que el volumen total de la lana exportada aumentó considerablemente y que su distribución entre puertos
había cambiado radicalmente. Ninguna saca por Deva, y San Sebastián cede un 25%. Mientras,
Santander mantiene peor que mejor el tono de la recuperación de los años cuarenta36 y Bilbao ha
dado ya el «gran salto hacia adelante» en su comercio lanero. Desde la óptica de la distribución no
sería desatinado volverse a plantear si la hora de Guipúzcoa no estaba llegando, si es que no había
llegado ya, a su fin, antes de 1650.

4. COMPOSICIÓN DEL TRÁFICO
La estructura básica del comercio vasco en cuanto a composición de sus flujos había experimentado desde mediados de la anterior centuria, con motivo de las actividades pesqueras a gran escala en ultramar, una importante modificación en la ponderación de sus componentes. La crisis de la
segunda parte del siglo, en la medida que tuvo efectos asimétricos sobre puertos, productos y direcciones del tráfico, tuvo que repercutir en alguna medida sobre esta estructura. A priori, por lo que
hasta ahora se ha argumentado, se puede inferir que en el capítulo de las exportaciones los cambios estructurales fueron relevantes, a la par que diferentes según puertos. En cuanto a la composición de las importaciones, muy poco es lo que por el momento puede conjeturarse. Se precisa
información nueva, apropiada y solvente, de la que no siempre es fácil disponer.
En lo que a exportaciones concierne, no existen noticias por las que se pueda vislumbrar la
incorporación significativa de nuevos productos a este platillo de la balanza de mercancías.
Hierros y lana siguen figurando como partidas destacables, poco menos que únicas. El cambio
estructural en las exportaciones viene determinado por el doble hecho comprobado de la caída
general de las ventas de hierro y el comportamiento desigual de las remesas de lana según puertos. En San Sebastián, se tuvo que producir una notable alteración en la importancia relativa de
los componentes básicos de sus exportaciones tradicionales dado que se estaban remitiendo
absolutamente más lanas que nunca. Similar cambio, pero menos intenso, se debió de repetir en
Deva, donde la comprobada crisis de las ferrerías del valle37 se sincronizó con una mayor activi-

35. El cambio de tendencia general del comercio que hemos atisbado se pudo producir hacia 1635 no consiguió sin embargo estabilizarse; luego de 1640 se resintió y dio marcha atrás, para volver a impulsarse de forma consolidada después de 1648. Los problemas políticos internos de Inglaterra a partir de 1640, con su repercusión sobre el comercio, estarían detrás del aborto del primer ciclo expansivo que se había
basado justamente en la demanda y transporte británicos. El despegue, firme ya, de los años 50 está claramente asociado a la paz con Holanda.
36. Unas 40.000 arrobas, según la serie reconstruida por ECHEVARRIA, Mª José: La actividad comercial..., p. 49.
37. AZPIAZU, José Antonio: Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos en el siglo XVI. Fundación Cultural Caja
de Guipúzcoa, San Sebastián, 1990, t. I, pp. 289-293.
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dad en la exportación de lana. No es seguro sin embargo que en Bilbao se produjera tal modificación. El flujo lanero menguó, pero ignoramos si los hierros embarcados en su puerto lo hicieron
en similar, mayor o menor proporción. Aunque de Bilbao precisamente nos llegan las primeras
informaciones a este respecto, desgraciadamente no son éstas de la calidad suficiente y deseable
para despejar la incógnita de lo ocurrido ni en este renglón ni en el de las importaciones. Con
todo, y aunque se trate de evidencias relativas a dos años (judicaturas consulares de 1612-1613 y
1614-1615) y en principio no generalizables, por más que se trate de años comercialmente normales por nula conflictividad internacional, conviene dar a conocer los resultados de la explotación de estas informaciones38.
De las 717 embarcaciones que según las fuentes atracaron aquellos años en Bilbao, 480 (67%)
salieron de vacío o no cargaron nada en la villa o al menos nada que estuviese sujeto a contribución;
de las restantes, en las que se especifica carga, sólo se registra hierro y acero o lanas y añinos.
Aunque no sea dable ninguna estimación sobre el volumen exportado de estas mercancías, el que
sean las únicas citadas en este capítulo de las exportaciones demuestra que no se ha producido innovación alguna en cuanto a sus componentes. La carga de la prueba reside en que no se referencia
ningún otro producto, lo que no demuestra taxativamente que no los hubiese, pero sí que éstos, de
haberlos, eran muy poco significativos y, a efectos de averías, despreciables.
En el apartado de las importaciones, lo que se atisba en Bilbao, aunque tampoco sea extrapolable sin más ni a otros años ni a otros puertos vascos, es, de una parte, el reducido espectro de las
mercancías recibidas y la escasísima presencia de géneros novedosos, concretamente coloniales, y,
de otra, la importancia descollante de los productos de la pesca. No llegan a la treintena los productos específicos registrados, que agrupados en las siguientes rúbricas proyectan esta imagen sobre
las importaciones bilbaínas.
Cuadro 3. Composición de las importaciones por el puerto de Bilbao, 1612-161339

Pescado
Subsistencias
Vino
Textil (fardel)
Grasa
Varios
sin datos

Barcos
(número)

Registros
valorados
(número)

83
40
22
14
16
9
61

63
24
19
5
16
2
16

Valor
registros
(reales)
2939
323
283
462
83
10
694

Barcos
(%)

Registros
valorados
(%)

33,88
16,33
8,98
5,71
6,53
3,67
24,90

43,45
16,55
13,10
3,45
11,03
1,38
11,03

Valor
registros
(%)
61,31
6,74
5,90
9,64
1,73
0,21
14,48

Fuente: ACB, Averías, r. 3.

38. ACB, Averías, r. 3 (judicatura 1612-1613). Lo que contablemente interesa al Consulado es determinar quién y cuánto debe pagar en
concepto de avería. Consecuentemente la información es clara y completa al especificar los barcos que entran y salen de puerto, con su nombre y el de sus maestres, así como el monto de la avería. Del resto de los datos potencialmente reseñables, la fuente adolece de deficiencias de
información o especificación. En casos, hay ausencia pura de noticia, navíos de los que se desconoce qué tipo de carga embarcan o desembarcan o, de los que conociéndola, no se sabe el valor de su avería. En otros casos, existiendo información, no se especifican bien las mercancías, utilizando, por ejemplo, el indeterminado término de «fardeles« (que con no excesivo riesgo se puede identificar con tejidos, pero sin
saberse nunca ni su clase ni calidad) o abusando de genéricos que priman sobre específicos, en el caso por ejemplo del pescado, cosa que impide discernir si se trata de pesca de altura o de bajura o la especie en cuestión. Todo ello ocasiona una grave pérdida de información y que ésta
sea además fragmentaria, lo que demanda cautela a la hora de extraer conclusiones, sumándonos en esto y las anteriores consideraciones a
ZABALA, Aingeru: « Las características del comercio bilbaíno a mediados del siglo XVII», en Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias
Sociales (en prensa), al hacer crítica textual de la fuente y diseñar su forma de explotación, a la que en parte seguimos. Los datos de la judicatura de 1614-1615, proceden de una transcripción libre de los borradores de averías hecha por GUIARD, Teófilo, Historia del Consulado..., pp.
490-505, nota, donde aparentemente mejoran la calidad de los registros. Debo a E. Fernández de Pinedo la amabilidad de permitirme usar los
datos estadísticos sintéticos elaborados por él a partir de la información de Guiard.
39. La columna «barcos» significa en rigor el número de viajes realizados por barcos que descargan las mercancías de las filas correspondientes (muestra al 75%, excluyendo la columna ‘sin datos’); la de «registros valorados», número de cargas registradas con expresión específica del valor de sus averías; «valor registros», derechos de avería abonados por los registros anteriores (muestra al 21% del valor total de la
avería de importación y exportación –indesagregable– excluyendo también los registros ‘sin datos’). Se recuerda que este valor, dado el tipo de
imposición de la avería sobre las importaciones, ad pondus en el pescado y ad valorem en el resto, tan sólo nos aporta una aproximación en el
momento de proponer comparaciones de valores fiscales entre productos en un mismo momento; los valores fiscales de aquellos productos
gravados con tarifas ad valorem pueden considerarse correlativos a los de mercado, mediando las valoraciones correspondientes establecidas,
que son las que cambian con el tiempo, dificultándose así comparaciones diacrónicas dentro de la serie.
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Cuadro 4. Composición de las importaciones por el puerto de Bilbao, 1614-1615

Pescado
Subsistencias
Vino
Textil
Grasas
Cueros
Ultramarinos
Sal
Cera
Varios
sin datos

Barcos (número) Registros
99
127
184
198
24
24
7
8
17
18
9
14
8
9
3
4
2
3
39
48
78
80

Barcos
21,06
39,15
5,11
1,49
3,62
1,91
1,7
0,64
0,43
8,30
16,60

(%) Registros
23,83
27,15
4,50
1,50
3,38
2,63
1,69
0,75
0,56
9,01
15,01

Fuente: GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado..., II, pp.490-505.

Los cuadros revelan, dentro de sus limitaciones, la preponderancia de los productos pesqueros y
de las subsistencias, que destacan sobremanera sobre las demás mercancías, con el matiz, por un
lado, de que las importaciones de granos pueden estar sujetas a mayor volatilidad que las del pescado y de que en términos de valor fiscal destaca el pescado sobre las subsistencias. Contra esta última comprobación milita el hecho de que el tipo de gravamen del pescado pudiera ser algo superior
al de las otras partidas, de lo que se derivaría que su valor fiscal –valor de la avería– está sobrevaluado con relación a los otros grupos de mercancías. A pesar de esta pronosticable sobrevaloración
relativa, se puede conjeturar, en tanto una mejor documentación lo contraste y decida, que la importancia del pescado en términos de volumen y valor es sobresaliente, y que la de las subsistencias, en
volumen medido por número de registros y barcos que las transportan, muy destacable.
La documentación no siempre permite discriminar, y menos aún con precisión cuantitativa, los
distintos tipos de pescado, pero se puede garantizar que el bacalao es el específico más referenciado. Todo él, así como la mayoría de las grasas, provienen de Terranova en embarcaciones mayormente vasco-francesas. Junto a estas importaciones de ultramar se hallan también las de bajura, de
origen gallego y consistentes por lo común en sardina. Como arriba se ha insinuado, la desactivación del sector de las capturas pesqueras propias en modo alguno tuvo que significar una reducción
del comercio de pescado, dado que su demanda era bastante rígida, además de rigorizada, por
imperativos religiosos. Bilbao parece continuó siendo el principal puerto importador de pescado para
su internación en el interior peninsular; por decirlo con palabras de Guiard, siguió ejerciendo el papel
de estapla del bacalao y grasas en el Cantábrico. Según el documento de 1612-1613, sólo se remitió una insignificante partida de «pescado en pasta» a Portugal, pero nada se redistribuyó a los otros
puertos cantábricos. Por el contrario, bastantes buques, 13, procedentes de San Sebastián así como
algunos pocos de Santander y Laredo, más uno de Pasajes, arriban a la capital vizcaína con carga de
pescado, desconociéndose su identidad concreta. Esta imagen puntual no debió ser la habitual.
Bilbao reexportaba pescado, en especial bacalao, a otros puertos del Cantábrico40.
Entre los géneros importados, tradicionales en los intercambios de una tierra «pobre en pan e en
vino», aparecen estos bienes de consumo, de los que se especifican, por un lado, cereales (trigo,
cebada y centeno), legumbres (haba) y una partida perdida de fruta, y por otro, vinos, de origen casi
exclusivamente gallego, ribadavias. A juzgar por los nombres de maestres y navíos, los principales
importadores de granos son franceses, aunque hay partidas que llegan de otras regiones europeas,
incluso alguna de Santander, puerto ya reexportador de granos41. Donde los franceses destacan es
sin embargo en la importación de tejidos42, de cuyos tipos, paños o lencería, y calidades la fuente

40. ECHEVARRÍA, Mª José: La actividad comercial..., pp. 61, 73 y 82, donde se muestra que parte del pescado desembarcado en Santander
procedía de Bilbao. También en la villa cántabra el componente pescado es mayoritario durante este siglo. En 1622, de 326 registros importexport correspondientes al comercio no retenido en la villa, 255 (78%) son de pescado (p. 61).
41. Ibídem, p. 63.
42. Los buques franceses, en especial los de Nantes, desarrollan un periplo completo que tiene un patrón característico: arriban a Bilbao
con «fardeles», bastantes no directamente sino después de hacer cabotaje en otros pequeños puertos vascos, y vuelven con hierro y lana.
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nos hurta sistemáticamente información. Estimamos que esta partida, en contraste con la del pescado, está relativamente infravalorada. Con todo, la distancia de los textiles respecto a pescado y
subsistencias es tal en todos los órdenes considerados que no parece, a expensas de mayor y mejor
información, que la importación de paños y lienzos constituyese en aquellas fechas una rúbrica relevante de la balanza comercial bilbaína. Puede que la crisis textil castellana no hubiera llegado todavía a situaciones extremas. Pero lo que con seguridad puede afirmarse es la escasa importancia que
tenían entonces los coloniales, entre los que sólo se referencia el azúcar y la pimienta.
Para mediados de siglo contamos con información más abundante y segura que nos permite
establecer algunas comparaciones, verdaderamente significativas, de la mutación experimentada en
las importaciones.
Cuadro 5. Composición de las importaciones por el puerto de Bilbao, 1654-1655

Pescado
Subsistencias
Vino
Textil
Grasas
Ultramarinos
Cera
Sal
Varios

Registros
(número)

Valor Avería
(número)

Registros
(%)

Valor Avería
(%)

76
39
19
64
15
18
24
14
14

3352
80
174
1237
591
26

26,86
13,78
6,71
22,61
5,30
6,36
8,48
4,95
4,95

60,00
1,43
3,11
22,14
10,58
0,47

31
96

0,55
1,72

Fuente: ACB, Averías, r. 5.

De la comparación se pueden extraer varias conclusiones claras: el pescado sigue siendo el producto «príncipe» de las importaciones en todos los órdenes que se considere, si bien es previsible
que pueda seguir habiendo alguna sobreapreciación en términos de valor fiscal, en razón de la
estructura contributiva de este género; la importancia crecida de los textiles, que pasan ahora a ocupar un segundo puesto, y que por las razones fiscales dichas podría acortar distancias con el pescado; el notabilísimo descenso de las subsistencias, y menor, aunque reseñable, del vino; y finalmente, el auge de los coloniales, con ampliación de su gama.
Las dos primeras conclusiones vienen avaladas por una información más amplia, relativa a más
años, 1649-1654, lo que permite concluir que «en estos años el comercio de Bilbao gira fundamentalmente en torno a dos renglones: los textiles y el pescado; los primeros representarán casi
todos los años cerca del 50% del valor de las mercancías entradas en puerto y conjuntamente superarán el 75%»43.
Guiard ya adelantó que las importaciones de pescado se habían mantenido, incluso mejorado,
durante la primera mitad de siglo. Tan sólo los años de prohibición de comercio con Francia, entre
1635 y 1642, fueron problemáticos para el atraque en Bilbao de las embarcaciones vasco-francesas
procedentes de Terranova con bacalao. Pero mediando pasaportes de licencia para estos barcos y el
auge de los transportistas ingleses e irlandeses en esos años se pudo en parte neutralizar los efectos de esta interdicción comercial, haciendo que el pescado siguiese siendo, en machacona expresión de Guiard, «el fondo principal del comercio de la villa»44. El significativo aumento de las importaciones de textiles estaría relacionado con el declive de la industria textil castellana, grave ya para
estas fechas, y el desarrollo competitivo de las de Inglaterra y Holanda –estamos después de
Munster–, con su variedad y baratura tanto de paños como de lienzos.
La caída de las importaciones de granos y vino puede incluso comprobarse en su proceso. Hasta
1620, todavía un 40% de las embarcaciones descargaban granos y legumbre, después se inicia una
caída, de forma que, en 1640, la aparición de cereales, en especial trigo, es poco menos que anec-

43. ZABALA, Aingeru: «Las características...»
44. GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado..., I, pp. 452-462. En 1650, 97 embarcaciones descargan pescado en Bilbao. En 1612-1615,
una media de 91, de las conocidas. Medido en términos de barcos –tosco patrón de medida– no parece disminuyera la importación de pescado.
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dótica, no tanto la de haba. El comportamiento de las entradas de vino es muy similar, en 1641-42
sólo dos embarcaciones arriban con vino45. Esto confirma, sincronía cronológica incluida, algo bien
conocido e intuido: las transformaciones agrarias del País Vasco peninsular, tanto en su zona holohúmeda –«revolución del maíz»– como en la de Rioja –desarrollo del viñedo–, elevaron el nivel de
autosuficiencia agrícola y redujeron su demanda de importaciones46.
El importante crecimiento compulsable de los coloniales importados debe moderarse; dado su
bajo nivel de partida, se provoca un espejismo estadístico. Más significativos son su aumento relativo y la diversificación de artículos. La remesa de coloniales es bastante más nutrida a mediados de
siglo. Además de azúcar y pimienta, hay registros de canela, cacao, tabaco, aparte de especias y
clavo. Las inspecciones llevadas a cabo en los almacenes y lonjas de los comerciantes de Bilbao en
1654 y 1674 marcan importantes diferencias en el consumo de unos productos que aún les quedaba un largo recorrido económico47. Éste no había hecho más que empezar. De cualquier manera,
entre comienzos y mediados de siglo, ya se aprecian progresos.
Por la composición del comercio de exportación e importación, por el movimiento de buques
observado, con el contraste entre los pocos que entran de vacío, o al menos no pagando derechos
de avería, y los muchos que salen en vacío o sin tomar carga, se comprueba una vez más que la
balanza de mercancías del puerto bilbaíno, expresión del vasco en general, era deficitaria, lo que
requería compensar su saldo con salida de numerario efectivo o con los resultados positivos de la
balanza de servicios, transporte fundamentalmente.

5. EL TRANSPORTE
Uno de los locus communis de la historiografía económica castellana de este siglo es que el transporte pasó de manos de los naturales a las de extranjeros. Esta actividad de la economía marítima,
la primera que junto a la pesca se realizó originariamente en los puertos del Señorío y de la Provincia,
fue siempre celosamente cuidada y protegida, máxime si se repara en los enlaces que desde el lado
de la demanda y la oferta guardaba con otras actividades económicas del país –industria naval,
explotación forestal, siderurgia, y por descontado, el comercio, con los servicios anejos–.
Desde fines de la anterior centuria, la marina mercante vasca acompasó su declive al del comercio. Ello reportaba al país pérdidas de renta tanto directas como indirectas y afectaba al equilibrio,
siempre inestable, de la balanza de pagos vasca. Las guerras, con sus embargos de buques para la
Real Armada, el corso y la política practicada por la Monarquía en materia naval, tanto de transporte
como de construcción, son los factores domésticos que se suelen alegar como causantes de la decadencia48. A ellos hay que agregar la competencia exterior, muy en concreto la ejercida por las provincias rebeldes en todos los mares europeos, desde el Báltico al Mediterráneo. Holanda podía competir con todas las marinas mercantes europeas debido a que sus famosos vlieboot o fluyts, navíos
robustos y de gran volumen, acumulaban ventajas de costes en todos los componentes del precio
final del transporte: construcción, mantenimiento, marinería y armamento, con el colofón de los
seguros. Su potencial de competencia podía sin embargo tropezar con limitaciones, providencias
mercantilistas de protección contra ellos. Las guerras, los embargos y las prohibiciones de comercio
materializaban aquellas medidas. El transporte, al igual que el comercio, estuvo muy mediatizado
por la coyuntura política internacional, que a cada cambio introducía perturbaciones en las líneas de
tráfico establecidas, obligando a los comerciantes nacionales a recomponerlas, bien sirviéndose de
terceros con pabellón neutral, bien de naves propias pero disimuladas y con tripulación extranjera,
bien a través de líneas alternativas o de otros subterfugios –permisos de importación y certificaciones de origen, auténticos o falsificados– de los que está llena la historia marítima de este siglo49.

45. Información recogida de ZABALA, Aingeru: «Rutas...», que a su vez la recaba de obras inéditas de Ezkiaga y Graffe.
46. BILBAO, Luis Mª: «L’expansion de la culture du maïs et le déplacement des centres de gravité économique dans le Pays basque-espagnol», en Agricoltura e transformazione dell’ambiente, secoli XIII-XVIII (A. Guarducci ed.), Firenze, 1984, pp. 578-619; BILBAO, Luis Mª y FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: «La producción agrícola en el País Vasco peninsular, 1537-1850. Tendencia general y contrastes comarcales»,
en Cuadernos de sección. Geografía e Historia (de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza), nº 2 , 1984, pp. 84-196.
47. ZABALA, Aingeru: «Las características...».
48. FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: «Los altibajos...», pp. 128-129, y LANZA, Ramón: «Auge y declive de las cuatro villas de la costa en
la época de los Austrias», en Transiciones. Castro Urdiales y las cuatro villas de la costa de la mar en la historia, (Fortea J.I., ed.), Universidad de
Cantabria, Santander, 2002, pp. 126 y ss.
49. Bien descritas por J.J. Israel en las diferentes obras que referenciamos y cuyo guión internacional seguimos para encajar las piezas vascas.
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A comienzos del mismo, en el año de 1608, el Señorío de Vizcaya, en una representación al Rey,
describe y compara la situación del transporte en la anterior centuria con la de entonces.
Abundancia, movimiento y autoctonía activa de embarcaciones en la ría de Bilbao del XVI, escasez,
atonía y sobre todo dependencia pasiva de los extranjeros en aquellos días: «en navíos de extrangeros se navegan las lanas y otras mercaderías que se sacan destos reynos sin que los naturales puedan tener aprovechamiento ni puedan estenderse a viajes mas largos que la provincia de guipuzcoa
o a algunos puertos de galicia y asturias y quando mucho a terranoba en navios extrangeros de san
juan de luz y su comarca»50. El cuadro, victimista, debía sin embargo responder no del todo mal a la
realidad. La sensación, no más, que se saca de las referidas cuentas de averías en las judicaturas consulares de 1612-13 y 1614-15 y de los detallados libros de contabilidad de los derechos de lanas es
que tanto en Bilbao como en los otros puertos cantábricos las embarcaciones que en ellos atracaban
eran en su inmensa mayoría extranjeras51. Con certeza empero se puede saber el origen de las mismas y su distribución entre el tráfico de cabotaje o internacional, lo que directamente nos representa cuál era el movimiento de buques en la ría bilbaína e indirectamente nos acerca a lo que podía
ser la capacidad y la asignación del transporte de la matrícula bilbaína y del Cantábrico. Los resultados estadísticos más agregados son bastante coincidentes en ambas judicaturas: las embarcaciones
que proceden de fuera representan entre el 55 y 59% del total, las del cabotaje son relativamente
numerosas, 21 y 23%, desconociéndose la procedencia del 20% de ellas. Lo que esta imagen apunta resulta bastante compatible con las palabras del Señorío a comienzos de la centuria. Pero los datos
directamente informantes de la matrícula vizcaína a mediados de siglo, 1654, no dejan resquicio
para la duda. El cómputo final de las embarcaciones del Señorío en dicho año es pobrísimo en cantidad y sobre todo en tonelaje: 154 en total, de las que 66 son de pequeño arqueo y destinadas a
la venaquería, 73 de entre 20 y 30 toneladas, dedicadas al cabotaje en los puertos de Portugalete,
Bermeo, Plencia y Ondárroa, y sólo 14 de alto bordo en Bilbao. En estas fechas es claro que el tráfico internacional «se hace en embarcaciones de fuera del Señorío»52. Este hecho fue perfectamente
asumido por las autoridades y agentes económicos vascos, a sabiendas de que «si no entrasen los
dhos navios extrangeros cesaría esta correspondencia tan necesaria a la conservacion del trato»53;
aceptar el transporte ajeno era la única forma de mantener mínimamente activo el comercio en una
economía que pendía tanto de él.
Cuadro 6. Origen de las embarcaciones arribadas a Bilbao
(número de embarcaciones)
1612-1613

1614-1615

Internacional
Francia
Reino Unido
Terranova
Portugal
Otros

70
27
40
6
2

163
50
12
7
30

Cabotaje
Galicia
Asturias
Cantabria
Vizcaya
Guipúzcoa
Otros

34
0
3
1
14
0

32
11
5
3
56
1

s/d

50

100

TOTAL

247

Fuente: elaboración de Bilbao, L. M. y Fernández de Pinedo, E.

470
54

50. GUIARD, Teófilo: Historia de la villa..., II, p. 473, nota.
51. Los borradores de averías informan con puntualidad del nombre de la embarcación –poco ilustrativo– y de su maestre –cuya naturaleza no guardaba siempre relación con la del barco– además del origen –información frecuente– y del destino –menos veces–. Los libros de
aduanas dan parecida información respecto al transporte, con lo cual no puede garantizarse ninguna conclusión sino impresiones, que se
refuerzan sin embargo con otros datos más seguros, detallados por Guiard, en diversos pasajes de su obra.
52. ZABALA, Aingeru: «Las características del comercio bilbaíno...». El corregidor de Guipúzcoa confirma en 1626 esta visión: «raras veces
se lleua ni puede mercadurias de España por los naturales de ella» (RAH. Col. Vargas Ponce, tomo XXIX).
53. GUIARD, Teófilo: Historia de la Villa..., II, 271.
54. Fuente original, ACB, Averías, registro, 3 para 1612-1613 y GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado...I, pp. 490-505, nota, para 16141615.
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Este transporte estuvo, como ha sido señalado, muy marcado por la coyuntura política internacional. Ello determinó cambios a lo largo de este siglo tanto en la presencia destacada de distintas
flotas en nuestros puertos como en el origen y destino del tráfico, al menos del oficialmente declarado. Durante el segundo embargo, hasta la tregua de 1609, la flota comercial holandesa no tenía
legalmente acceso a los puertos españoles. Esto sin embargo no fue obstáculo para que ella acabara haciéndose con el transporte tanto de las importaciones como exportaciones españolas, sirviéndose de puertos y flotas intermediarias, concretamente de la conexión San Sebastián-San Juan de
Luz. Por 1604, los cántabros, con relación a las exportaciones laneras, denuncian que
«las sacas de lana de que bienen a esta villa y a otras partes desta costa se nabegan en navíos de extrangeros y avn muy grande parte de ellas se nabegan en navíos de rebeldes de las Yslas de olanda y
Zelanda... y los naturales desta villa y desta costa avnque tienen nabíos muy buenos y muy suficientes
en que se podrían abiar y navegan las dhas sacas no halla carga ninguna ni tampoco los encomenderos
de las dhas sacas las quieren dar por causa de tener como tienen orden de los dueños y señores de las
dhas sacas para que no se las den sino que antes les encomiendan que las enbien y encaminen y lleben
a la villa de San Sebastián y a San Juan de luz, para que de allí se enbarquen en los dhos nabíos de hextrangeros y de los dhos rebeldes de las dhas yslas, con color quedan de decir ques por falta de nabíos
españoles las dan a françeses, sabiendo cómo ay muchos y muy buenos nabíos de hespañoles en esta
villa y en esta costa y muy suficientes para navegarlas»55.

Según ellos, el problema del transporte internacional cántabro no residía en defecto alguno de
oferta o demanda sino en el desvío de ésta hacia otros transportistas, mediando el control sobre la
mercancía a exportar y la conexión francesa. Ellos, con su exceso de capacidad, quedaban así reducidos a un transporte de cabotaje irrentable56. Independientemente de la exactitud de esta versión
del problema, la historia no es nueva, los hechos se repiten, pues se habían ya dado en el último
cuarto del siglo XVI. La réplica, sin embargo, no es exacta. Antes, las naves francesas llegaban a los
puertos guipuzcoanos, marginando, que no excluyendo totalmente, a los demás transportistas,
incluidos los vascongados57. Ahora, el negocio se reparte entre ellos y los neerlandeses. El poderío
naval de éstos se manifiesta así una vez más, al igual que la conexión francesa a través de San
Sebastián, que viniendo del anterior siglo perdurará durante éste.
La libertad de los mares asociada a la tregua hizo que el transporte volviese sobre cauces de normalidad. Si a pesar de los obstáculos existentes antes de la tregua el foco principal del comercio y transporte
holandés había sido la península ibérica, ahora lo sería lógicamente más, con lo que las posibilidades de
progreso del transporte peninsular y vasco quedaban cerradas. La distribución del tráfico en el Cantábrico
no experimentó, como se ha visto, cambio alguno, se reforzó la dirección guipuzcoana tanto en el comercio general como en el de la lana. Las noticias procedentes de sus puertos señalan que las cargas se las
llevaban los extranjeros. A pesar de las leyes de preferencia de naturales en las cargazones, éstas, sobre
todo las de lanas, se hacían en embarcaciones mayormente foráneas. La presencia de conocidos portugueses, además de franceses, en las componendas del transporte de lanas en los puertos de Deva y
Donostia dice bastante sobre el mantenimiento de la conexión francesa58, que será otra vez decisiva en la
época siguiente, que se inicia en 1621, con el fin de la tregua. El día de la declaración de la guerra, 9 de
abril, la flota mercante holandesa atracada en San Sebastián tiene que abandonar su puerto59.
Los holandeses fueron de nuevo apartados del transporte comercial en todos los territorios de la
Monarquía hispánica, sólo que en esta ocasión de forma mucho más severa y efectiva que en los anteriores embargos. Los fletamentos de Amsterdam para viajes a la Península cesaron casi totalmente60.
La ineludible necesidad que por razones bien opuestas tenían españoles y holandeses para seguir
comerciando impulsaron a cada uno de ellos a desplegar sus propias estrategias. Por parte española,
se trató de desviar hacia los hanseáticos la demanda del transporte comercial del Báltico, dado que tal
circuito estaba dominado por los holandeses desde fines de la anterior centuria y que los productos que
de allí precedían –cereales, madera, pertrechos navales, cobre, etc.– eran imprescindibles a la economía española. Esto dio fortuna a Hamburgo, que se convirtió en el centro de distribución de productos

55. AGS. E. 200. Esta visión se confirma y matiza desde Santander, donde se embarcan lanas con destino a San Juan de Luz, pero también, y mayoritariamente, a Rouen (ECHEVARRIA, Mª José: La actividad comercial del puerto de Santander..., p. 75).
56. Esto aclara cómo las lanas castellanas llegaban a San Sebastián también por mar. Más testimonios al respecto para Santander, RODRIGUEZ FERNANDEZ, Agustín: «La exportación de lanas por el puerto de Santander en el siglo XVII», en Altamira, XLVIII, 1989, pp. 394.
57. LAPEYRE, Henry: El comercio exterior de Castilla..., p. 187.
58. AZPIAZU, José A.: Sociedad y vida social vasca..., pp. 86-93. La presencia de portugueses en estos puertos podría estar también conectada con la evasión de capitales (p. 87), como luego se verá.
59. ISRAEL, Jonathan: «Un conflicto entre Imperios...», p. 186; «Spanish Wool Export...», p. 203.
60. ISRAEL, Jonathan: «España, los embargos españoles...», pp. 100-101.
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del Báltico hacia España y el Mediterráneo y donde hicieron acto de presencia los holandeses. Éstos,
por su lado, trataron de buscar subterfugios pero sobre todo alternativas a su flota paralizada, sirviéndose para ello de intermediarios. Ello hizo que ni el transporte ni el comercio se resintieran tanto como
cabría suponer e hizo posible que los holandeses continuaran ejerciendo algún control sobre los circuitos comerciales. Así lo aseguraban los bilbaínos en un memorial retrospectivo: «como las ciudades
anseáticas conservaban la comunicación con España, sacaban los holandeses licencias de ellas, principalmente de Hamburgo, con que entraban y salian facilmente en estos puertos y llenaban con sus mercaderias los lugares españoles»61. La cada vez más complicada situación política del momento hizo sin
embargo imposible entenderse de forma estable y continuada con los mismos aliados mediadores, siendo Francia la preferida para ejercer esta función. Ella iba así a sustituir a España como foco principal del
comercio y transporte holandeses para convertirse en punto de contacto con los territorios de la
Monarquía hispánica. La conexión francesa iba a resultar por ello doblemente necesaria.
En general, el repliegue holandés dio ocasión a que las otras importantes marinas mercantes europeas –hanseática, inglesa y francesa– se desarrollaran, prueba de ello es que las flotas comerciales
referidas lograron un espectacular incremento de su participación en el comercio y transporte de
Santander, Bilbao y San Sebastián, en medio, hay que recordarlo, de una caída del comercio. Pero
cada una de esas flotas tuvo su momento. El destino de las exportaciones de lana nos servirá de guía
en esta prospección62. En el primero de esos momentos, hasta el año 1625, el turno, según J.J. Israel,
fue de Inglaterra, aunque convendría evaluar la participación francesa. La apertura en 1625 de las
hostilidades hispano-británicas, que durarían hasta 1630, provocó que la flota inglesa fuese oficialmente excluida de los puertos españoles, lo que dio paso a la segunda alternativa mediadora, la francesa. El relevo puede claramente apreciarse en las exportaciones de lanas realizadas desde Bilbao.
Según una minuta de los derechos de lana de medio año de 1625, la mayor parte de los embarques
tienen como destino Francia, pero en dirección a Inglaterra aún se despachan 2.086 arrobas, 23% de
la exportación total controlada en la muestra. En 1626, sin embargo, de las cerca de 10.000 arrobas
que se registran, más del 90% se consignan para Francia, figurando sintomáticamente San Juan de
Luz a la cabeza de los puertos franceses –Bayona apenas significa nada–, al recepcionar el 40% del
contingente total63. Pero este puerto no era sino una escala inmediata, el destino final de estas lanas
era Holanda. La alternativa francesa al comercio directo holandés volvía así a recobrar vigencia y el
entrepôt de San Juan de Luz tomaba más importancia que nunca para los holandeses, con quienes
colaboraron, como sabremos, activa y eficientemente los conversos portugueses y sus conexiones
sefardíes francesas. A San Juan de Luz llegaban también lanas por la ruta terrestre de los Pirineos, pero
la vía marítima era obviamente la preferida. Su ventaja no residía sólo en sus innegables menores costes de transporte64 sino en las posibilidades por parte de los exportadores residentes en la península
de embarcar lana para un país amigo sin incurrir en las contrariedades de atentar contra ninguna
regulación comercial. El periplo, además, entre San Sebastián y los puertos franceses era corto. En
embarcaciones de pequeño calado se transportaban las lanas desde el puerto donostiarra para en los
puertos franceses ser transbordadas a los fluits holandeses y luego ser distribuidas por toda Europa.
Y las lanas llegaban al puerto de San Sebastián no sólo por tierra, desde la próxima o lejana Castilla,
sino también vía cabotaje. Cabe pensar que lo ocurrido y denunciado a principios de siglo por los
transportistas de Laredo se volviera a repetir. La conjetura cuenta con algunas evidencias65.
1635 marca el fin de esta intermediación y la vuelta a la alternativa inglesa. De nuevo la coyuntura política internacional –paz hispano-británica en 1630 y guerra con Francia en 1635– ritma la
del transporte. En el mismo año de 1635 se aprecia ya en el puerto de Bilbao la reorientación preferente de las exportaciones laneras hacia Inglaterra (65%) pasando Francia a segunda posición
(27%)66, ocurriendo otro tanto en las importaciones de pescado, en las que se aprecia una mayor
presencia de navíos ingleses e irlandeses67. Igual sucedía en Santander, donde la comprobada reac-

61. GUIARD, Teófilo: Historia de la villa..., II, p. 463.
62. Seguimos en esta forma de análisis a ISRAEL, Jonathan: «Spanish Wool...», pp. 202 y ss, agregando nuestra propia información, en el
convencimiento y confianza de que el destino de las lanas estaba genéricamente correlacionado con la nacionalidad de los que las transportaban y de que el transporte de lanas pautaba o seguía al general.
63. BILBAO, Luis Mª: Vascongadas, 1450-1720..., pp. 413-414.
64. 8.5 reales versus 60, según informes de quienes averiguaron la trama del contrabando (LOPEZ BELINCHON, Bernardo J.:«Sacar la sustancia al reino...», p. 1022)
65. Respecto a Santander, ECHEVARRIA, Mª José: La actividad comercial del puerto de Santander...p. 75 y para Bilbao, ZABALA, Aingeru:
«Rutas y puertos...», nota 103.
66. Ibídem
67. GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado..., I, 385.
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tivación de sus exportaciones laneras en los años 30 se acompañó de una reorientación exclusiva
hacia Inglaterra, especialmente Dover, a partir de 163568. El British Road de la plata española tenía,
valga la expresión, su carril paralelo, el de las lanas. Y como aquella, éstas se redistribuían por
Europa, abasteciendo a la industria textil holandesa, francesa y obviamente a la inglesa, cuyos tejidos constituían la contrapartida de las lanas. Los cambios producidos en las líneas y protagonistas
del transporte favorecieron en esta ocasión a la pañería inglesa que gozó, como hemos entrevisto a
través del puerto de Bilbao, de una próspera coyuntura exportadora hacia España, que tropezaría
pronto con problemas políticos domésticos de la propia Inglaterra, pero que de momento contrastaba claramente con la francesa.
La alternativa americana constituyó ya en el último cuarto de la anterior centuria una salida apropiada para los problemas del sector del transporte vizcaíno y guipuzcoano, así como del de la construcción naval, aunque no tanto para el estrictamente comercial, que irremediablemente tropezaría
con la superior competencia de los mercaderes de Sevilla. Antes de 1571, un tercio de la flota existente en Vizcaya, Guipúzcoa y Cuatro Villas se había ya vendido en Andalucía69 «por genero de mercancía» y a partir de entonces y hasta los años 20 del siglo XVII, uno de los momentos de mayor
auge del comercio de España con sus colonias en la Edad Moderna, el creciente número de navíos
que participó en la Carrera de Indias tuvo un importante componente vasco70. Esto sugiere que el
desalojo de los transportistas vascongados del comercio europeo encontró su compensación en la
derrota de América, reservada en exclusiva a los españoles. Y también insinúa que la industria naval
no sufrió una decadencia tan extrema como la que convencionalmente se ha supuesto. Sobre todo,
si se añade que se prohibió fletar navíos de Holanda y Zelanda para las Indias, y que se contó con
los asientos para la construcción de buques de la Real Armada. Ésta y la navegación a las Indias salvarían a la industria naval, pero no por mucho tiempo71.
Por 1600-1620 se alcanza el cénit de la navegación americana medida en términos tanto de tonelaje de barcos como de valor de lo transportado. De seguido, ambas curvas se precipitan en una fuerte pendiente que perdura a lo largo del siglo. Además, en esta caída, la partición de los buques de
la costa del norte, y con ellos de los vascos, se resiente ante el empuje extranjero y en especial de
los barcos criollos construidos en los propios astilleros americanos, destacadamente en La Habana,
los cuales vienen a representar a mediados de siglo en torno al 40% del tonelaje de la Carrera. En
el periodo 1614-1622 ya había descendido la participación en ella de los buques construidos por vascos y luego lo hizo aún más, de forma que mediada la centuria ya no eran sino la tercera parte de
lo que habían sido en los mejores momentos72. La salida americana comenzó a cerrarse para el transporte marítimo vasco a poco de arrancar el siglo.

6. EL CONTROL COMERCIAL
Otro de los lugares comunes de la historiografía económica castellana del siglo XVII es el paso de
la dirección y control de su comercio a manos de extranjeros, quienes, en palabras de los burgaleses, artífices otrora del mismo, «tienen embebido en si todo el comercio, contratación y el provecho
y la nata de él»73, especialmente en los puertos de San Sebastián y Bilbao, donde, según un avisado
observador de época (1619), «sus tratos son de extranjeros»74. La penetración directa de los extranjeros en el comercio castellano e indirectamente en el colonial se enraíza en la contracción generalizada de los mercados internacionales y en la consecuente agudización de la competencia por su
captura dentro de los esquemas de política mercantilista de la época. Uno de los escenarios donde
se libraron las batallas más cruciales de dicha competencia fue, como se ha dicho, la Península
Ibérica, a causa, principalísimamente, de sus colonias, por sus metales preciosos y productos ultra-

68. ECHEVARRIA, Mª José: La actividad comercial del puerto de Santander..., p. 74-75.
69. LANZA, Ramón: «Auge y declive de las cuatro villas...», p. 129.
70. FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: «Los altibajos...», p. 130-131, con información procedente de la obra clásica de CHAUNU, Pierre
et Huguette, Seville et l’Atlantique (1504-1650). Paris, 1956-1960.
71. Documentos cualitativos, en FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano: «Los altibajos...», p. 259; estimaciones cuantitativas, en ODRIOZOLA,
Lourdes: «La construcción naval en Guipúzcoa. Siglos XVI-XVIII», en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos vascos, nº 2, La construcción naval en el País Vasco, 1998, p. 104.
72. CHAUNU, Pierre et Huguette: Seville et l’Atlantique…, VI,1, 114-167 y VIII, 2, 2, 1563, 1682, 1757-1758, 1813.
73. GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado..., I, p. 297.
74. MONCADA, Sancho de: Restauración política de España, Madrid, 1619, (reed. de J. Vilar), Madrid, 1974, pp. 110-111.
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marinos, y, secundariamente, de los propios mercados peninsulares, oferentes de materias primas y
demandantes de productos industriales. Los castellanos perdieron bastantes de estas batallas. La
cuestión a plantearse es si la supeditación constatable de los vascos a los hombres de negocios castellanos en el siglo XVI se transfirió en el XVII hacia los extranjeros o si por el contrario los comerciantes bilbaínos y guipuzcoanos ganaron en autonomía y control comercial.
Desde sus inicios hasta el siglo XVI, el comercio a larga distancia de las villas costeras vascas se
había realizado con el concurso de y/o bajo la supeditación a mercaderes del interior –alaveses, navarros, riojanos y sobre todo burgaleses– o, en mucha menor medida, del extranjero. Esto queda
avalado si se examina el control que los hombres de negocios vascos ejercían sobre el tráfico que
circulaba por sus puertos. Sobre las exportaciones domésticas –hierros y pescado de capturas propias– ejercieron un control total, al menos muy alto. Sobre las importaciones retenidas en el mercado vasco se podría conjeturar, con alguna concesión, otro tanto. Pero no así sobre otros productos en tránsito. De las lanas embarcadas en todos los puertos cantábricos durante el decenio 156171, las consignadas a nombre de negociantes vascos no alcanzaron apenas el 8%. Quienes controlaban este renglón del tráfico eran los castellanos, señaladamente los burgaleses. Para el comercio global, import-export, en tránsito, de más delicada verificación, se infieren cifras similares75.
También aquí el control estaba mayoritariamente en manos de castellanos, en el caso de Bilbao, y
en el de San Sebastián, en las de castellanos y navarros. Sobre el comercio en tránsito, la actividad
de los vascos se limitaba a ejercer funciones menores –factores o comisionistas, receptores y almacenistas–, prestando por el contrario siempre servicios de transporte, por cuyo control batallaron
siempre denodadamente. Con todo, esta pobre imagen sobre el comercio de tránsito, fijada en los
entornos de mediados de siglo, era mejor que la que se podía haber tomado en siglos precedentes, cuando las funciones comerciales de los vascos se reducían en la práctica a transportar mercancías ajenas.
Para el siglo XVII no se cuenta por el momento con información que nos permita contrastar las
observaciones del siglo XVI respecto al comercio total, aunque sí las tenemos para el de las exportaciones de lana y algo sabemos también en relación con las, ahora, importaciones de pescado. Si la
presencia numérica de extranjeros en nuestros puertos fuese un aceptable índice sustitutivo de informaciones directas sobre el control del comercio total, de las múltiples referencias de Guiard sobre
dicha presencia se podrían inferir algunas conclusiones. A lo largo de todo el siglo XVI, la presencia
de extranjeros en la villa fue en aumento y, lo que es más, fue promocionada por los mismos bilbaínos a partir de mediados de siglo, ante el cariz que iba tomando la coyuntura comercial y la crisis
de los negocios burgaleses, de forma que a fines de siglo se había ya producido un notorio crecimiento de los extranjeros avecindados. La presencia de éstos, con establecimiento comercial reconocido, prosiguió durante el siglo XVII. En el primer cuarto de la centuria, con la tregua de por
medio, la presencia mayoritaria es de ingleses, franceses, «reducidos los flamencos anteriormente
numerosos y de algunos portugueses»76, cuya comparecencia en Bilbao esta ya documentada para
el siglo XVI77. La coyuntura política internacional iría modificando la importancia relativa de estas
colonias de comerciantes en Bilbao durante el resto del siglo. Esta creciente presencia de extranjeros
y el documentado repliegue de los burgaleses permiten, cuando menos, colegir que el antiguo control de éstos sobre el tráfico bilbaíno se iba transfiriendo hacia aquellos. Pero también se sabe que
otros grupos de castellanos estaban haciendo acto de presencia en la villa desde mediados del siglo
XVI, reemplazando a los burgaleses78. Lo que entre tanto estuviera ocurriendo con los bilbaínos, faltos como se está de documentación y estudios al respecto, se desconoce.
Lo que puede conjeturarse es que la expulsión de los pescadores vascos de los caladeros ultramarinos y la pérdida del sector de capturas a partir de 1585 implicara de resultas la privación del control de su comercialización. En principio, la correlación entre ambos fenómenos no tiene por qué ser
necesaria. Los comerciantes vascos podían hacerse con la exclusiva de la venta de pescado en el interior peninsular, tras comprársela a los nuevos pescadores, pero se trataría de una compra en merca-

75. Estas conclusiones cifradas han sido elaboradas a partir de LAPEYRE, Henry: El comercio exterior de Castilla... (Apéndices varios). Las
relativas a las lanas tienen un alto grado de fiabilidad. Las del comercio total se ofrecen con reservas, las generales, propias de toda fuente de
origen fiscal relativa al comercio, y las particulares de este caso, las derivadas de la no inclusión de parte del tráfico del puerto de San Sebastián.
Con todo, aún reconociendo el más que probable carácter defectivo de la cifra, difícilmente se podría concluir en sentido contrario a la proposición expuesta sobre el bajo control ejercido por los vascos en este renglón del tráfico. Más precisiones en BILBAO, Luis Mª: «El comercio de
la villa de Bilbao...».
76. GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado..., I, p. 510.
77. Ibídem, p. 180. ZABALA, Aingeru: «Rutas y puertos...», señala nombres del colectivo luso en Bilbao.
78. GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado..., I, p. 31 y BILBAO, Luis Mª: «El Comercio de la villa de Bilbao...».
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do, diríamos por cierta analogía, secundario, con indudable pérdida de control comercial, medida en
términos de disminución de ganancias.
Lo que se conoce sobre el control de las exportaciones de lana es sintomático y podría ser elevado a categoría más general. De la información recabada por Lapeyre para el siglo XVI se deduce que
el dominio de los extranjeros en el conjunto de este ramo de exportación era del orden del 40%. En
el primer tercio de nuestro siglo la participación extranjera se elevó al 70%. Pero la distribución de
este control no fue idéntica en todas las fachadas marítimas. En el Cantábrico y en el siglo XVI, el
predominio era netamente castellano. La participación extranjera, flamencos y franceses, era entonces minoritaria, lo mismo, como sabemos, que la de los hombres de la costa. Sin embargo, en el primer cuarto del siglo XVII –son datos de 1612 y 1626– los extranjeros son partícipes, redondeando
cifras, de la mitad de las exportaciones y la presencia vasca se hace más visible, pasando del 8% de
mediados del XVI al 14%, ahora79. Pero en el interior del grupo de los castellanos se ha producido
un cambio radical, la sustitución de los burgaleses por hombres de negocios avecindados en la corte.
Tal relevo no tendría en principio por qué resultar llamativo, de tenerse en cuenta la transformación
de Madrid no sólo en capital de la Monarquía sino también en centro principal de comercio y finanzas de Castilla, junto a Sevilla. Lo verdaderamente curioso es que una parte de los residentes madrileños son judeoconversos portugueses. J.J. Israel los identificó en su día y descubrió a varios de ellos
entre los grandes exportadores de lana. Concretamente, «de los 23 principales exportadores por San
Sebastián en aquel año, 10 eran cristianos nuevos..., 5 de los 10 exportadores de Santander..., así
como 8 de los 21 exportadores más importantes de Bilbao»80. En los puertos vascos, los dos grupos
que más progresos relativos habían realizado en el control de las exportaciones laneras eran los propios vascos y los conversos portugueses de Madrid, aunque la presencia de éstos en aquellos puertos no fuese numéricamente tan importante como la de otros colectivos. Entre ambos había no
pocas relaciones comerciales que convendría sacar a la luz.

7. PORTUGUESES, CONTRABANDO Y EVASIÓN DE CAPITALES
Entender la presencia de los judeoconversos portugueses en nuestros puertos controlando parte
de su comercio reclama levantar el vuelo y mirada historiográficos para advertir cómo irrumpen, cuál
es su modus operandi comercial y qué conexiones han logrado establecer entre las más acreditadas
plazas mercantiles de Europa y Castilla81.
El ostracismo general y el confinamiento en la Europa oriental a que los judíos fueron sometidos
tras los progroms medievales experimentaron un cambio de signo a partir del último cuarto del siglo
XVI, lo que dio ocasión a que la diáspora judía se hiciera más ubicua en la Europa occidental, concretamente en sus puertos comerciales más importantes, desde el Báltico a Italia, constituyendo
Amsterdam el más firme foco de sus operaciones. En este marco general, la presencia de los conversos portugueses por Europa y Castilla y sus estrechos vínculos con el mundo judío en expansión
responde a causas específicas, comenzando porque el criptojudaísmo fue bastante más resistente
entre los descendientes de los huidos a Portugal desde los tiempos de los Reyes Católicos que entre
los que permanecieron en Castilla y debido entre otras razones a la menor beligerancia que la
Inquisición lusa desplegó contra ellos hasta los años inmediatamente anteriores a la incorporación
de Portugal a la Monarquía Hispánica por 1580. La suma de efectos atracción y repulsa consecuentes a estos dos acontecimientos generó una corriente migratoria de portugueses hacia Europa y
España, donde su instalación fue oficialmente autorizada en 1601. Su origen y condición social eran
diversos, pero existían entre ellos algunos denominadores bastante comunes, aparte obviamente del

79. BILBAO, Luis Mª: «Exportación y comercialización de lanas...», pp. 240-242. Nótese que se trata de cortes muestrales y que la identificación de los comerciantes no siempre es fácil, cabiendo incluso cuestionarse si en coyuntura política internacional tan revuelta algunos castellanos no fuesen «hombres de paja» de extranjeros. Las cifras tienen un valor meramente indicativo.
80. ISRAEL, Jonathan J: «Spanish Wool...», pp. 206-207.
81. Una visión de conjunto en ISRAEL, Jonathan J.: La judería europea en la era del mercantilismo, 1550-1750, Madrid, 1992. Literatura
más específica relativa a España en el mismo ISRAEL, Jonathan: «Spanish Wool Export...»; «Spain and the Dutch Sephardim, 1609-1660», en
Studia Rosenthaliana, nº 12, 1978, pp. 1-61 y La república holandesa y el mundo hispánico, Nerea, Madrid, 1997; DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio:
Política y hacienda de Felipe IV, Madrid, 1960 y 1983 2, pp. 121-133; SANZ AYAN, Carmen: «La figura de los arrendadores de rentas en la
segunda mitad del siglo XVII», en Hispania, XLVII, nº 165, 1987, pp. 203-224, y más recientemente: «Las redes financieras franco-holandesas
y la lana en el tránsito del siglo XVII al XVII», en El negocio de la lana en España..., pp. 77-107; BROENS, Nicolás: Monarquía y capital mercantil:
Felipe IV y las redes comerciales portuguesas (1627-1635), UAM, Madrid, 1989; LOPEZ BELINCHON, Bernardo J.: «Sacar la sustancia al reino.
Comercio, contrabando y conversos portugueses, 1621-1640», Hispania, LXI, nº 209, 2001, pp. 1017-1050.
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de su naturaleza lusitana: su condición de marranos, judeoconversos con afección más o menos íntima al judaísmo, y su dedicación preferente a actividades comerciales y financieras. El tiempo y las
circunstancias tanto políticas como comerciales acabarían originando una trama, cada vez más tupida, que alcanzó a cubrir gran parte del mapa comercial europeo y colonial e integrar todas las fases
del proceso de generación de servicios comerciales y financieros, desde la venta ambulante o en tienda hasta el gran comercio o la banca. La complicidad entre los miembros de la red, acrisolada por
lazos de origen y parentesco, religión e historia, facilitaba la comunicación dentro de la misma, aseguraba una buena cadena de corresponsales y garantizaba información económica sobre mercados
y transferencia de dinero entre plazas.
La ventaja con que los portugueses contaban en España respecto a otros hombres de negocios
era esta organización, diríamos, piramidal y articulada. Integraba todo tipo de negocios y contaba
con una amplia base, la del comercio al menudo, donde acababan desembocando y desde donde
emergían los intercambios internacionales, gestionados desde una cúspide que alternaba finanzas
públicas, cambios y trato82. Ello les diferenciaba tanto de los castellanos como de los genoveses, a
la sazón los financieros oficiales de la Corona. Aquellos controlaban los intercambios a escala doméstica, pero habían perdido importantes cuotas de dominio en el comercio internacional, sobre todo
después de que las grandes compañías castellanas hubieran renunciado a él en pro de un rentismo
menos arriesgado. La actividad de los genoveses era primordialmente la de las finanzas públicas, a
las que se subordinaban sus operaciones de negociazioni dei cambi, pero sin descender en demasía
al plano comercial. Estas diferencias acabarían otorgando a los portugueses algunas ventajas relativas en el mundo financiero y comercial español, controlado desde Madrid, donde se asentaron
tejiendo el otro nudo principal de la red, por lo que ella significaba como capital de una Monarquía
poseedora del monopolio de la plata, de ciertas materias primas y de un sector manufacturero incapaz de abastecer su propio mercado y su prolongación colonial.
La presencia conexa de portugueses en los puertos vascos de un lado y otro de la frontera fue
pronta. Las Juntas guipuzcoanas de 1601 acusan ya a los portugueses de controlar el flujo de
importaciones procedentes de San Juan de Luz83. Para 1605 la provincia pretende expulsarlos, al
amparo de una orden más general, contra lo que los portugueses entablan pleito. El memorial de
la Provincia y las alegaciones del pleito proyectan la imagen de unos intercambios dominados por
comerciantes lusos, omnipresentes en todos los puertos –pequeños y grandes– y en toda clase de
negocios, hasta el extremo, se repite, forzando la hipérbole, que «tienen usurpado el trato y prouecho de los naturales»84. Su intervención en estos negocios no parecía estar siempre regida por un
código de conducta legal. Sus contradictores les acusan de algo que ya para entonces era communis opinio en los mentideros mercantiles: contrabando y evasión de plata con contrapartida de
vellón85. El mismo año de 1605, un personaje presumiblemente más neutral, el corregidor de
Guipúzcoa, no tiene dudas en atribuir el contrabando que se practicaba en la Provincia, señaladamente en la ruta de Irún y de los puertos secos con Navarra y Castilla, a los «portugueses, que son
los que hazen el daño en todas partes»86. Añadía que también residían muchos portugueses en
Bilbao. Sin embargo, un año después, el corregidor de Vizcaya, sólo habla, y con comedimiento, de
«presunción» y «sospecha» de contrabando en su jurisdicción, pero en modo alguno lo imputa a
los portugueses sino a franceses «favorecidos de los naturales». Aporta sin embargo una información adicional: «Que por esta villa [Bilbao] se lleba por tierra a San Sebastián gran cantd. de dinero todas las semanas...se tiene por cierto que los pasauan a françia porque los más que los lleban
son franceses»87. Bien fuese por manos de portugueses o de franceses, el contrabando y la evasión

82. Una descripción muy ilustrativa de ello en LOPEZ BELINCHON, Bernardo J.: «Sacar la sustancia al reino...», pp. 1021-1027, donde se
comprueba «la capacidad de las redes comerciales creadas por los portugueses... para poner en relación los ámbitos del comercio internacional y los de la venta al por menor por villas y ciudades».
83. AZPIAZU, José A.: Sociedad y vida social..., p. 96, nota 110.
84. Ibídem y RAH. Col. V. P., t. XXXI. Los portugueses alegan, entre otras cosas, llevar presentes en la Provincia más de cincuenta años.
Exageraciones aparte, los contactos entre los puertos vascongados y Portugal eran estrechos y antiguos en varios ramos del comercio: sal, vino,
pescado y, más recientemente, productos coloniales contra hierro.
85. La plata la adquirían los portugueses no sólo con el excedente de su balanza comercial, también mediante operaciones de cambio con
sobreprima de la plata, «de forma que el dho. Vellon queda en la tierra y la plata se lleua fuera» (Ibídem). Ver al respecto, CARRASCO, J.:
«Contrabando, moneda y espionaje (el negocio del vellón, 1600-1620)», en Hispania, LVII/3, nº 179, 1997.
86. AGS. E. l. 200. La opinión del Consulado de Bilbao no es mejor. En escrito dirigido a Nantes les advertían que «sobre todo conviene
que no sea cargador ningun portugués por lo que se sabe que tiene el mismo ynconveniente que el tratar con los de nra nacion y porque son
muy astutos ymporta mucho que para con ellos aga Vm que se tenga la misma vigilancia y cuidado que para los demas» (GUIARD, Teófilo:
Historia del Consulado..., p. 254).
87. AGS. E. l. 200.
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de capitales no debían ser en aquellos años incidentes mercantiles ocasionales; estaban ya bastante al orden del día y se relacionaban sin duda con los embargos impuestos a los rebeldes de las
Provincias Unidas.
Antes de que se produjera el segundo de dichos embargos (1598-1608), la colonia portuguesa
de Amsterdam había tomado ya cierto auge, sostenido entre otros motivos por sus conexiones con
Castilla y sobre todo con Portugal, a donde se dirigen la mayoría de los barcos fletados por judíos
en aquel puerto. Como advirtiera hace años Braudel, «la fortuna de Holanda se había construido a
partir del Báltico y de España a la vez»88, al compensarse los signos de su balanza exterior en ambas
direcciones. El bloqueo significó por ello un revés esencial para los holandeses «rebelados», lo que
se trató de enmendar mediante diferentes y conocidos expedientes: barcos neutrales, licencias y
pasaportes –verdaderos o falsificados– y contrabando, en el que estaban implicadas de forma especial las Provincias obedientes y Francia con la connivencia de las magistraturas de aquellos países y
la venalidad de las autoridades portuarias o aduaneras peninsulares. La actuación de los conversos
portugueses no era por tanto única. Era la réplica restringida de una conducta más general. La causa
de fondo que determinaba y permitía disimular tales comportamientos era la ineludible necesidad
que los españoles tenían de ciertas mercaderías comerciadas por los holandeses –paños, lienzos,
madera, pertrechos navales, cobre, etc.– para abastecer sus mercados, y a las cuales además no
podían acceder directamente por falta del transporte necesario. El embargo, tal y como la literatura
al respecto insiste, era imposible y, de rechazo, perjudicial para la economía peninsular.
El caso de los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa –con Navarra– se subsume en este escenario,
ofreciendo peculiaridades que les convirtieron en uno de los espacios preferidos para este tipo de
actuaciones. La imperiosa y crónica necesidad de importaciones de subsistencias –las provincias
exentas no podrían sobrevivir sin su concurso–, su posición fronteriza –derivada de su situación natural–, la permeabilidad de sus aduanas –institucionalmente sobrevenida, con su singular ubicación de
puestos aduaneros múltiples y además alternativos– y finalmente su sistema político-administrativo
servían de tapadera para todo tipo de fraudes comerciales y delitos monetarios, ambos correlacionados, puesto que contrabando implicaba pago en efectivo y evasión de plata. Y por estas mismas
razones, Francia era el partenaire insustituible y necesario para todas estas operaciones, adobadas
con corrupción comprada mediante soborno, arma predilecta, al decir de Domínguez Ortiz, de los
judeoconversos portugueses89. Los lazos existentes con sus correligionarios establecidos en las costas francesas, singularmente en San Juan de Luz y Bayona, les prestó superioridad sobre el resto de
los extranjeros afincados en el país durante esta coyuntura comercial embarazosa.
A pesar de que, como hemos visto, estos comportamientos eran tan corrientes en Vizcaya como
en Guipúzcoa, el cuadro descrito permite establecer algunas distinciones. El territorio guipuzcoano
era, a causa de su naturaleza doblemente fronteriza, más propicio para el contrabando. A los circuitos comerciales marítimos se unían en él los terrestres. Aquellos resultaban obviamente más económicos y estos más caros. Pero en aquellos era más difícil eludir los controles, por lo que se utilizaban mayormente buques de bandera neutral o pasaportes, mientras que en la ruta terrestre era más
viable el contrabando total, los descaminos. La dureza de las declaraciones del corregidor de
Guipúzcoa se podía entender tan bien como la mayor moderación del de Vizcaya.
Durante los doce años que duró la tregua y en los que estuvo vigente la libertad de comercio, los
holandeses lograron mejorar posiciones en el comercio y transporte internacionales respecto a sus
competidores. Fue uno de los momentos de mayor expansión de la economía holandesa. Con el
viento a favor del comercio holandés y la recuperación castellana, los portugueses se afianzaron en
Castilla tanto comercial como financieramente y mejoraron también sus posiciones en las redes
comerciales atlánticas. La libertad de comercio no significó liberalización de movimientos de capitales. La saca de moneda siguió prohibida y las actividades de contrabando giraron ahora hacia la salida de plata y la introducción de vellón90, en una medida imposible hoy de calibrar a efectos comparativos con la anterior etapa de restricciones al comercio.
El reinicio de las hostilidades en 1621 apartó oficialmente a los neerlandeses del comercio con
España y sus colonias, por lo que la mediación de terceros resultó imprescindible. Esto realzó la intervención de los judíos sefardíes desde la misma Amsterdam, junto con Hamburgo y Bayona, y la cola-

88. BRAUDEL, Fernand: Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme, XV e-XVIII e siecle, A. Colin, Paris, 1979, t. II, p. 176. Habría que
añadir Portugal.
89. DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio: Política y Hacienda..., p. 122.
90. LOPEZ BELINCHON, Bernardo J.:«Sacar la sustancia al reino...», p. 1019 y 1025.
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boración de los agentes portugueses desde España91. La actuación de éstos como intermediarios
adquirirá a partir de ahora gran relevancia y sus negocios mayores dimensiones y articulación interna. Pero la nueva situación les obligaba a reajustar el entramado comercial implementado durante
la tregua, máxime cuando la guerra se estaba proyectando con rasgos de ofensiva total, en la que
el embargo iba a constituir la clave de bóveda de la nueva estrategia: estrangular el comercio y el
transporte para achicar la fuente de los recursos financieros del enemigo para la guerra. A este fin,
el tercer embargo fue instrumentado con regulaciones y exigencias cada vez más estrictas, con
medios materiales y humanos más abundantes y con organismos institucionales diseñados al efecto, el Almirantazgo y sus tribunales92. Su efectividad fue mayor que la de los precedentes pero menor
que la proyectada. El efecto bumerán fue más intenso que en anteriores ocasiones, colaborando a
la causa de la depresión económica castellana.
En la readaptación de la estrategia comercial se volvió a los viejos y experimentados expedientes
–pabellones neutrales, barcos holandeses disimulados, pasaportes y contrabando–, sólo que ahora,
ante mayores trabas, era preciso aplicarlos con mayor refinamiento y cuidado. Pero se idearon también nuevos modos, implementados en parte con los viejos, más acordes con las nuevas circunstancias. El contrabando persistió, siguió siendo una pieza importante para la continuación de los negocios. Y ello resultó viable porque mediante arrendamiento se hicieron con los puestos aduaneros de
los puertos secos de Castilla el mismo año de 1621. Una nueva actividad se incorpora a la cartera de
negocios de los portugueses, el de las rentas fiscales. Al arriendo de los puertos secos siguió el de
los derechos de lanas. Desde 1627, la recaudación de estas tasas estuvo prácticamente en sus manos
durante todo el siglo, a excepción de los momentos en que lo hacen dos extranjeros afincados y vecinos de Bilbao, Romerate y Turlon. También arrendaron finalmente los diezmos de la mar. Con ellos
la red del contrabando podía ampliarse a los puertos marítimos, lo que demandaba a su vez que la
conexión francesa de San Juan de Luz y Bayona se reforzase, al ser la base inmediata de todas estas
operaciones.
Otra nueva actividad iba a completar la gama de negocios de los conversos portugueses, las
finanzas públicas, a la postre integradas con sus actividades comerciales, en especial con la exportación de lana. La suspensión de pagos de 1627 y las condiciones exigidas en las nuevas emisiones de
deuda pública forzaron la retirada, momentánea, de los genoveses y la entrada de los portugueses.
Los desembolsos del préstamo contratado para los gastos de la guerra debían hacerse en el exterior
y en plata, mientras que su reintegro era liquidado en vellón, dado que las rentas de los juros con
que se saldaban tales reintegros estaban consignadas sobre tributos que se liquidaban en vellón,
aparte de que la enajenación de dichos juros era harto problemática93. El problema fundamental residía en disponer de liquidez en moneda de plata para efectuar pagos con ingresos en vellón y con
alteraciones monetarias fluctuantes. La solución, captar la plata atesorada en Castilla, donde sólo
corrían monedas de vellón como medio de pago corriente, y la que existía acumulada en Europa procedente de Castilla. Los medios, ofrecer en España «premios» de la plata superiores al legalmente
establecido y ajustar en el exterior el pago de las exportaciones españolas en piezas de plata. Del
corto surtido de productos castellanos exportables se optó con buen sentido por la lana, a sabiendas de que aún tenía alguna demanda. La compra de lana se garantizaba pagando también sobrepremios. Y para compensar pérdidas de esta operación y maximizar ganancias en el conjunto del
negocio exportador estaba el arrendamiento de puestos aduaneros. La afinidad, en casos la coincidencia personal, entre exportadores y arrendadores de derechos de lanas es suficientemente reveladora de los fraudes comerciales, fiscales y monetarios a que esta situación podía conducir. La lana
ocupaba así un lugar estratégico en todo el proceso de las finanzas públicas en el que se habían
estrenado los portugueses pero asimismo en el combinado de negocios a los que estaban entregados94. El círculo de estos negocios se acompañaba o se cerraba, operando directamente en los mercados cambiarios o realizando las transacciones en las mejores oportunidades de cambio, para lo
cual era imprescindible información y capacidad de transferencia de dinero. Esto lo poseían los conversos portugueses con sus redes y sus conexiones con los judíos europeos.

91. ISRAEL, Jonathan J.: La judería europea..., p. 134.
92. El plan fue progresivo: 1621, fin de la tregua, embargo general en 1623, creación del Almirantazgo en el 24, obligación a partir de
1626 de transportar las mercancías exclusivamente en los buques del propio Almirantazgo, cédula de 1628... Cfr. DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio:
«Guerra económica y comercio extranjero en el reinado de Felipe IV», en Hispania, XXIII, nº 89, 1963, pp. 43-69; ISRAEL, Jonathan J.: «Un conflicto entre Imperios...», pp. 145-197; «España, los embargos españoles...», pp. 89-105 y «Spain and the Dutch Sephardim...», pp. 16-28.
93. RUIZ MARTIN, Felipe: Las finanzas de la Monarquía Hispánica en tiempos de Felipe IV (1621-1665), Real Academia de la Historia,
Madrid, 1990, pp. 74-79.
94. SANZ AYAN, Carmen: «Las redes financieras franco-holandesas y la lana...», pp. 78-87.
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La expiración de la tregua tuvo un impacto inmediato en los puertos vascos, más, como hemos
visto, sobre las importaciones que en las exportaciones de lana. La colonia y flota holandesas de San
Sebastián abandonó la villa el mismo día que se decretara el fin de la tregua95. Se haría sin embargo frente a la situación en orden a mantener un trato que era vital para las partes. La primera medida, ya conocida, para amparar el contrabando fue la «toma» de la mayor parte de «puertos secos
altos» el mismo año de 1621, cuyo arrendamiento recayó en Juan Núñez Vega, portugués avecindado en Vitoria, mercader de lanas y paños con Holanda a través de San Sebastián, al que se le atribuía el origen de la red de contrabando desarticulada en 162396. El verdadero origen de la red radicaba en Holanda pero la clave de la trama estaba en el nudo francés. La alternativa francesa al
comercio directo holandés volvía a recobrar vigencia y el entrepôt de San Juan de Luz tomaba más
importancia que nunca. Ello requería reforzar esta plataforma con agentes y medios. Allí fueron desplazados para ejercer funciones de enlace a conversos portugueses, radicados antes en Bilbao y San
Sebastián como encomenderos de holandeses, que se encargaron de conseguir pasaportes castellanos, legales o falsos, para en colaboración con judíos holandeses vecinos de Bayona remitir a España
vía marítima o terrestre las mercancías desembarcadas en Francia. Estos agentes distribuían dichas
licencias entre ambas rutas según circunstancias de riesgo, asignándolas de preferencia a la marítima, dado que el contrabando era más complicado en los puertos de mar y más factible en la ruta
terrestre, vía aduanas interiores castellanas o navarras, cuyos agentes estaban conchabados entre sí
y con otros cómplices97. El contrabando por la ruta terrestre tuvo su éxito, y no sólo en la importación de bienes sino en la de monedas de vellón con su contrapartida de plata, atribuibles en buena
medida a los portugueses.
En la ruta marítima se practicaron otros subterfugios, también sabidos, como fueron la utilización
de transportistas neutrales –ingleses y hanseáticos– o de barcos holandeses con tripulación de países también neutrales. Se revivieron también experiencias de transporte ya experimentadas –y analizadas– anteriormente. Recordemos que la viabilidad de la ruta marítima estaba sobre todo del lado
de las exportaciones de lana. Recordemos también que la lana era uno de los pocos productos exportables con los que contaba la economía castellana y el preferido de los portugueses en su estrategia
financiera. De hecho, las mercancías holandesas llegadas en abundancia a los puertos franceses, al
no poderlas conducir a España «las venden a bajos precios en dinero y a trueque de lana»98. Para
asegurar y reforzar las reducidas oportunidades de intercambios existentes se contaba con los enlaces portugueses desplazados a los puertos de Francia, sintomáticamente antiguos encomenderos en
Bilbao y San Sebastián, por lo tanto obligadamente conocedores del negocio lanero. Pero también
se requería de la colaboración de agentes establecidos en los puertos vascos. Los donostiarras Miguel
de Eraso y Martín de Ben eran representantes de importantes exportadores portugueses implicados
en la red de contrabando de 1621. La presencia comprobada de portugueses en los puertos vascos
por 1626 respondería a estos mismos objetivos. «La salida de lanas hacia Francia –comenta López
Belichón–, en la que participaron otras muchas casas de negocios no involucradas en la red de contrabando, se convertirá en una pieza clave en el entramado del comercio ilícito descubierto en 1623,
al financiar la compra de las mercancías holandesas y, al mismo tiempo, abastecer de materia prima
a las pañerías neerlandesas»99. Portugueses y lanas reaparecen estrechamente asociados en operaciones de relativo éxito en circunstancias adversas para el comercio.
Todos estos arbitrios permitieron mantener un cierto tono en los intercambios realizados en el
puerto de San Sebastián, más que en el de Bilbao, y en especial por la ruta terrestre, la que en principio podría haberse visto más afectada dada la mayor severidad de las medidas represivas del contrabando. Las dificultades para esta ruta, tanto en territorio guipuzcoano como navarro, arreciaron,
y doblemente, con la apertura oficial de hostilidades con Francia en 1635100. Cortada la rama francesa de la red comercial se seccionaba al propio tiempo el nudo franco-holandés. El cierre de la frontera significó un durísimo golpe para el comercio tanto legal como de contrabando por este flan-

95. ISRAEL, Jonathan: «Spanish Wool Export...», p. 203 y «Un conflicto entre Imperios...», p. 186.
96. Arrendó por 10 años los puertos secos altos, a excepción de los del País Vasco que siguieron estando en administración (AGS. TMC
(4), l. 762). El siguiente arriendo, 1631-1638, lo haría Duarte Coronel Henriquez, otro conocido e importante converso (AGS. TMC (4), l. 765).
Datos sobre Juan Núñez e información precisa sobre la trama, personajes, itinerarios y maniobras de la red de contrabando en LOPEZ BELINCHON, Bernardo J.: «Sacar la sustancia al reino...», p. 1020-1024.
97. Ibídem, p. 1022-23 y 1033.
98. Tomado de Ibídem, p. 1028.
99. Ibídem, p. 1029.
100. DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio: «Guerra económica y comercio extranjero...», pp. 108-110. Sobre Navarra, GARCIA-ZUÑIGA, Mario:
«Comercio y contrabando en Navarra durante el Feudalismo desarrollado», en El fraude fiscal en la Historia de España, I. E. F., Madrid, 1994,
pp. 82-83.
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co101. Pero si el circuito terrestre quedó seriamente tocado, mejoró la ruta marítima, tanto por San
Sebastián como por Bilbao, mediando la compra de licencias reales de importación venales y empréstitos, negociados y cerrados en asientos, todo ello obra de conversos portugueses castellanos o foráneos102. La necesidad de determinadas importaciones, imprescindibles para la economía española, se
conjugó con las crecientes necesidades financieras de la Corona para que ésta pasara por el aro de
estos arreglos. Bajo esta variante de soborno consensuado, llamémosle institucional, el fraude
encontró un campo abonado para su extensión. La falsificación de licencias y la importación de mercancías por encima de lo autorizado en las mismas eran un resquicio bastante poderoso para neutralizar las trabas impuestas por los embargos103. Las malas cosechas o la escasez provocada forzaron también lo suyo a facilitar licencias en los puertos vascos. El comercio marítimo se resintió por
ello, en medio de reconocibles dificultades, menos de lo que cabría esperar. Todo esto, más lo que
arriba se ha argumentado sobre el transporte y las relaciones con Inglaterra una vez abierta la guerra con Francia en 1635, induce a pensar que el puerto de Bilbao resultó más favorecido que el de
San Sebastián.

8. CONCLUSIÓN
1635 no sólo fue un contratiempo, y doble, para Francia, tanto por lo que perdía en sus actividades comerciales propias como en las de intermediación de las de los holandeses. También lo fue
para la Provincia de Guipúzcoa, por quebrarse, o al menos impedirse enormemente, su conexión
francesa y su papel de eslabón en la más larga cadena de la intermediación de las Provincias Unidas.
Se daban además otros problemas internos que afectaban a la economía guipuzcoana en general y
a su sector comercial en particular, como modificaciones en su privilegiada exención aduanera104. Por
ello, la conclusión de esta historia era predecible, los días del predominio guipuzcoano estaban contados y la hora comercial de Guipúzcoa, más exactamente la de San Sebastián, estaba tocando a su
fin. Su éxito en la primera mitad del crítico siglo XVII, en medio de una coyuntura internacional, tanto
económica como política, y sobre todo comercial, difícil y complicada, se debió a causas circunstanciales y en gran parte ajenas a la propia dinámica interna de la economía guipuzcoana, pero que los
agentes comerciales donostiarras supieron gestionar, aprovechando bien estas oportunidades exteriores y eliminando a competidores internos, como Pasajes, pero sin ir creando a la par una infraestructura comercial y un entorno institucional sólidos, ni tomando tampoco iniciativas para hacer,
como rezan los documentos de época, que fuese su «comercio activo» y no tan dependiente del
exterior ni subordinado en consecuencia al albur de circunstancias externas. El contrapunto de esta
dinámica lo marcará Bilbao en la siguiente mitad de siglo, con resultados visibles y contrastables con
los de San Sebastián en el siglo de la Ilustración.

101. Aunque el contrabando y su represión continuaron, como lo demuestra el embargo de 1640 (LOPEZ BELINCHON, Bernardo J.: «Sacar
la sustancia al reino...», p. 1041)
102. Ibídem, p. 1044. Ya antes, en 1628, con motivo del decomiso de géneros en dicho año, se había ensayado de forma circunstancial
la recuperación de lo incautado y la «redención» del delito mediante un donativo y un préstamo, cuyo asiento se cerró en 1629 (Ibídem, p.
1037-1040).
103. Ibídem, p. 1044-1047.
104. FERNANDEZ ALBALADEJO, Pablo: La crisis..., pp. 80-85.
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Castilla, Sevilla y el País Vasco
en la segunda mitad del siglo XVII
Fernando Fernández González

Malos vientos corrían para el cuarto de los Felipes (1621-1665) en el trigésimo año de su largo reinado. Malos vientos porque hacía ya dos años, desde 1648, que la peste cabalgaba cual jinete apocalíptico
por la parte oriental y meridional de la península dejando en infinidad de hogares como única tarjeta de
visita la desolación, el llanto y la muerte. Malos vientos porque a sus oídos traían los ecos no muy lejanos
el fragor de las batallas que sostenían sus ejércitos para preservar la unidad territorial peninsular que le
legaron sus mayores. Malos vientos porque veía cómo con su fuerza abrían de par en par las puertas hispanas del comercio hasta entonces tan celosamente guardadas a los «herejes» holandeses e impulsaban
las velas de los avisos que desde el Perú pregonaban al Mundo el trágico descubrimiento de una enorme
falsificación. Verdaderamente, eran malos los vientos que soplaban en 1650 para el máximo representante en la tierra de la monarquía cuyas gloriosas enseñas y divisas ondeaban hasta en los rincones más
recónditos del planeta. Y sin embargo, salvo la peste, todo cuanto por aquellos años acontecía en sus
dominios peninsulares no era más que el trágico resultado de una política heredada cuyas nefastas consecuencias empezaron a dejarse sentir ya mucho antes.
La muerte de Felipe II en 1598 supuso no sólo el fin de una época, de una forma de gobierno personal
cercana al absolutismo, sino también el inicio de la decadencia de la hegemonía española.
Cierta historiografía tradicional ha señalado básicamente cuatro razones como las detonantes de la crisis económica española, y más concretamente castellana, del siglo XVII. La falta de un espíritu capitalista,
como consecuencia del ambiente social; las ventajas concedidas por el Estado a los productos de sus
dominios en Flandes o Italia, en perjuicio del proteccionismo necesario a los productos españoles; la superioridad industrial de países tan directamente relacionados con España como por ejemplo Francia, Inglaterra y Holanda; y por último, el desnivel entre los precios de los productos españoles con los del resto de
Europa, resultando por ello más competitivos las mercancías extranjeras, han sido las causas esgrimidas
por ella para explicar la realidad económica española de aquel siglo1. Si se tiene en cuenta solamente el
potencial económico que llegaron a alcanzar las diferentes naciones europeas a fines del XVII, resulta evidente que esta historiografía tiene razón. Bien cierto es que al final de esta centuria los productos europeos eran más competitivos y su industria superior, pero también lo es que a principios de siglo el desarrollo económico de estos países con respecto a España era muy parecido2. Es más, hoy en día parece que
hay acuerdo en admitir que todas las naciones europeas sufrieron durante esta centuria una regresión
económica. Francia e Inglaterra, al igual que España, pasaron primero por una crisis económica en la década de los años treinta y posteriormente por una crisis política en la década de 1640-1650. Por lo tanto, si
las bases políticas, sociales y económicas sobre las que se apoyaban estos tres países eran muy parecidas a
principios de siglo y también lo fueron las crisis que sufrieron, ¿cuáles fueron entonces las diferencias que
ocasionaron el declive económico español?
Aunque han sido varias las respuestas aportadas por insignes historiadores para dar soluciones a este
interrogante, todas hacen hincapié en un mismo punto: la mentalidad social española que impidió el desarrollo de un espíritu capitalista, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares de Europa.
Por desgracia, en una época en la que ciertos países europeos dejaron atrás viejas ideas, en España se
siguieron defendiendo los valores tradicionales de la sociedad castellana. El desprecio al trabajo y la defensa de la fe católica fueron los estandartes más gloriosos de una sociedad que con ellos había llegado a
dominar el mundo. En esas circunstancias era muy difícil para un Estado como España admitir las nuevas

1. PALACIO ATARD, Vicente: Derrota, decadencia, agotamiento en la España del siglo XVII, Rialp S.A., Madrid, 1949, pp. 65-66.
2. ELLIOT, J.H.: «América y el problema de la decadencia española», Anuario de Estudios Americanos (A.E.A.), XXVIII, (Sevilla, 1971), pág.
2 y ss.
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ideas, sobre todo si ello significaba renunciar a sus ideales más queridos. Además las nuevas teorías venían del extranjero, de aquellos países con los que durante todo el siglo XVI se había luchado por defender
la religión católica. Por una serie de trágicas consecuencias las ideas y valores que ganaban terreno en el
resto de Europa, en España se las identificó, a partir del reinado de Felipe II, con una hostilidad hacia uno
de sus valores más sagrados: la pureza de la fe. Esta identificación provocó el rechazo de las nuevas teorías, entre ellas las económicas, y el aislamiento parcial de España con respecto al mundo exterior. Este aislamiento limitó el desarrollo del Estado y fue el causante de su retraso económico, retraso que se hizo más
evidente a partir de la segunda mitad del siglo XVII, precisamente en el momento en el que algunos Estados europeos basaron su poderío en la explotación más racional de sus recursos siguiendo los nuevos postulados económicos y mercantiles3.
La ausencia de una mentalidad capitalista dentro del seno de la sociedad española condicionó el desarrollo económico de la nación, pero esta razón, sin duda la más importante y trascendental, no fue la única causa de este retraso. Las crisis agrarias producto de los años de malas cosechas, las mortíferas epidemias de aquel siglo y sobre todo la disminución de la población, junto al hundimiento de las artesanías,
consecuencia de la escasa competitividad y desarrollo industrial peninsular frente a otros países europeos,
también ayudaron a alterar profundamente las bases económicas sobre las que se apoyaba el Estado,
impidiendo su despegue.
En el siglo XVII España era uno de los Estados más atrasados industrialmente de la Europa occidental.
Sin embargo, por desgracia, no existen datos generales para poder calibrar la importancia de la industria
española en la época que nos ocupa. Los datos que en la centuria posterior dan fuentes documentales,
como el catastro de Ensenada realizado en la segunda mitad del siglo XVIII, muestran a España como un
Estado eminentemente agrario. En Salamanca en 1797 el sector agrario representaba cerca del 90% de la
producción de la provincia. Algo parecido ocurría en las otras provincias de Castilla y León, en las que la
proporción llegaba al 91%4. No es difícil suponer que si éste era el panorama industrial español en el siglo
XVIII, en el siglo XVII éste sería muy parecido, por los pocos cambios que durante ese intervalo de tiempo
se produjeron en las bases económicas sobre las que se apoyaba el Estado. Por esa razón, puede afirmarse que las actividades industriales en España durante esa centuria eran minoritarias y estaban encuadradas, en su mayor parte, en el marco gremial.
La lana era la industria más importante. Sus centros de producción estaban situados en las cercanías de
las zonas de cría ovina, preferentemente en las dos Castillas. En su conjunto entre los rebaños pertenecientes a la Mesta, que seguía disfrutando de grandes privilegios, y los de los estantes, la cabaña ovina
castellana estaría en torno a los diez millones de cabezas. El estímulo de la producción lanera era la
demanda extrajera. Estas exportaciones provocaron fuertes polémicas entre los contemporáneos. Los
fabricantes y las poblaciones cuyos ciudadanos dependían de los tejidos, atribuyeron la decadencia industrial a estas exportaciones. Las diferentes situaciones que se dieron a lo largo del territorio español hacen
muy difícil el poder establecer una única causa como detonante de la crisis textil. Mientras que en ciudades como Segovia y Palencia a partir de 1685 se produjo una recuperación sostenida, en otras como Ávila
y Córdoba el desastre fue total. Esta última población tenía en 1677 doscientos telares, diez años más tarde, a consecuencia del contagio que por aquel tiempo azotó la región, solamente conservaba cinco5.
A la industria de la lana le seguía en importancia la de la seda. Esta tenía sus centros de producción
situados principalmente en Toledo, Valencia, Granada y Sevilla. A lo largo de la centuria la productividad de
estas manufacturas bajó de volumen. Tres han sido las razones más esgrimidas para explicar este descenso.
Por un lado, la inflación reinante en aquel tiempo produjo que las compras de estos productos bajaran
ostensiblemente al tratarse de artículos de lujo. Por otro, la competencia de las manufacturas extranjeras
que, si bien eran de menor calidad, eran más baratas. La tercera causa y última, las epidemias. Las zonas
donde principalmente estaba asentada esta industria fueron duramente castigadas por los contagios de la
segunda mitad del siglo. El desastre que ocasionaron sobre este territorio fue tal que tuvieron que pasar cincuenta años para que en él se alcanzaran las cifras de producción antiguas. En 1663, entre los pueblos de
la provincia de Toledo y la capital tenían 9.561 telares dedicados a este tipo de productos, veintidós años
más tarde, en 1695, sólo quedaban 662. Algo parecido ocurrió en las provincias de Granada y Córdoba.
Esta última en 1650 contaba con 2.000 telares, pero en 1687 solamente funcionaban veinte6.

3. ELLIOT, J.H.: La España Imperial, Vicens-Vivens, Barcelona, 1980, pp. 412-414.
4. KAMEN, H.: La España de Carlos II, Crítica, Barcelona, 1990, pág. 112.
5. Ibidem, pág. 113.
6. Ibidem, pág. 119.
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Las industrias extractivas constituían otra fuente de ingresos en España, sobre todo en ciertas provincias. En general, las riquezas mineras de estas regiones estaban poco explotadas. Las minas estatales de
plomo en Linares y las de cobre en Riotinto tenían un bajo rendimiento, debido a lo cual la Corona se veía
en la obligación de importar estos minerales de países como Suecia para poder hacer frente a la fabricación de cañones y la acuñación de la moneda de vellón. Otro tanto ocurría con la extracción del mercurio,
tan necesario para las minas de plata ubicadas en el nuevo continente, y cuya producción no alcanzaba a
satisfacer la demanda americana que tenía que abastecerse en el extranjero. En cuanto al hierro, las vetas
más ricas de este mineral se encontraban en las provincias vascas, principalmente en Vizcaya y Guipúzcoa.
A pesar de que los rendimientos de estos yacimientos eran bastante pequeños, en esta centuria se llegaron a extraer cantidades apreciables de este mineral. En la década de los ochenta la producción mineral de
esta provincias alcanzó probablemente unos 250.000 quintales anuales, lo cual no está nada mal si lo
comparamos con los 300.000 quintales que se llegaron a producir en el siglo XVII, su época más floreciente7. Los yacimientos de Vizcaya y los de Guipúzcoa eran complementarios, pues en la primera predominaba la siderurgia primaria, mientras que en la segunda la metalurgia de transformación tenía más
importancia. En el conflicto que sostuvieron las dos provincias a finales del siglo por causa del mineral de
alta calidad del pueblo vizcaíno de Somorrostro, Guipúzcoa llegó a argumentar que dependía grandemente de las importaciones de Vizcaya y ésta a su vez del carbón guipuzcoano para el abastecimiento de
sus fábricas8. Es muy aventurado fijar el número total de ferrerías que tuvieron las tres provincias durante
este siglo. Posiblemente fuera Vizcaya la que contara con mayor número de ellas, unas ciento cincuenta,
seguida muy de cerca por Guipúzcoa con unas cien y a gran distancia de las dos con un número muy
pequeño de ferrerías, alrededor de una docena, la provincia de Álava9. Las ventas de estos productos se
realizaron tanto en el extranjero como en Castilla y en sus colonias americanas, pero con la salvedad de
que los enviados a Francia e Inglaterra fueron en la mayoría de las ocasiones artículos semielaborados que
una vez acabados retornaban para ser vendidos en la península, ocasionando gran perjuicio a las ferrerías
vascas al ser más baratos y estimados que los fabricados en ellas.
La mentalidad, las crisis agrícolas y el hundimiento de las industrias artesanales fueron las causas más
importantes de la debilidad económica española de este siglo. El ambiente social de la época, principalmente en Castilla, donde el trabajo estaba mal visto, impidió el desarrollo de un espíritu capitalista, motor
en otros países de su auge económico; las pestes unidas a los años de malas cosechas causaron grandes
estragos entre la población campesina y en consecuencia en la agricultura; y las diferencias entre los precios
de los productos manufacturados españoles y los del extranjero provocaron la decadencia de la industria
peninsular. El fondo de la depresión económica puede situarse en torno a la década de los ochenta. A partir de esos años, parece que hay signos evidentes en la península que hablan en favor de una lenta recuperación. Henry Kamen, refiriéndose al sector primario, llega a afirmar que los bajos rendimientos agrícolas
del siglo se debieron ante todo a un descenso de población y en el momento en que ésta aumentó, principalmente después de la ultima peste, también subieron los niveles de producción. Igualmente, este historiador, apunta una serie de datos que muestran por un lado una lenta recuperación industrial, principalmente la de la lana, a partir de 1685, y por otro que las actividades realizadas por la Junta de Comercio
desde su creación en 1679 hasta finales de siglo, deben verse como un claro signo del renacimiento de la
industria española10. En este mismo sentido se han expresado historiadores de reconocido prestigio. A.
Girad basándose en factores políticos observa a partir de 1680 una recuperación castellana11. Pierre Villar
sitúa el inicio del renacer español del siglo XVIII en las dos décadas finales de la centuria anterior12. Vicens
Vives sitúa en los últimos decenios del siglo el resurgimiento económico de Cataluña, apoyando su tesis en
el claro incremento de la industria textil y del movimiento del puerto de Barcelona en aquel tiempo13. Caro
Baroja, Fernández de Pinedo y Luis María Bilbao también fechan por esos años una modesta recuperación
económica en el País Vasco y Navarra, cuyos signos más evidentes fueron el dominio del tráfico mercantil
del Cantábrico y la aparición en Sevilla de una serie de hombres de empresa vascos que, en parte, llenaron
el vacío dejado en dicha urbe por los grandes asentistas y mercaderes genoveses14.

7. Ibidem, pág. 121. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estado en el s. XVIII español, Ariel, Barcelona, 1988, pág. 166.
8. KAMEN, H.: op.cit., pág. 121.
9. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: op.cit., pág. 166.
10. KAMEN, H.: op.cit., pp. 122-132 y 146-150.
11. GIRAD, Albert: Le comerce français a Séville et Cadix au temps des Hansbourg, Paris, 1932.
12. VILAR, Pierre: Oro y moneda en la historia, 1540-1920, Ariel, Barcelona, 1981.
13. VICENS VIVES, J.: Historia de España y América social y económica, 5 vols., Vicens-Vivens, Barcelona, 1972.
14. CARO BAROJA, Julio: La hora navarra del siglo XVIII, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1985. FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano:
Crecimiento económico y transformaciones sociales del País Vasco, 1100-1850, Siglo XXI, Madrid, 1974. BILBAO, Luis María: «Crisis y reconstrucción de la economía vascongada en el siglo XVII», Saioak, I (San Sebastián, 1976), pp. 157-180.
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En la segunda mitad del siglo XVII, la Sevilla que había sido cabecera de flotas, marco de fabulosas fortunas y grandes negocios, puerto y puerta de América para la vieja Europa y estandarte glorioso de la
mayor concentración económica y comercial realizada por la humanidad, ya sólo existía en la memoria de
los más viejos. Aquella ciudad alegre, cosmopolita, madre de pintores geniales e inspiración de ilustres
escritores que plasmaron en cuadros y novelas sus grandezas y miserias, vio como a medida que iba transcurriendo el siglo ni tan siquiera las hazañas realizadas en sus calles por picaruelos como Rinconete y Cortadillo le eran familiares. Atrás quedaron las alegres risas de los sevillanos al ver las obras representadas en
alguno de los cinco corrales de comedias con los que llegó a contar. La ciudad que había sido el centro de
la novela picaresca «puesto que fue centro de la picaresca misma», dio paso a otra más intimista, más
temerosa y retraída donde la predicación de tintes sombríos gozó de un gran auditorio15. En 1649, durante la gran epidemia que asoló las poblaciones andaluzas, miles de sevillanos amancebados legalizaron su
situación temerosos según predicaban desde púlpitos religiosos «iluminados»16. En definitiva, la Sevilla de
1650 a 1700 era una ciudad llena de pilluelos y mendigos como los que tan admirablemente inmortalizó
en sus obras Murillo. Ésta, ya no tenía nada que ver con aquella otra que se vanagloriaba de ser el más
preciado sostén económico de un Imperio del que se llegó a decir que «en sus dominios el sol ni se levanta ni se pone»17.
Dueños de navíos, marineros y comerciantes, entre otros, de origen vasco formaban parte del tejido
social de la Sevilla del seiscientos. El apego y la conservación de las costumbres y tradiciones de su tierra
fueron nota común y característica del asentamiento vasco en Sevilla. La fundación en 1540 de la Hermandad de los Vizcaínos en el convento de San Francisco Casa Grande de Sevilla es un claro ejemplo de
ello. Entre los cometidos de la hermandad, además de las actividades religiosas, estaba la defensa de los
fueros y privilegios propios de los vascos. Velar por sus derechos competía a todos los integrantes de la
cofradía, pero eran sus mayordomos –uno vizcaíno y otro guipuzcoano– los encargados de vigilar que
estos se respetaran por parte de las autoridades del reino18.
La mayoría de estos emigrados procedía de las dos provincias costeras del País Vasco. Vizcaínos y guipuzcoanos eran la mayor parte de los vascos asentados en la ciudad. Entre las causas de esta emigración
cabe resaltar la escasez de la tierra, su estructura social y la tradición comercial. La tierra de estas dos provincias era pobre en cuanto a que su producción agraria no alcanzaba a cubrir las necesidades de sus habitantes. Esta deficiencia se traducía en un estado de permanente presión demográfica. Vizcaya a comienzos del siglo XVI tenía una densidad de treinta habitantes por kilómetro cuadrado cuando la de Castilla era
sólo de dieciocho19. No ocurría lo mismo en Álava donde la población era escasa y hacían falta brazos para
realizar las tareas agrícolas. Para paliar esta debilidad era necesario importar cereales, al contrario que en
Álava donde «siendo sobrada y superabundante la manutención de los habitantes, se exportaban innumerables fanegas especialmente a la provincia de Guipúzcoa»20. Va a ser por tanto esta deficiencia una de
las causas que marcan la diferencia entre la realidad social de las provincias costeras y la interior. En las primeras la tierra es un bien escaso y repartido. En 1704 más del 50 por ciento de las familias que trabajaban
la tierra eran propietarias21. Los segundones tendrán que buscar el sustento fuera del sector agrícola, o
sea, fuera del solar y linaje familiar. Por el contrario el heredero se quedará como continuador de la línea.
Será el tronquero. De esta forma se perpetuarán en el hogar paterno los hábitos de trabajo, los medios de
influencia y el conjunto de tradiciones creados por los abuelos constituyendo un centro de protección al
cual pueden recurrir todos los miembros de la familia en las pruebas de la vida22. Esta será la base de la
troncalidad vizcaína y guipuzcoana recogida en los fueros. Los segundones no tendrán la titularidad del
solar, pero les corresponderá una parte «legítima» de los bienes vinculados. Con ello se conseguía no sólo
corregir el excedente demográfico, sino también legitimar la estructura social de la clase hidalga como
dominante dentro del territorio de las dos provincias.
Los segundones también serán hidalgos puesto que descienden de un linaje, de un solar. Tendrán que
emigrar, dado que la propiedad familiar no los puede mantener, y dedicarse a otras actividades, pero siempre podrán hacer valer su status social. En el País Vasco no existía, a diferencia de lo que ocurría en Casti-

15. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: La Sevilla del siglo XVII, Universidad, Sevilla, 1984, pág. 281.
16. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: El Antiguo Régimen: Los RR.CC. y los Austrias, (Historia de España Alfaguara, III), Alianza, Madrid, 1973,
pág. 348.
17. PARKER, Geoffrey: Felipe II, Alianza, Madrid, 1989, pág. 193.
18. Elección de mayordomos, Sevilla, 1-1-1700. Archivo Notarial de Sevilla (A.N.S.), Of 19, libro 1700-I, fol 43-46.
19. GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando; MORENO, Manuel: Historia de Vizcaya, Txertoa, San Sebastián, 1980, vol. I, pág. 98.
20. FERNÁNDEZ DE PINEDO, Emiliano: op.cit., pág. 233.
21. KAMEN, H.: op.cit., pág. 294.
22. AREITIO, Darío de: El Fuero del Señorío de Vizcaya, Diputación, Bilbao, 1950, pág. 22.
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lla, una aversión hacia las profesiones mecánicas «porque todos los vizcaínos son hijosdalgo y noble linaje
y limpia sangre»23. De esta manera los emigrantes vascos se convertían potencialmente en un grupo social
muy competitivo dentro de la sociedad castellana del seiscientos, pues su condición hidalga no les suponía ningún obstáculo para dedicarse a actividades económicas como las comerciales.
Buena parte de la emigración del agro vasco era absorbido por las ferrerías y el comercio. Los ricos
yacimientos de mineral de hierro y las ferrerías paliaban con la exportación de sus productos elaborados o
semielaborados su deficitaria economía agraria. Situada en el interior, la siderurgia era una de las fuentes
de la riqueza y prosperidad vizcaína y guipuzcoana. La otra era el comercio, el cual dependía en gran parte de las exportaciones metálicas. La tradición comercial vasca se remonta al surgimiento de sus ciudades,
que, por otra parte, en su mayoría estaban ubicadas en la costa. Bilbao, San Sebastián y Deva eran los
principales puertos comerciales. Por el contrario, la actividad agraria e industrial correspondía a las zonas
interiores. En ellas estaban situados los bosques y los ríos que abastecían de carbón y agua a las ferrerías y
las escasas tierras agrícolas fértiles. También en el interior se encontraban las aduanas, con lo cual podría
decirse que el territorio del Señorío de Vizcaya y de la provincia de Guipúzcoa prácticamente era una zona
de libre cambio, siendo ésta una de las razones por la que las industrias de bienes semiperecederos, como
las textiles, no arraigaron24. Igualmente la relativa libertad de tasas aduaneras en la costa propició que los
puertos vascos se convirtieran en grandes focos comerciales. A ello ayudó sin duda su privilegiada situación geográfica. Los puertos vascos, principalmente Bilbao, consiguieron convertirse en la salida natural
del comercio de la lana castellana al extranjero. A través del intercambio de la lana por las manufacturas
extranjeras y la exportación del hierro se consolidará en el País Vasco una oligarquía comercial. Los comerciantes vascos sólo controlaron las exportaciones metálicas, pero este control les sirvió para ampliar el horizonte de sus exportaciones en el gran mercado que suponía la empresa americana.
El nexo común de la mayoría de los emigrantes vascos residentes en Sevilla fue su vinculación al tráfico de
la Carrera. Su participación abarcaba una amplia y diversificada gama de actividades, pero todas ellas relacionadas de una u otra forma con el Nuevo Mundo. Ya sea por medio del comercio, ya por actividades «bancarias» como las de los compradores de oro y plata, ya por labores propias del mar como el pilotaje o la fabricación de embarcaciones o como simples pasajeros, su relación con el tráfico de las Indias está constatada desde
los albores del Descubrimiento. Hombres de negocios poderosos en la Sevilla del XVI fueron los vascos Pedro de
Morga y Domingo de Lizarraza. Tres de las cuatro compañías de oro y plata que tenía la ciudad en la centuria
siguiente pertenecían a familias con ese origen. Armadores importantes de la Carrera fueron Miguel de Aristiguieta, Pedro de Aróstegui y Juan de Olateta, cuyos apellidos no dejan lugar a dudas sobre su ascendencia.
Dueños de embarcaciones como Pedro de Zulueta, Domingo de Echebarría, y José de Iriarte. Priores de la Universidad de Cargadores a Indias de Sevilla como Lorenzo López de Zeiza, Antonio de Legorburu y Ramón de
Torrezar que se sucedieron en el cargo desde 1685 hasta 1702. Cónsules de la misma institución como Juan de
Lizarralde que ocupó el puesto durante seis años, desde 1652 hasta 1657; Antonio de Legorburu que hizo lo
propio entre 1678 y 1684; y Martín de Ollo que lo desempeñó durante once años, de 1685 a 1696. Vascos
también fueron numerosos capitanes, maestres, comerciantes, escribanos y artilleros de navíos. En definitiva,
en la segunda mitad del siglo XVII la presencia vasca era significativa en el comercio sevillano con América, presencia que se debía al monopolio, aunque compartido con Cádiz, que Sevilla seguía teniendo. Y presencia cuya
importancia radicaba en la variada y diversa cualificación de sus individuos, que les permitía abarcar un buen
número de las actividades económicas y comerciales generadas en torno al tráfico español con las Indias.
Familiares, amigos, compañeros e incluso un primer amor, estuvieron siempre muy presentes en la
mente de aquellos hombres que un buen día siendo jóvenes, bien por necesidad, bien por su sed de aventuras, decidieron salir de su pueblo. Pues a través de aquellos parientes y amigos pudieron seguir de una
u otra forma vinculados con la tierra que les vio nacer, dado que en última instancia eran ellos, sus conocidos, quienes les informaban de cuanto acontecía en sus aldeas, pueblos y villas.
Así, por ejemplo, el comprador de oro y plata Juan de Galdona tuvo conocimiento del temporal que
azotaba las tierras vascas durante el invierno de 1681, a través de la carta que el sacerdote Francisco de
Arriaga le envió a Sevilla el 23 de febrero de ese año desde Lequeitio, merced a su amistad: «Por este país
no hay más novedad que nieves, granizos e hielos como jamás se han visto. Dios por quien es, nos saque
bien de ellos»25. Igualmente, un año antes, en 1680, Gabriel de Cruzelaegui pudo enterarse de la angus-

23. Ibidem, pág. 17.
24. FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: op.cit., pág. 351.
25. GARMENDIA, José: «La familia de los Ibarburu y Galdona», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (B.R.S.B.A.P.),
1 y 2 (San Sebastián, 1986), pág. 298.
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tia con que vivían sus paisanos los movimientos del ejército francés en la frontera, debido al estrecho contacto que a lo largo de su existencia siempre mantuvo con su primo Juan Antonio de Arriola, pues éste, en
mayo de 1680, le escribía desde Elgoibar: «ahora voy a Fuenterrabía, que ya están las tropas de Francia en
San Juan de Luz y estamos todos ya en alma»26.
La enfermedad o muerte de un conocido, el nacimiento de un sobrino, la toma del hábito de monja de
una hermana y otros muchos asuntos de carácter privado e íntimo, también formaron parte de las novedades enviadas por parientes y amigos, como Francisco de Gorrochategui que el 6 noviembre de 1685 le
comunicó desde Madrid a Adrián de Elosu que «el domingo por la tarde tuvo la honra de ponerse el hábito de Santiago»27, o como Gracia de Ascarza, quien en junio de 1687 y desde Motrico le manifestó a Juan
de Galdona lo sola y empeñada que estaba28. Y también se dieron casos, los más, en los que la información
remitida sólo versó sobre el estado económico, a menudo lamentable, de quienes les escribían. En 1679,
Juan Antonio de Arriola le hacía ver a su primo Gabriel de Cruzelaegui sus necesidades al demandarle «sirva socorrernos con los primeros yangüeses»29. En 1682, Sor Isabel de Santa Teresa, por aquel entonces priora del convento de recoletas de San Agustín de Hernani, le urgía a Adrián de Elosu a solicitar de Juan Bautista de Aguinaga la cantidad que «nos está debiendo porque nos hallamos con grandes empeños y
necesidades»30. Un año después, en 1683 y desde la localidad guipuzcoana de Eibar, la religiosa Jacinta de
la Concepción se manifestaba en parecidos términos con este vizcaíno, pues «hacía ya cuatro años que no
percibían de los juros de rentas que poseían»31. En 1688, el capitán Miguel de Anduaga le pedía, desde Vizcaya, al guipuzcoano Juan de Galdona 500 pesos porque había comprado en dicha provincia una casería32.
También se dio el caso contrario de que los mismos emigrantes radicados en Sevilla fueron los que solicitaron y demandaron favores de sus amigos y familiares afincados en los pueblos y villas del norte. En
1701 Bernabé de Soraluce extendía un poder notarial en Sevilla a sus hermanos, Gabriel e Isabel Francisca, para que pudieran administrar los bienes que poseía en Oñate33. Ese mismo año, concretamente el 13
de julio, el cargador y vecino de Sevilla Gabriel de Leguía realizaba esta misma operación ante un notario
sevillano para que su hermano José le pudiese cobrar en Rentería los bienes y efectos que sus padres le
legaron34. En 1702, la mujer del general Antonio de Laiseca Alvarado, de nombre Josefa Antonia de Alberro, le daba poder al sargento mayor Antonio Gómez de Medina, vecino de Fuenterrabía, con el objeto de
que administrase sus bienes y hacienda en esa ciudad35.
Por esos vínculos que inexorablemente atan a todo emigrante a su tierra de origen, no es extraño que
estos hombres antes de reunirse con Dios manifestaran, cada uno a su manera, el cariño y afecto que tenían a las personas y lugares de los que se separaron un buen día. Así, hubo vascos que lo demostraron
legando todo cuanto poseyeron a sus familiares, como el vizcaíno Antonio de Irureta que el 16 de octubre
de 1669, poco antes de fallecer en Portobelo, nombró heredero universal de sus bienes a su padre36, o
como el guipuzcoano Pedro de Loyola, a quien en 1624 sorprendió la muerte en el pueblo nicaragüense
de Sutiapa, pues la poca fortuna que llegó a poseer, 274 pesos y 4 reales, se la dejó a la hija de su hermano Domingo, Ana de Loyola, vecina de la villa de Placencia37.
Otros lo hicieron a través de las limosnas que realizaron y las misas que encargaron en los conventos e
iglesias de sus pueblos, como el maestre de plata Gabriel de Unda y Mallea, natural de Durango y vecino
de Sevilla. Este vizcaíno en 1667 ordenó en su testamento, realizado a bordo de la almiranta de los galeones, que partieron desde España a Tierra Firme ese año, a sus albaceas que la mayor parte de las 20.000
misas rezadas que por su alma debían decirse en España «se digan en la villa de Durango y también en la
villa de Ermua del señor Santiago, donde tengo el entierro de mi abuelo»38.
Y también hubo otros que manifestaron este afecto para con las gentes y lugares de su tierra fundando capellanías. Tal fue el caso de Domingo de Gurmendi, escribano del navío Nuestra Señora de la Con-

26. GARMENDIA, José: «Los hermanos Curuzelaegui de Elgoibar», B.R.S.B.A.P., 1, (San Sebastián, 1993), pág. 172-173.
27. GARMENDIA, José: «La correspondencia epistolar de Adrián de Elosu», B.R.S.B.A.P., 3 y 4,
pág. 55.
28. GARMENDIA, J.: «La familia de los Ibarburu...», op.cit., pág. 298.
29. GARMENDIA, J.: «Los hermanos Curuzelaegui...», op.cit., pág. 177.
30. GARMENDIA, J.: «La correspondencia epistolar...», op.cit., pág. 562.
31. Ibidem.
32. GARMENDIA, J.: «La familia de los Ibarburu...», op.cit., pág. 298.
33. A.N.S., Of 7, Libro 1701.II, fol 701.
34. A.N.S., Of 7, Libro 1701-II, fol 556.
35. A.N.S., Of 7, Libro 1702-I, fol 221.
36. Archivo General de Indias (A.G.I)., Contratación, 453.
37. A.G.I., Contratación, 464.
38. A.G.I., Contratación, 451-B.

292

cepción, natural de San Sebastián y vecino de Quito, que en 1669 instituyó, desde Veracruz, una capellanía en la ciudad que le vio nacer39. Y también lo fue el del capitán Sebastián de Aristiqueta, natural como
el anterior de San Sebastián y familiar del Santo Oficio en la ciudad de Zaragoza, ubicada en la gobernación de Antioquía del Nuevo Reino de Granada, pues mandó vender todos los bienes y hacienda que
poseía en Indias a sus albaceas para que sus hermanos pudieran comprar fincas «para que instauren una
capellanía de seis misas rezadas cada semana perpetuamente»40.
Vemos pues cómo ya fuera de un modo u otro, aquellos vascos cuya mayoría de edad transcurrió lejos
de los valles, montañas y ríos que marcaron su niñez, nunca dejaron que el paso del tiempo ni la distancia
borraran los lazos cuya evocación les permitía seguir vinculados a las gentes, pueblos y tierras que les vieron crecer. He ahí la razón de las misivas que se cruzaron, de las misas que a la memoria de sus familiares
mandaron instituir y de las capellanías que fundaron, pues con ellas consiguieron que su recuerdo siguiera vivo en la memoria de sus paisanos. Por eso y porque con ellas consiguieron que la distancia que los
separaban de todo aquello que amaron fuera en cierto modo más pequeña.
Encargos puntuales de géneros textiles, peticiones de trabajo, pagarés, poderes notariales y un largo
etcétera de asuntos nímios, fueron los nexos que posibilitaron y permitieron a estos emigrantes radicados
en Sevilla mantener esas relaciones que, por supuesto, también trasladaron al ámbito laboral. No olvidemos que la mayor parte de los vascos aquí reseñados tuvieron en el tráfico de la Carrera su principal medio
de vida. Por ello, resulta obvio que, además de esas demostraciones de afecto para con sus gentes y localidades, la mayor parte de las relaciones de estos emigrantes tuvieran un marcado matiz económico. A fin
de cuentas, la prosperidad de sus patrimonios y fortunas dependía en gran parte de la buena marcha de
sus negocios, en que los contactos y operaciones mercantiles jugaban un papel fundamental. He ahí el
motivo de los pagarés que cursaron y recibieron, de los poderes notariales que otorgaron y aceptaron, y
de los encargos de todo tipo de géneros que mandaron y solicitaron.
En este sentido son varias las noticias que corroboran dicha afirmación. Así por ejemplo, García Fuentes, merced al estudio de una veintena de compañías formadas íntegramente por vascos para el comercio
del hierro y sus derivados, afirma que normalmente eran dos las personas que asumían la responsabilidad
de la gestión de estas sociedades: una la administraba en Sevilla y la otra hacía lo propio en el País Vasco41.
Valle Lersundi, en su trabajo sobre los Beingolea, nos informa de las grandes sumas de dinero que invertía
esta familia de ferrones, afincada en Lequeitio, en las flotas de la Carrera, y de las penalidades económicas que pasaban sus miembros hasta el retorno de esos convoyes. «A veces tienen dificultades para pagar
a los obreros que trabajan en la construcción de las ferrerías»42. El saboyano Lantery, en su relato sobre el
desgraciado hundimiento en la costa de Portobelo de dos de los navíos que realizaron la travesía oceánica
con los galeones de 1685, nos dice que la propietaria de una de esta dos naos, llamada la boticaria, era
Gracia de Atocha, natural y vecina de San Sebastián43. Garmendia, en su estudio sobre los Ibarburu y Galdona, nos adjunta la carta que desde Azcoitia le envió el 22 de agosto de 1680 Ana de Lazalde y Mancisidor a Lorenzo de Ibarburu cuyo contenido es un claro ejemplo más de la existencia de este tipo de contactos entre los vascos asentados en Sevilla y sus paisanos del norte.
«Yo me hallaba un poco embarazada con un poco de herraje para hacer su empleo, y me han aconsejado lo
encamine en estos galeones del Pasaje, como lo han hecho otros, aunque he resuelto se embarque en 6
barricas y que a encomienda de Vuestra Merced se lleve a la ciudad de Sevilla, le suplico a Vuestra Merced
perdone el embarazo, sirviendo mandar a un criado lo reciba y emplee o venda a los precios que corrieren y
pagando los fletes, se retenga lo demás para enviarme cuando Vuestra Merced fuese servido o hubiere ocasión»44.

Ciertamente, a través de estos breves apuntes puede confirmarse la existencia de contactos mercantiles entre los vascos cuya vida transcurrió lejos de sus aldeas y los que permanecieron en ellas. Aun así, la
trascendencia de estas noticias no radica tanto en ellas mismas cuanto en lo que nos dicen sobre el número de personas avecindadas en el País Vasco con fuertes intereses en la Carrera de las Indias. He ahí una
posible explicación al abultado número de registros que cargadores como Martín de Ollo, Andrés Martínez

39. A.G.I., Contratación, 453.
40. A.G.I., Contratación, leg. 435.
41. GARCÍA FUENTES, Lutgardo: Sevilla, los Vascos y América, Fundación BBV, Bilbao, 1991, pág. 74 y ss.
42. VALLE DE LERSUNDI, Joaquín: «Una familia de ferrones, los Beingolea, en el siglo XVII», B.R.S.B.A.P., 3 y 4 (San Sebastián, 1979), pág.
503.
43. BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel: Un comerciante saboyano en el Cádiz de Carlos II (Las memorias de Raimundo Lantery), Caja de Ahorros,
Cádiz, 1983, pág. 212.
44. GARMENDIA, J.: «La familia de los Ibarburu...», op.cit., pág. 292.
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de Murguía y tantos otros realizaron en las flotas de la Carrera en nombre de sus paisanos45, y también a
los innumerables pagarés, poderes notariales y todo tipo de misivas que sin duda recibieron desde el País
Vasco vecinos de Sevilla como Juan Bautista de Aguinaga, Juan de Alday, Ramón de Torrezar, los hermanos Cruzelaegui, Lorenzo de Ibarburu, su hermano Andrés y sus primos Juan y Pedro de Galdona.
Ahora bien, si verdaderamente existieron lazos financieros entre aquellos que participaron directamente en la Carrera y los que lo hicieron desde su tierra, no cabe duda que la cuestión a plantear sería: ¿estas
operaciones mercantiles y esos vínculos afectivos repercutieron en el ámbito económico del País Vasco?
Nosotros pensamos que sí, pues es indudable que todos esos contactos financieros, todas esas misas y
capellanías y todas esas mandas testamentarias, necesariamente tuvieron que dejarse notar en la economía particular de todos aquellos vecinos de esas provincias que de ellas se beneficiaron.
En 1664, Diego de Zubiaurre, natural de Aramayona, hijo Pedro y María Esquivel, vecinos de Fuenterrabía, en el testamento que realizó dicho año en su casa de Quito, aseguraba que en tres ocasiones mandó 1.000 pesos al pueblo de sus padres «por via de limosna al convento de Nuestra Señora de Aránzazu
para misas y a sus sobrinos y a la ciudad de Fuenterrabía para obras de la sacristía de la Iglesia»46. El 1 de
mayo de 1679, María Bautista, abadesa del convento de las clarisas de Elgoibar, notificaba a su hermano
Cristóbal de Cruzelaegui haber recibido los 1.200 pesos que éste le mandó desde Sevilla meses antes47.
Un año más tarde, José de Arana, vecino también de Elgoibar, le agradecía a ese mismo guipuzcoano la
cantidad que éste le envió en los siguientes términos: «Muy señor mío: he recibido los 50 pesos que Vuestra Merced me ha remitido con la puntualidad acostumbrada, asegurando le he de tener presente en mis
oraciones delante de la Virgen del Rosario, y esto lo haré mientras viviere»48.
En 1685, Andrés de Zulueta, vecino de Elgoibar, hacía valer sus derechos sobre los 14.590 pesos y 7
reales pertenecientes a su difunto antepasado, Antonio López de Zulueta, que en dicho año y desde 1682
estaban retenidos en las arcas reales de Sevilla49. El 9 de mayo de 1690, Pedro de Elosu desde Guatemala
le refería a su hermano Adrián, maestro de ceremonias de la catedral de Sevilla, que le enviaba 250 pesos
para que éste a su vez se los remitiese a su madre «para que los lleve en caso que pueda a Aránzazu y
mande decir una misa cantada en el altar de Nuestra Señora»50. El 29 de mayo de 1691, se notificaba a
María de Gárate, vecina de Mondragón, la adjudicación de 549 tostones que en 1648 dejó su pariente
Pedro de Loyola al morir en Nicaragua51. El 3 de octubre de 1696, Juan de Alday, vecino de Sevilla y natural de Durango, legaba a Diego Agustín de Yurretauría, vecino de Elorrio, 5.000 ducados de vellón y a la
hermana de éste avecindada en Elgoibar, Ana María de Yurretauría, 1.000 pesos52. El 13 de abril de 1701,
Pedro Cristóbal de Reinoso, vecino del Puerto de Santa María, y Bernardo Tinajero de la Escalera, vecino
de Sevilla, remitían 3.001 pesos, a través de los yangüeses Juan Sáenz Campo y Narciso Pérez, al vecino de
Bilbao, Juan Martínez de Legarza, «por cuenta y riesgo de Magdalena de la Puente Azcaray, vecina de
Sodupe, y demás interesados a quien pertenece este dinero por manda que les hizo Pedro de la Puente
Ezcaray por su testamento, que es la cantidad que han mandado por la flota de Nueva España, Ana de
Segura, Matías Yarzo y Antonio de Santibáñez, viuda y albaceas (del difunto)53.
Ni que decir tiene que con estas pequeñas muestras no es posible dar una respuesta estadística sobre
la repercusión de estas operaciones en la sociedad y economía del País Vasco. Sin embargo, García Fuentes en su libro Sevilla, los Vascos y América, nos adjunta las remesas transferidas de caudales al País Vasco
por una veintena de sociedades dedicadas al tráfico del hierro54. De esta forma sabemos que en los 15
años que recoge esta muestra se enviaron al País Vasco en total 5.126.431 de pesos55. Igualmente, también se conoce que en la segunda mitad del siglo XVII llegaron a los puertos andaluces en las flotas de la
Carrera 22.237.505 pesos56. Si a continuación se comparan estas cantidades el resultado es que, de todas
las remesas de oro y plata que registraron los oficiales de la Casa de la Contratación durante esos años, el

45. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Fernando: Comerciantes vascos en Sevilla, 1650-1700, Diputación de Sevilla-Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz,
2000, págs. 335 y ss.
46. A.G.I., Contratación, 453.
47. GARMENDIA, J.: «Los hermanos Curuzelaegui...», op.cit., pág. 177.
48. Ibidem, pág. 178.
49. A.G.I., Contratación, 462.
50. GARMENDIA, J.: «La correspondencia epistolar...», op.cit., pág. 568.
51. A.G.I., Contratación, 464.
52. A.N.S., Of 7, Libro 1696, fol. 466-467.
53. A.N.S., Of 17, Libro 1701-I, fol 363.
54. GARCÍA FUENTES, L.: op.cit., pág. 158.
55. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: op.cit., pág. 279.
56. Ibidem, pág. 282.
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23% terminó en las provincias vascas. Es decir, de cada cuatro pesos que llegaron de manera oficial a los
puertos españoles por lo menos uno fue directamente al País Vasco. De este modo, a pesar del carácter
meramente testimonial de dichas cantidades y de la poca fiabilidad de las cifras oficiales consignadas por
los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla, la verdadera importancia de esos 5.126.431 pesos
radica en el hecho de que necesariamente debieron trascender en el ámbito económico del País Vasco.
Recordemos que en el artículo de Valle Lersundi sobre los Beingolea se expone como una vez que llegaban
los galeones del Nuevo Mundo, los miembros de esta familia pagaban las deudas atrasadas, redimían
algunos censos, compraban nuevas fincas y reparaban las casas que poseían con el objeto de aumentar su
patrimonio57.
En definitiva, si efectivamente estos caudales, como todo parece indicar, entraron directamente en los
circuitos económicos del País Vasco, tal vez el auge experimentado por el comercio y capital bilbaíno en la
época que nos ocupa se debió a todas esas remesas que se mandaron desde Sevilla y el Nuevo Mundo.
Con lo cual, este hecho explicaría en parte lo que a continuación nos plantea Luis María Bilbao:
«Pero, ¿de dónde surgieron los capitales capaces de competir, sustituir y sobre todo sostener una actividad
antes alimentada por fondos ajenos? Tal vez –es simple hipótesis a convalidar– la decadencia progresiva de la
manufactura y de la misma producción de hierro forzó a los comerciantes del clásico y tradicional producto de
exportación vasca a reorientar sus capitales acumulados en otra dirección»58.

En nuestra opinión, esa dirección fue Sevilla y el tráfico mercantil de la Carrera de Indias. Vecinos de
Sevilla fueron los guipuzcoanos Andrés de Arriola, Santiago de Cruzelaegui, Juan de Galdona y sus primos
Domingo y Lorenzo de Ibarburu, y los vizcaínos Juan Flores de Olarte, Juan Ochoa de Yurretauría y su hermano Antonio de Yurretauría, que monopolizaron junto a los Morales, durante toda la segunda mitad del
siglo XVII las actividades propias e inherentes a las compañías de oro y plata. Lorenzo López de Zeiza,
Antonio de Legorburu, Ramón de Torrezar, Martín de Ollo y el hijo de Diego Pérez de Garayo, Luis, que
acapararon, desde 1685 hasta 1703, los cargos más relevantes de la Universidad de Cargadores a Indias
de Sevilla, también. Igualmente residieron en Sevilla, Pedro de Oreitia que fue el Presidente de la Casa de
la Contratación entre 1683 y 1687, y Juan Bautista de Aguinaga que ocupó el puesto de juez de alzadas
en las cuestionadas y famosas elecciones a los puestos directivos del Consulado de Sevilla de 1685. Y también en ella habitaron dueños de navíos como Jerónimo de Cortabarría, Diego de Iparraguirre y Diego
Pérez de Garayo; maestres de plata como Cristóbal de Cruzelaegui, Marcos de Jáuregui y José de Olaizola; capitanes como Martín de Arrigorrieta, Martín de Echevarría, Antonio de Olea, Francisco de Urquizu y
Juan de Urrutia; y Juan de Alday, Sebastián de Arría, Martín de Azaldegui, Pedro de Azpilcueta, José de
Beíngolea, Diego de Iparaguirre, Juan de Iriarte, Antonio de Landeche, Feliciano de Larralde, Ignacio de
Mugaburu, Diego Pérez de Garayo, Pedro de Urrutia y Miguel de Vergara, que destacaron especialmente
por el elevado número de flotas en las que participaron como cargadores59.

57. VALLE DE LERSUNDI, J.: «Una familia de ferrrones...», op.cit., pág. 503.
58. BILBAO, Luis María: «Crisis y reconstrucción ...», op.cit., pág. 179.
59. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, F.: op.cit., págs. 317 y ss.
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El Consulado de Bilbao como fuente para el conocimiento
de la actividad marítimo comercial del puerto de Bilbao
en el siglo XVII
Aingeru Zabala

Aunque se viene tratando del funcionamiento del puerto de Bilbao en el siglo XVII desde hace tiempo,
no hay todavía un trabajo que recoja al completo durante toda la centuria su tráfico ni una evaluación de
su actividad comercial. Los trabajos publicados o en curso de publicación o lo hacen de forma indirecta o
sólo lo acometen de forma parcial1. Para afrontar tal empeño adecuadamente hay que partir de un conocimiento preciso de las fuentes disponibles. En las líneas que siguen intento ofrecer una visión completa de
las mismas en su conjunto más representativo, el del Consulado de Bilbao, ya que su legado documental
es de alguna manera especial, no siéndolo ni en los fondos de los Archivos de Protocolos ni en los Archivos Generales en los cuales la documentación que se conserva es sobradamente conocida, al menos desde el punto de vista metodológico2.
El Consulado de Bilbao no es una institución desconocida, y por lo tanto no viene al caso insistir en
describirla y analizarla. A nuestros efectos baste decir que es la institución a la que se confió el control y
custodia del puerto de Bilbao, por lo que, como otras instituciones semejantes, establece desde el principio un sistema de ingresos que le permite hacer frente a sus gastos de funcionamiento; pero además, y
como corresponde a un Consulado se le encargó dirimir las controversias y pleitos que se suscitaran en el
ámbito de su jurisdicción, tanto mercantil como territorial, y en tal cometido acumuló un importante
bagaje documental. En las líneas que siguen analizamos ambos conjuntos documentales, el constituido
por las averías y el amplio fondo de los pleitos de Consulado.

LAS CUENTAS DE AVERÍAS
De resultas de ello, de sus competencias y de su actividad, el Consulado acumuló una cantidad relevante de
documentos, no sólo los de cuentas de averías y los judiciales sino también otros de muy diversa naturaleza.
Los ingresos del Consulado, al igual que sus gastos se anotaban en unos libros denominados genéricamente Libros de Averías porque estos ingresos se denominan averías y son cobrados a todo navío que
entra en la ría a descargar o cargar mercancía –a los que lo hacen sólo por razón de arribadas no se les
cobra– y se hace la percepción en proporción a lo que cada navío carga o descarga3.
A pesar de ello, a pesar de que son cobrados estos derechos desde un principio, incluso es probable que
desde antes de que se fundara el Consulado, su registro no es sistemático hasta casi un siglo después de esa
fundación en 1511, en concreto hasta 1606. Así, el denominado «Registro número 1»4 que en teoría
comienza, según su portada, en el año 1561 y termina en el de 1611, no es tal, debió haber otros anteriores.

1. Con anterioridad a este trabajo he publicado alguna vez información sobre el funcionamiento portuario de Bilbao en el XVII, pero siempre en
base a los datos recogidos por Patxi Ezquiaga Lasa en su memoria de licenciatura, inédita, Bilboko merkatalgoa XVII mendean, presentada en la Universidad de Deusto en 1977. Se trata de «El tráfico de Bilbao y Pasajes en el siglo XVII», en Población y Sociedad en la España cantábrica durante el siglo
XVII, Santander, 1985, pp. 213 a 225, texto que fue editado en euskera en Euskal Herriaren Historia, vol. I, Bilbao, 1985, pp. 123 a 139. Más recientemente lo he hecho en «The consolidation of Bilbao as a trade centre in the second half of the steventeenth céntury», en Merchant organization and
Maritime trade in the North Atlantic 1660-1815, Newfoudland, 1998, pp. 155-175.
2. Un buen ejemplo de las posibilidades que encierra un Archivo de Protocolos para el conocimiento de la actividad marítimo comercial de un puerto en el siglo XVII es la obra de PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés: La práctica mercantil marítima en el Cantábrico oriental (siglos XV-XIX), Madrid,
2002. Según el mismo, en los Protocolos se pueden encontrar, con notable aplicación para el estudio del comercio, más de 35 tipos de documentos
diferentes, englobables en cinco grandes grupos.
3. Durante un tiempo el Archivo del Consulado de Bilbao estuvo cerrado, de modo que no podía recurrirse a los originales. Ahora bien, en enero
de 1999 el Archivo Municipal de Bilbao ha sido abierto al público y con él el del Consulado de la Villa.
4. AFB, Consulado de Bilbao, Registro 1 de cuentas de Averías que contiene 11 piezas desde el número 1 al 11. Año 1561, Año 1612, Cajón 28 CB 208.
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La Pieza 1 de dicho registro se titula «Libro de los recibos y cargos y descargos de la Universidad de
los Mercaderes de esta noble villa de Bilbao, comenzado este año de mil y quinientos y sesenta y un
años, desde las cuentas que toman Martín Saez de Anuncibay y Pedro Ybarra y Pedro de Agurto Fiel y
Cónsules de la dicha Universidad». Se trata de 97 folios muy heterogéneos que incorporan una información diversa.
Comienzan efectivamente con las cuentas de recepción de las liquidaciones precedentes al año 1561,
se trata de unas cuentas generales, sin más especificación, cuentas que recogen, cada año unas partidas
generales de ingresos y que asientan, asimismo, las partidas de gasto especificando en cada caso los libramientos emitidos y recogidos. De ellas se desprende que había unos cuadernos en los que se anotaban los
derechos que pagaba cada navío. Y así hasta la página 89 en que se presentan las cuentas de 1602. De
aquí al final se incluyen unas libranzas de los años 1654 y 1655. En otras palabras, no hay referencias
detalladas a la navegación y el comercio5.
El señalado como «Libro número 2» es ya el libro de averías de la judicatura de 1607 y en él se anotan los navíos uno por uno. Con este libro empieza una serie que, con matices, se prolongará hasta
mediados del siglo XIX. Ahora bien este libro sólo recoge las averías cargadas sobre los navíos de procedencia general; el nº 3 asienta las averías que durante las judicaturas de 1607 y 1608 produjeron
exclusivamente los navíos que negociaron en Terranova o en Nantes. Esta característica de diferenciar el
trato general del particular de Nantes y Terranova será una práctica que va a seguirse durante unos
años6.
A partir de este registro las averías seguirán asentándose de forma individualizada en unos libros que
constituyen los sucesivos Registros de la serie. Aunque en portada no se asentará un Reg. 2 pues las averías del año 1613 hasta el 1619 constituyen el denominado Registro número 3 que contiene las piezas
numeradas desde el número 13 al 217, lo que indica que hubo un Registro 2 que constaba de una pieza
única, la 12 que hoy no se localiza y que no trataba de las cuentas de un año, pues a pesar de faltar él, la
serie no se fragmenta8.
Siete Registros más, hasta el 10, anotan las averías hasta el año 1698; las del 99 se encuentran en un
enésimo Registro que abarca los ejercicios 1699 a 1715.
Hasta bien entrado el siglo XVIII, las averías se cobraban a los navíos y sus responsables, los maestres y
capitanes, o en su caso a los consignatarios o dueños de los mismos; más adelante, los responsables serán
los comerciantes, destinatarios o factores de las mercancías. Por ello los libros de averías, hasta 1733 no
anotan comerciantes sino tan sólo embarcaciones. Y también por ello comúnmente cada navío se anota
una sola vez; esto es se asienta a la vez su entrada y su salida, cosa que no sucederá a partir de 1733 y que
suscitará algunos problemas de interpretación de los datos.
En lo que hace al siglo XVII en general puede decirse que esta avería se cobraba con regularidad. Ahora bien, siendo esto cierto no está exento de matices ya que por un lado no siempre todos los navíos pagaban, o computaban tal cantidad, y por otro las cuentas no se presentan siempre en la misma fecha, y desde luego no en consonancia con el año civil.
En las Actas del Consulado se señala que en teoría todo tipo de cargamento, incluso si se tratara de
bastimentos, que entraba en el puerto de Bilbao procedente de fuera del mismo, hasta si lo hacía en navíos de los naturales, debía pagar los denominados derechos de Averías. Pero era más una simplificación de
lo que sucedía que el establecimiento de un principio. De hecho nos consta que había distintos tipos de
embarcaciones que no pagaban tales averías; en concreto todos los que del resto del Señorío, de la Provincia de Guipúzcoa, e incluso de Las Cuatro Villas pudieran llegar con cargamentos de hierro para su
exportación, o de madera para la construcción de navíos y casas, no pagaban o al menos no se les localiza en las cuentas.
Más en concreto, en la referida relación de la manera de cobrar las averías se especifica:

5. Según recoge GUIARD, Teofilo: Historia del Consulado y Casa de Contratación de la Villa de Bilbao, 2ª ed., Bilbao, 1972, vol.I, pág. 89 y sig. En
el mismo año 1606 se reconoce que no se guardan los originales de las cuentas, esto es los registros puntuales de cada navío, porque pensaban que no
eran relevantes.
6. Este cuaderno nº 3 incluye algunos materiales atípicos como un borrador de las cuentas generales, las de simple cargo y data de los años 1607
a 1613 o el borrador de un oficio remitido a los Señores de Consejo relativo a la propia percepción de las averías y en sus últimas páginas una interesantísima «Relación de cómo se cuentan las averías en la Casa de Contratación de la villa...».
7. AFB, Consulado de Bilbao, Registro 3 de Cuentas de Averías desde el año de 1612 hasta el de 1619, que contiene 9 piezas numeradas desde
13 a 21. Año 1612 a 1619, CB 210.
8. En la caja 102, según la antigua signatura hay unos datos sobre las averías de los años 1571-1572.
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«Adviértese que hay navíos cuyas averías no montan para la Casa. Así de las mercaderías que tiene como de
las que retornan, mil maravedis, y se dan despachos de pinazas y otros barcos menores que no dan de cuatro
reales arriba, y algunos muy pequeños no pagan ninguna cosa por ser poca la cantidad. Y el navío que más
paga es de 400 a 500 reales, y han de ser navíos grandes y de muchas mercaderías de valor, y son muy pocos
los que vienen de esta calidad.»

Pero, salvando matices el principio general era el enunciado. Lo que no quiere decir que siempre se
cumpliera con lo establecido.
Aunque en general no se encuentran referencias a fraudes, ni tampoco a abusos en la percepción del
derecho en cuestión, lo mismo puede deberse, además de al hecho de que no los había, o al menos no
sensiblemente, también a la circunstancia de que nuestras fuentes de información pueden estar sistemáticamente sesgadas. Las fuentes proceden, sean las Actas del Consulado o los pleitos, de la propia institución consular, y es difícil pensar que conocido un procedimiento de defraudar no pusieran remedio inmediato a la irregularidad. De modo que si había tales engaños habrá que localizar referencias a los mismos
en otras fuentes que de momento se nos escapan.
De todas formas constó al Consulado la práctica de algunas anomalías. En 1624 el responsable que
había en Portugalete para que ningún navío saliera del puerto sin pagar lo que adeudare se defiende ante
el Fiel y Cónsules de la acusación de que hay embarcaciones que salen sin las debidas guías, o sea sin
pagar averías.
En 1669 las Actas recuerdan que la práctica normal del Consulado era la de dar a los maestres en Bilbao, o en Olaveaga, unas guías acreditando que habían pagado los derechos debidos, guías que tenían
que entregar en el Abra, a la salida de la ría, en Portugalete. En tal año «Había llegado a noticia de Sus
Mercedes que muchos maestres así naturales como extranjeros, salen a navegar sin tomar los dichos despachos, usando de dolo y fraude». Como es normal el Consulado ordena que la inspección se vuelva
especialmente rigurosa9.
En 1671 se indica en los mismos libros que entre algunos comerciantes se deben hasta 12.383 reales,
que son prácticamente incobrables. Parte de las deudas se deriva de los que no pagaron averías, y no lo
hicieron porque aunque se les dieron las guías de fiado, luego no las liquidaron; de modo que se ordena
no librar pases de tal manera. Pero otros impagados se deben a que los morosos estimaban que los cálculos de la liquidación estaban mal hechos. El Consulado atendiendo a tal posibilidad acuerda nombrar a
una persona para que «despache todas las embarcaciones y ajuste de lo que importaren los derechos de
las mercaderías que trajeren y llevaren» y para que no hubiera desacuerdos le encargaron que «desde luego vayan ajustadas las cuentas con los interesados».
No debieron cumplirse con el debido rigor las cautelas establecidas pues en 1677 se vuelve a insistir en
los que salen de fiado. Y aún en 1689 se insiste en lo mismo: «Sin dejar salir por ella a ninguno que no le
constare haber exhibido y entregado el dicho despacho......sin exceptuar a ninguno, navío ni embarcación,
con pretexto de ser de naturales de este Señorío, ni otra cosa alguna que alegar puedan».
Ni antes ni después se encuentran referencias semejantes. Y lo que es más, a la vista de los datos no
puede vincularse esta situación a la evolución de la actividad comercial; se da tanto en tiempos de bonanza como en épocas de una cierta crisis.
Estas prácticas afectaban tanto a la información sobre el número de navíos que usaban el puerto como
al importe de su intercambio. De modo que para este periodo, si no para otro, hemos de suponer una cierta infravaloración en nuestros datos. Lo peor es que no disponemos de valores de referencia para evaluar
la desviación.
Además, y para ser precisos hay que señalar algunas características propias de las averías vizcaínas que
limitan ligeramente su alcance. En primer lugar se establece que los productos no han de pagar averías
más que una vez. Esto es, un bien importado que posteriormente fuera exportado sólo pagaba averías al
entrar. Con ello resulta que las salidas que pagan eran casi exclusivamente de hierro y lana, y muy circunstancialmente algún otro producto como los paños.
Por otro lado está el principio de que los productos que entraban para Su Majestad no pagaban derechos. Claro está que por Su Majestad podía caber un concepto amplio que a veces llegaba a incluir las reales fábricas o astilleros.

9. En 1651 Jorge Epsey, mercader inglés se marchó sin pagar los 545 reales que adeudaba.
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Para hacerse una idea de lo que esta fuente, los libros de cuentas, significa, baste considerar que los
registros de averías del siglo XVII constarán de no menos de 20.000 asientos individualizados de los navíos que durante tales años usaron el puerto de Bilbao.
Las cuentas que recogen la especificación de los derechos de averías son además las que asientan la
manera en que los ingresos derivados de las mismas se gastan a lo largo del ejercicio. Como tales cuentas
tienen una organización en Cargo y Data o en Ingresos y Gastos. Como es lógico en cada apartado se
anotan cuestiones diferentes que pasamos a analizar.
Las partidas de ingresos
Los ingresos son siempre los derivados de la aplicación del Derecho de Averías, y como hemos
señalado desde 1607 se asientan individualizadamente. Estos asientos permiten evaluar, con los
datos que suelen señalar, por una parte la actividad comercial y por otra, con distinto grado de certeza, un conjunto de variables sumamente interesantes para la historia del comercio, la marina y la
navegación.
a) El derecho de Averías
Pasar de los derechos de averías a la propia actividad comercial es un ejercicio cambiante, fundamentalmente porque la naturaleza de este derecho fue cambiando con el paso de los años y al albur de las
necesidades económicas del Consulado. Porque no hay que olvidar que las averías son los ingresos con los
que cuenta el gremio de comerciantes y marinos para desarrollar toda su actividad institucional.
En un principio, en concreto hasta 1645, la avería que se cobraba era sólo la avería ordinaria, no había
otra. En teoría se cobraba un derecho por todo lo que entraba y salía, sin distinción en los registros de lo
uno y lo otro. Según el propio Consulado, la «Avería» era pagada por todo lo que entraba y todo lo que
salía del puerto a razón de un maravedí por cada ducado del valor de lo comerciado10. Pero una cosa es lo
que dicen los libros de Actas y otra lo que se escribe en las Cuentas.
Así, aunque no se hacen diferencias, sí hay navíos que llegan sólo con carga, es decir que no exportan,
y se hace constar tal circunstancia en los libros donde se asientan las cuentas de averías; otros
que descargan y cargan, y unos más que sólo cargan. Con respecto a los primeros sus fletes recogen una
variada gama de mercancías, pero en las salidas puede decirse que son exclusivamente hierro y lana.
A veces estos cargamentos se especifican. En las entradas, como veremos mas adelante, la prolijidad
no sirve de gran cosa, dada su ambigüedad, pero en las salidas los informes son más precisos. Así en 1607
se dice: «Se contaron las averías del navío de Jacques Le Buquer nombrado «La Perla de La Rochelle» con
12 sacas que llevó, que se contaron en 12 reales». Aquí, como puede apreciarse se paga en razón de un
real por saca, es decir, el gravamen se hace en función del embalaje y no del valor de la mercancía como
decían, en teoría los libros de Actas11.
Y esto porque el hierro y la lana tuvieron desde el principio un tratamiento privilegiado en el sistema de
averías. Se trataba de cobrarles, como a todo, pero de la forma menos gravosa posible. De modo que,
frente al sistema general de maravedí por ducado se estableció para las salidas, bajo tal denominación,
una práctica diferente. Así se cobraba a cada saca de lana un real, a cada sacón de aninos o lana sucia,
medio real y a cada quintal de hierro, con indiferencia de su grado de manipulación, dos maravedís. Algo
semejante sucede con las escasas manufacturas castellanas que se extraen: paños de Segovia y Frazadas.
Sea como fuere, en tanto en cuanto los datos sean de tal naturaleza, normalmente no se pueden dividir las entradas de las salidas, y por consiguiente los derechos de averías son una aproximación muy grosera a la actividad comercial. Con todo para el período 1607-1647 es lo que hay.

10. Dijeron que «...deben pagar, por razón de avería, a la dicha casa de Contratación, un maravedí por ducado conforme a la costumbre inmemorial que ha habido y que hay para la cobranza de dicha avería, y de una Carta Ejecutoria Real ganada en contradictorio juicio, que la dicha Casa tiene», Libro de Actas 30 VIII, 1669.
11. En otro lugar GUIARD, T.: op. cit., vol.I, pág. 343, dice que en la Judicatura de 1634-35 se volvió a fijar la forma de contar la avería de modo
que se mantiene el principio del maravedí por ducado de lo que entra con la precisión de que en el caso del bacalao de cada 200 quintales, de cualquier
tipo que fuere, cecial, truchuela u otro tipo, a razón de 24 reales; las fracciones menores a maravedí por ducado. Además el vino a razón de tres cuartillos cada pipa. En cuanto a las salidas se reconoce el gravamen del real en saca, el medio real en sacón y los dos maravedís en quintal de hierro con el
añadido de que se tasaban los paños de Segovia en tres reales por pieza y los fardeles de Frazadas en dos reales por fardel. Es decir que se elevó a norma la práctica que se venía siguiendo.
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Pero en 1648 se da un cambio de la situación. Dadas las dificultades económicas del Consulado se
acuerda una nueva carga sobre el comercio, pero esta vez sólo de las mercaderías que entran, no de las
que salen, hay que proteger la exportación12. Esta nueva carga recibe, como es normal, la consideración
de «Avería Extraordinaria» frente a la de «Avería Ordinaria» con que se designará al derecho antiguo del
maravedí por ducado. La nueva imposición, también proporcional al valor de la carga fue de un real por
cada cien ducados de valor de carga, o su porción.
Consiguientemente en las cuentas del Consulado hasta 1691 se cobrará a cada navío, según si trae
carga objeto de derecho o no, y si va cargado o vacío, una avería ordinaria y otra extraordinaria. Esta diferencia de derechos se debe a que las cuentas de ingresos están firmemente vinculadas a la naturaleza del
gasto. La parte ordinaria de los derechos se dedicaba a los gastos usuales del Consulado; así esta avería
llamada consecuentemente «Avería Ordinaria», se asienta siempre, o lo que es lo mismo, se cobra siempre. Es la base económica sobre la que subsiste la institución.
La avería ordinaria se usaba para pagar toda clase de pagos, incluidos normalmente los salarios del
personal del Consulado, los del servicio ordinario y los libramientos especiales e incluso los más o menos
ocasionales. Para los gastos denominados ordinarios no hacía falta un acuerdo del Prior y Jueces, que eran
quienes dirigían la institución.
Ahora bien, el Consulado necesitaba, coyunturalmente, ingresos extraordinarios: sea para afrontar las
obras especiales de la barra y puerto, obras que podían deberse a ampliaciones de las instalaciones, o a
reposición de muelles y servicios que el agua o el tiempo hubieran deteriorado anormalmente, o para
hacer frente a situaciones económicas excepcionales, deficitarias, frecuentemente originadas por el permanente estado de conflicto judicial. A estos ingresos se le va a llamar «Avería Extraordinaria».
En todo caso la avería extraordinaria era acordada de forma específica con un carácter finalista. De
hecho suele decirse que, de manera expresa, se excluye el que la misma se dedique a salarios, limosnas u
otros gastos semejantes, aunque fueren obligados.
Por lo tanto siempre se mantendrá una diferencia clara entre ambas averías. A todo lo que entraba se
le cobraba, por derecho antiguo, un maravedí por ducado, lo que estiman, con ligera desviación, tres reales por cada 100 ducados. Al mismo cargamento se le grava con un real adicional en concepto de avería
extraordinaria. De modo que en total se cobran cuatro reales por cada cien ducados, o su proporción. Así
de lo cobrado tres cuartas partes son computadas como «Avería Ordinaria» y una cuarta parte es la «Avería Extraordinaria». Esto es: la «Avería Ordinaria» era el triple de la «Extraordinaria». Y además, ambas
averías eran proporcionales al valor de las mercancías sobre las que gravaban.
Por su parte, en teoría, lo que salía pagaba sólo la «Avería Ordinaria», y en teoría pagaban en proporción al valor de lo extraído, en la práctica, como sabemos era otra cosa.
Ahora bien, en los libros de cuentas unas veces sí diferencian lo que se cobraba a las entradas y a las
salidas, separadamente, fuere cual fuere el tipo de Avería, si ordinaria o extraordinaria. En esos casos
podemos conocer directamente el valor de la carga: cuatro reales por cada cien ducados en las entradas y,
en pura teoría, tres reales por cada cien ducados en las salidas.
Otras veces, las más, las cuentas nos dan para cada embarcación el importe de la «Avería Ordinaria» por un
lado y el de la «Extraordinaria» por el otro, agregados los derechos de importación con los de salidas. Pero como
ya sabemos el derecho extraordinario sólo se cobraba sobre las entradas, de modo que multiplicándolo por cuatro conoceríamos el valor de lo cobrado, por ambos conceptos, ordinario y extraordinario, a las importaciones;
su diferencia con respecto al total cobrado sería imputable como «Avería Ordinaria» a las extracciones.
Por este procedimiento podemos disponer de una información homogénea para todo el período 16481691. Información sobre el valor de lo importado y, en teoría también sobre el valor de lo exportado13.

12. De hecho este matiz explica que fueran los comerciantes extranjeros, encabezados por los holandeses quienes protestaran por la medida. El
Consulado había tenido cuidado de no poner trabas a las salidas de las lanas y el hierro, pero necesitaba ingresos adicionales. AFB, Instituciones, Consulado de Bilbao, CB 082; número 16, 1649.
13. La casuística es variada. En 1661 se dice «Primeramente el navío «El Juan del Clavel», maestre Juan Redmor. Se despacho el nueve de Agosto.
Debe por el azúcar que trajo treinta y seis reales y por el fierro que llevó, once reales. Toca a lo añadido la cuarta parte de todas las averías que se cobraron a la entrada, y a este respecto toca nueve reales de que se forma cuenta aparte».
En otras palabras:
Avería Ordinaria
Avería Extraordinaria
Total
Importación de Azúcar
27
9
36
Exportación de Hierro
11
11
Total
38
9
47

301

Aingeru Zabala

En primer lugar hay que añadir que, en este período, por lo común, cuando un navío transportaba sólo
bastimentos o sal no pagaba derechos; cuando los traía con alguna otra carga complementaria, pagaba
en función de ese cargamento. De hecho el navío, si no llevaba mercancía objeto de derecho podía no
pagar nada en absoluto. En segundo lugar hay que señalar que, como ya se ha indicado para el período
anterior, una cosa es que se diga en el encabezamiento de las cuentas de cada año que los derechos de
salida son «Ad valorem» y otra es que de hecho lo sean por razón del embalaje o del peso. En las averías
de 1657 se especifica: «trajo .... y por lo que lleva de lanas, a real por saca; aninos, a medio real por saca;
y hierro, a dos maravedís el quintal» es decir, se cumplen claramente las especificaciones de 1635.
Si esto es así, como puede apreciarse, somos capaces de conocer el valor de lo importado, pero no el
de lo exportado. Pero tampoco su peso o número de embalajes porque su componente es heterogénea.
Sólo conociendo una de las variables podríamos calcular la otra. Y eso haciendo desdeñable la diferencia
entre lanas y aninos y suponiendo que las partidas de paños y frazadas fueran mínimas.
En suma, por todo derecho las importaciones pagan a razón de cuatro reales por cada cien ducados;
esto es el 0,36% del valor atribuido a la carga. Y para conocer con una precisión algo más ajustada el valor
de referencia de la carga, basta con multiplicar el valor del derecho antiguo o «Avería Ordinaria», que en
los libros de cuentas viene dado en reales, por 374 (34x11).
Pero en 1692 se plantea que lo que viene cobrándose como «Avería Extraordinaria» es, de nuevo insuficiente para las necesidades del Consulado. Para empezar, aparentemente en este momento no se decide
aumentar los gravámenes, se decide repartirlos de otra manera. El texto que regula la avería dice en concreto: «Son a saber; un maravedí por ducado que cuenta y percibe de todas las mercaderías que entran y
salen por la barra de la villa de Portugalete, por razón de avería ordinaria; En virtud de Privilegio Real de Su
Majestad. Y mas un real en cada fardo de valor de cien ducados, y lo añadido a el, que se cuenta por avería extraordinaria de todas las dichas mercaderías» lo que no es diferente de lo hecho desde 1648.
Lo distinto será, en principio, la forma de distribuir los ingresos y por lo tanto la forma en que se anotan
en los libros de cuentas de averías. El «nuevo» gravamen del real por cada cien ducados seguirá destinándose íntegro a los gastos extraordinarios, pero el «viejo» derecho del maravedí por ducado, de entradas y salidas, que antes constituía íntegramente la «Avería Ordinaria», ahora se repartirá por mitad, tanto en entradas
como en salidas, entre ambos destinos: «Avería Ordinaria» y «Avería Extraordinaria». Aparentemente el Consulado hace el esfuerzo de renunciar al 50% de sus ingresos ordinarios en beneficio de los extraordinarios.
Unos años después, en 1712 se explica así la situación: «2/5 partes de lo que entró y la mitad de lo que
salió...es lo que toca a la avería ordinaria y a la otra avería toca la otra mitad de lo que salió y los 3/5 de lo
que entró».

En otros casos se indica: «El navío «San Andrés», maestre Andrés Anses, que importó lo que trajo 120 reales, fue de vacío, y toca a la avería ordinaria 90 reales y al añadido 30 reales».
«El 19 de Agosto de 1673: 42, reales por lo que llevó el navío «La Trinidad», maestre José de Garbajos, que vino de vacío. Toca a la avería ordinaria los 42».
En el caso de El Juan del Clavel si partimos del gravamen ordinario y tenemos en cuenta que el azúcar, a razón de un maravedí por ducado, pagó
27 reales, o lo que es lo mismo 918 (27x34) maravedís, podemos calcular su valor en otros tantos ducados, o en 10.098 (918x11) reales. Si partimos del
gravamen extraordinario de un real por cada cien ducados, los nueve reales representan 900 ducados de valor de la mercancía, esto sería 9.900
(900x11) reales.
La diferencia, aunque escasa es considerable y deja claro que para conocer el valor de la mercancía el derecho ordinario, al fraccionarse en valores
menores (maravedí cada ducado, frente a real cada cien ducados) es más sensible a los matices contables y por lo tanto más fiable como referente para
calcular el valor de lo descargado.
14. AFB, Instituciones, Consulado de Bilbao, CB 217 nº 98. En concreto, para evaluar de hecho lo que esta nueva manera de cargar las averías
implicaba podemos mirar unos ejemplos. «El 30 de Enero se dio despacho al navío «San Antonio», maestre Antonio de Fonegra, que importó lo que
trajo 120 reales de vellon. Toca a la avería ordinaria 48 reales y al derecho añadido 72 reales. Fue vacío». Por otro lado se cita otro caso: «El navío «Santa Teresa», maestre Cosme de Lue, que vino de vacío y fue para Cádiz, y que importó lo que llevó 48 reales. Toca por mitad a 24 reales a cada uno».
En otras palabras. En principio si a la avería extraordinaria le restamos el importe la avería ordinaria tendremos siempre el importe del «nuevo»
derecho de real por cada cien ducados; el «San Antonio» pago 24 (72-48) reales por tal derecho. De la misma forma que pago por el derecho «antiguo» del maravedí por ducado, el doble de lo pagado por avería ordinaria 96 (48+48). Así pues se cumple, como dice el asiento, que importara lo que
trajo 120 (96+24) reales.
Ahora bien, la mayoría de los navíos venían con carga y llevaban hierro o lana; esto es, pagaban por ambos conceptos. Entre 1648 y 1691 esto no
plantea problemas porque la avería extraordinaria es exclusiva de las importaciones, pero a partir de 1692 como vemos la situación se complica.
Tomemos un tercer caso, éste de un navío que importa y exporta: «El 1 de Febrero el navío «Nuestra Señora de las Mercedes», maestre Antonio
de Ledo, que importó lo que trajo 180 reales y lo que llevó 12; toca a la avería ordinaria 78 reales y al derecho añadido 114».
Si lo que llevó supuso 12 reales de derechos; de ellos, seis fueron para la ordinaria y otros seis para la extraordinaria. De modo que la ordinaria de
las entradas fue de 72 (78-6) y la extraordinaria de 108 (114-6); por lo que el derecho del maravedí por ducado fue de 144 (72+72) y el del real por cada
cien ducados de 36 (108-72). Así se cumple que lo que importó pagara 180 reales (144+36) y lo que exportó 21 (6+6), al tiempo que el derecho antiguo es cuatro veces el nuevo 144=36x4.
De modo que a partir de los datos del reparto de las averías entre ordinarias y extraordinarias podemos calcular cuánto pagaron, y por qué concepto las importaciones y cuanto lo hicieron, por el único concepto de gravamen general, las exportaciones.
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Aunque no fuera más que para empezar, esto trajo sensibles variaciones en la manera de llevar las
cuentas14. Pero ello no supone un gran problema en tanto en cuanto los datos no vengan agregados.
Incluso para cuando se asientan así podemos hacer las debidas distinciones entre derecho «antiguo» y
«nuevo», y por lo tanto mantener una cierta relación con el valor real de las mercancías15.
Pero aquí surge el problema principal. Como ya sabemos, la proporción entre el derecho antiguo y
el nuevo es, con corta diferencia, de uno a tres; proporción derivada de su propia definición. Cien ducados suponían un real de «nuevo» derecho y ciento dos ducados, a maravedí por ducado del «viejo»,
rentaban tres reales (102:34). Pero a partir de 1692 la proporción no se cumple. De hecho las averías
tratan la ficción de que la proporción es de uno a cuatro y no de uno a tres16. De modo que aparentemente uno de los dos conceptos, o los dos se aplican peculiarmente en relación con el valor efectivo de
la carga.
Años más adelante, en las cuentas de 1716/17 se llega a decir: «El derecho de avería ordinaria antigua
de un maravedí por ducado y un real en fardo de valor de cien ducados que es lo mismo que dos quintos
del uno por ciento». O lo que es lo mismo el 0,40%.
En principio, en puro concepto el maravedí por ducado y el real por cada cien ducados equivalen al
0,358%, podía admitirse hasta un 0,36%. Años más tarde, en 1733 se elevará este concepto hasta el
0,50%. Son pequeñas variaciones (0,35-0,40-0,50) que en cualquier caso tenían honda repercusión en el
comercio y que, en principio, modificaban los ingresos del Consulado de manera lo suficientemente sensible como para poder hacer frente a situaciones económicas más o menos difíciles. Y ello con indiferencia de la manera en que el derecho se definiera en términos legales. Se mantiene la ficción de que los conceptos no cambian, pero las diferentes formas de percepción y reparto permiten modificaciones, y
consiguientemente incrementos que, siendo aparentemente nimios, resultan significativos en sus valores
reales.
En cualquier caso hemos intentado ver hasta qué punto podemos construir una serie del valor de las
mercancías importadas, pero ésta es una cuestión que en el siglo XVII muy en especial, está cargada de
problemas, problemas derivados fundamentalmente del propio devenir de los precios. Pero no solo de
ellos ya que, por poner un ejemplo, la documentación del Consulado no especifica, cuando dice que la
avería es proporcional al precio de las mercancías introducidas, cuál es ese precio, esto es, quién lo marca.
No nos indica si se trata del precio del conocimiento, y por lo tanto precio en mercado de origen, o si es
un precio en puerto, precio de destino.
No tengo constancia de ello pero probablemente se trate de precios estimados en puerto por expertos
locales, y de lo escrito por Guiard cabe desprender que son los Jueces quienes se encargaban de tal cometido, lo contrario podría dar pie a manipulaciones de los propios conocimientos de embarque. Ahora bien,
que los precios sean los locales no soslaya los problemas.
Se ha escrito, y de un tiempo a esta parte con más agudeza que nunca, abundantemente sobre la
coyuntura de los precios en la España de los Austrias, y es evidente que tal comportamiento influye notablemente en la realidad de una evolución del derecho de averías que se cobraba sobre el precio de las mercaderías importadas, pero también lo hace en ambas variables: precios y averías, la propia evolución
monetaria. Tanto más cuando en Bilbao durante una gran parte de la centuria circuló libremente todo tipo
de moneda, incluso de la más depreciada.
En general Vizcaya se situaba dentro del área monetaria de Castilla17 y por lo tanto, en principio, circulaba normalmente el vellón. No obstante ello, en 1625 hubo un conato de protesta cuando se pretendió pagar a los marinos de leva con tal moneda. Por su parte en 1670 el propio Señorío acuerda «No corra
la moneda de vellón llamada de molinillo (que tenía liga de plata) en este Señorío ni en doce leguas de sus

15. Más adelante algún año los datos vendrán agregados; esto es, se da el importe total de la avería ordinaria y el de la extraordinaria, importes
agregados por ambos conceptos; las entradas y las salidas. En 1693 «El 18 de Mayo se despacho el navío «El Hermes» maestre Guillermo Ragget que
importó lo que trajo y llevó 657 reales. Toca a la Avería Ordinaria 265 reales y al Derecho Añadido 392 reales». En principio corresponden al «nuevo»
derecho del real por cada cien ducados 127 (392-265) reales y consiguientemente a los derechos antiguos de entradas y salidas 530 (265+265). ¿Cuánto de ello corresponde a entradas y cuanto a salidas? Si nos atenemos a la proporción establecida en estos años el maravedí por ducado sería 4 veces el
real cada cien ducados; esto es 508 (127x4) reales. De modo que son 254 de ordinaria y otros 254 de extraordinaria. La avería de salidas asciende a 22
(530-508) reales, también por mitad. En resumen «Toca a la avería ordinaria 265 reales» 254 de entradas y 11 de salidas y «Al derecho añadido 392
reales» 254 de entradas, 11 de salidas y 127 de «nuevo» derecho. Así pues podemos reconstruir los repartos a partir de los datos disponibles.
16. Volviendo al mismo navío Nuestra Señora de las Mercedes si queremos calcular el valor de lo que trajo a partir del derecho «antiguo» del maravedí por ducado resulta que lo traído vale 53.856 (144x374) reales; pero si lo hacemos por el «nuevo» de real por cada cien ducados resulta que valía
39.600 (36x100x11) reales. Ésta no es la pequeña diferencia de apreciación del período 1648/1692, es notablemente mayor.
17. GOODMAN, David: El poderío naval español. Historia de la armada española del siglo XVII, Barcelona, 2001, pág.101.
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contornos», lo que de hecho suponía encarecer en parte los costos del comercio aunque por otro lado lo
aseguraba18.
b) La procedencia o destino de las mercancías
Un dato del máximo interés en el estudio del comercio de una localidad es el conocimiento del origen
y destino de las mercancías objeto de intercambio. Y así es también para Bilbao. Lo que sucede es que
aquí la documentación sólo ayuda en parte.
Como se ha indicado desde 1607 hasta bien entrado el siglo XVIII los cargos de las averías se hacen a
los navíos, no a las mercancías; los liquidaban los maestres o, en su caso, los agentes de los mismos en la
villa. Sin que inevitablemente tenga que ser así, este criterio implicó el que de cada navío se hiciera un único asiento, un único registro de avería tanto para las mercancías que traía como de las que llevara.
Por otra parte se puede constatar que no se da desde el principio una fórmula única de anotación, a lo
largo de los años van variando en torno a una fórmula básica. Los datos fundamentales son la fecha, ya
que un mismo navío podía, en teoría entrar en el Nervión más de una vez al año, lo que debía diferenciarse; la definición del navío que solía hacerse a base de nombre del mismo y el de su capitán o maestre,
preferentemente este último, y el importe de la avería. Los datos complementarios eran la procedencia y
el destino de la carga, y los componentes básicos de la misma (excepcionalmente indicando cantidad). En
algunos registros se llegará a asentar la procedencia del maestre y en otros la matrícula (procedencia) de
la embarcación.
El dato del origen de la carga tiene especial relevancia para el Consulado en el caso de los navíos
que llegaban a la villa desde Nantes19 o desde Terranova20. Los primeros porque su avería era tratada
de forma especial en virtud de un acuerdo bilateral entre el Consulado de Bilbao y los comerciantes de
la ciudad del Loira; los segundos aparentemente sin una razón específica. En ambos casos y durante
unos años se llevará una contabilidad segregada de la general, luego, cuando las cuentas se presentan
unificadas se seguirá haciendo especial referencia a los navíos de tales procedencias. Sólo dejará de
hacerse esta acotación, de forma sistemática, cuando dejen de asentarse casi drásticamente los puertos de origen.
Según los análisis al uso, la promulgación del Edicto de Nantes de 1598 supuso un impulso notable al
comercio de la ciudad del Loira, prosperidad que hace posible que en 1604 se acuerde bilateralmente una
situación de especial permisividad para la negociación nantesa con España, situación excepcional que se
prolongó hasta entrado el siglo XVIII. De resultas de ella, y de la propia evolución del comercio en la ciudad francesa, las relaciones con Bilbao fueron amplias hasta 1635, momento en que el comercio bilateral
se resiente grandemente.
Ahora bien, como la información sobre este negocio es más detallada que la general podemos saber
lo que el mismo supuso tanto en tráfico como en comercio, en el contexto de la generalidad bilbaína21.
Las causas de este titubeo con respecto a la información de procedencias no están claras pues la documentación no se refiere a ello, no obstante hay circunstancias que son evidentes. Probablemente, en principio el Consulado deseaba tener la máxima información en cada caso. Pero tenía que atenerse a los documentos disponibles, no a las declaraciones más o menos bien intencionadas de los maestres. Y deseaba
tener el máximo de información porque en el siglo XVII, como en otros, las situaciones de conflicto implicaban también políticas, más o menos radicales, de bloqueo. Asentar el origen de una mercancía en función de un determinado documento público, debidamente legitimado, suponía desentenderse de la legalidad o ilegalidad efectivas de la carga. La responsabilidad de la prueba recaía en otros.
Consiguientemente con este criterio los momentos de bloqueo son los que recogen con más cuidado
las especificaciones sobre el origen de los navíos, al menos de aquellos que transportan cargas que pudieran ser sospechosas de contrabando. En algunos momentos especificar que unas telas llegan de Francia o

18. SAGARMINAGA, Fidel: El gobierno y el Régimen Foral del Señorío de Vizcaya, Bilbao, 1892, vol.I, pág.265.
19. A veces las averías tratan a ciertos navíos procedentes de Morbian, Saint Maló, La Rochelle u otros puertos de la zona, como si fueran de Nantes. Otras veces los navíos de tales procedencias son tratados como los comunes. No consta la razón de tal diferencia de trato.
20. Durante el siglo XVII y parte del XVIII se usaran denominaciones genéricas como ésta de Terranova o, más adelante, la de Nueva Inglaterra. A
partir de mediados del XVIII se recurrirá a especificaciones más completas de los puertos americanos.
21. Según EZKIAGA, P.: Bilboko merkatalgoa XVII mendean, Deusto, inédito,1977, entre 1609 y 1635 los navíos procedentes de Nantes fueron
388, pp.158 y 159.
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Inglaterra, y no de Holanda era determinante. De modo que, en este aspecto, el grado de concreción de
las fuentes depende de hechos externos a la misma, no de su naturaleza22.
Para que un asiento así tuviera un cierto valor, su aceptación tenía que basarse en un documento en
cierta medida público. Cuando no hay especificaciones legales al respecto, el conocimiento de embarque.
De modo que la anotación del Consulado recoge la procedencia, siquiera teórica de la mercancía; no el
último puerto del que ha zarpado el navío que la transporta. Y sin embargo, no siempre es así.
Hay registros que señalan como procedencia de partidas, sobre todo de pescado salado, San Sebastián, cuando es claramente originario de otros puertos. De hecho aquí lo que se hace es transferir a las
autoridades donostiarras la responsabilidad sobre la legalidad o no del cargamento.
El problema más relevante de este registro, no es sólo el de su mayor o menor continuidad, sino el de
la compatibilidad del dato de entradas con el de salidas. Al hacerse un sólo asiento, en el caso de los navíos con carga importada y cargamento de salida, al hacerse una única referencia de lugar, parece como si
la procedencia y el destino tuvieran que ser los mismos, lo que no es así necesariamente. Por lo común se
asienta la procedencia ya que es donde se daba el mayor riesgo de sospecha de fraude.
En consecuencia con todo ello no puede hacerse una serie completa de procedencias, de hecho incluso una serie parcial, salvo para Nantes o Terranova es incluso dudosa. No nos consta que ninguna otra procedencia se anotase sistemáticamente. Cabe que se hiciera, pero lo más probable es que no. En algunos
años, sobre todo al principio, se anotan prácticamente todos, o casi todos, los puertos de origen. A estos
ejercicios se limita la posibilidad de hacer un análisis siquiera parcial, de esta variable en su vertiente internacional; en los demás casos sólo puede trabajarse por muestreos.
c) Los productos del comercio
En principio en lo que a productos se refiere hay que distinguir entre importaciones y exportaciones.
Estas últimas, no por más esquemáticas nos son mejor conocidas. De hecho hasta mediados del siglo
XVIII las cuentas de averías no especifican los cargamentos de hierro o lana que se expiden por el Nervión.
A lo sumo algún año suelto confirma la regla. Lo más que dicen las cuentas es: «por la lana y el hierro que
llevó...», los paños raramente se mencionan y registros sueltos de cítricos, de castañas o de tabla sólo
merecen algunas menciones que hacen dudar del carácter sistemático de las mismas. De modo que de
poco sirve todo ello.
En las entradas aunque en teoría el abanico de objetos susceptibles de comercio es amplísimo, en la
práctica no lo es tanto23 con, lo que en puridad nos estaríamos refiriendo a una variable de complejidad
relativa. Pero en este momento, más que la mayor o menor diversidad de los productos de intercambio, lo
que nos interesa es determinar el grado de información que al respecto proporcionan las averías bilbaínas,
y lo cierto es que esta información es desigual y variable, además de inconstante.
Inconstante porque no todos los años se proporciona, de hecho en las tres últimas décadas sólo se dan
noticias esporádicas, y en las cuentas precedentes no hay una sistemática de asiento de esta variable. Hay ejercicios en los que unos cargamentos se señalan y otros no; de modo que ni siquiera hay un criterio para un año.
Por otra parte hay productos con respecto a los cuales las anotaciones parecen más sensibles; en concreto el pescado, en especial el de Terranova. También merecen atención especial, al menos algunos años,
los bastimentos, en concreto el trigo, y la sal; pero aún así el hecho de que algunos años no se mencionen
ni una sola partida hace sospechar de la sistemática de la anotación. Cuando se dice que un navío trae tal
o cual carga, puede darse por verdadero, pero cuando nada se señala, no cabe suponer que no traiga
incluso los productos que más frecuentemente se declaran como introducidos. Ésta es siempre la incertidumbre de las anotaciones no sistemáticas.
Pero es que además tampoco hay una manera definida de referirse a cada cosa. Así la expresión pescado tiene un carácter ambiguo; para mayores especificaciones hay que partir de datos complementarios.

22. ISRAEL, Jonathan I.: La república holandesa y el mundo hispánico, 1606-1661, Madrid, 1997. Si damos por cierta esta interpretación, serán las
relaciones con Holanda la clave del registro de procedencias. No parece casual que sólo las averías del periodo 1606-1640 se tomen, con las lagunas
que se quieran, la molestia de anotarlas. Es probable que la razón por la que casi nunca se señala el origen de las pinazas sea de la misma índole. Ya
que este tipo de embarcaciones menores rara vez se usaba para un tráfico que no fuera de cabotaje no tenía sentido hacer tal especificación; de hecho
las pocas veces que se hace, se refieren a pinazas llegadas desde San Sebastián.
23. ZABALA, Aingeru: «Características del comercio bilbaíno a mediados del siglo XVII» pendiente de publicación con las Actas del Congreso Bilbao 700 en la revista Bidebarrieta.
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Si un pescado llega de Terranova previsiblemente es bacalao, que a veces llaman truchuela (un tipo de
bacalao), si de Galicia, sardina; pero a veces no figuran los orígenes. Entonces cabe partir de una estimación también indirecta, cual es el hecho de que las averías por pescado menor, esto es por sardina, congrio
etc. son averías menores en importe, y las de bacalao notablemente superiores. Claro que siempre que no
se trate de partidas pequeñas de pescado salado llegadas de San Sebastián, de San Juan de Luz o Bayona.
No es el pescado el único caso. Durante algunos años los textiles se prestan a denominaciones confusas: fardos, paños, tejidos... no hay una manera de denominarlos. Y eso por no insistir en una expresión
tan genérica y por lo tanto inútil como la de mercaderías, que es casi tanto como decir objetos de comercio. Claro que no habiendo una denominación estable, aún menos hay referencias a denominaciones
específicas en función de calidades, colores o demás.
Resumiendo. Los productos no siempre se anotan, cuando lo hacen no lo registran en todos los casos,
alguna vez es cierto que llegan a hacerlo en casi todas las partidas, y las expresiones que los describen son
ambiguas. Pero, lo que es más, no se asientan salvo rarísimas excepciones las cantidades de un producto,
ni siquiera las de pescado. De modo que esta información es, a lo sumo, cualitativa.
El problema se complica con un hecho obvio: los productos de comercio rara vez son únicos. Salvo el
bacalao, y algún otro producto, los cargamentos suelen ser mixtos; esto es, se transporta a la vez más de
una mercancía.
Cuando el producto es único la avería al ser proporcional a su valor, nos puede ilustrar algo sobre su
magnitud, y una serie puede ser una aproximación no sólo a su valor en el mercado sino también a la cantidad comercializada (siempre supuesto un precio estable). Pero al anotarse varios productos a la vez, y no
darnos magnitudes, no podemos adscribir a cada uno una parte de la avería.
d) Capitanes y navíos
En ambos casos se trata de nombres, y los nombres, que como en este caso frecuentemente son
extranjeros, suponen un auténtico problema para la investigación. Y esto es especialmente sensible ya que
estos datos, el nombre del navío y el del capitán o maestre, se asientan siempre.
Pero el hecho de su asiento regular no está exento de problemas, ni en un caso ni en el otro.
El nombre de la embarcación se anota casi siempre, las excepciones son contadas; recuérdese que, al
fin y a la postre la avería se adscribe a ella. Pero esto no quiere decir que no se planteen ciertos problemas.
El apartado de la embarcación se compone de dos datos: el tipo de la misma y su nombre. Años más
adelante, cuando se empiece a cobrar durante algunos ejercicios el llamado derecho de tonelaje, también
se registrara el arqueo de la nave.
Con respecto al tipo, que normalmente suelen ser navíos, pinazas, pataches, bajeles, zabras, bolantes y
alguna nao, hay algunas dudas. En primer lugar, no siempre se suele especificar el tipo, y por otra parte alguna de las denominaciones puede ser a la vez genérica y específica. Esto es, la palabra navío puede a veces
designar un tipo de embarcación y otras ser simplemente un genérico, como la propia embarcación o, hoy en
día, entre nosotros, barco. También parece tener ese carácter ambivalente la denominación baxel24.
Pero además parece que no es una característica del asiento que revista especial interés, de ahí que
algunas veces el mismo vaso aparezca con más de una definición tipológica. Lo más frecuente es llamar a
algunas pinazas navío25.
En cuanto al nombre propiamente dicho, poco hay que señalar; salvo que frecuentemente tiene unas
connotaciones que están por encima de la pura denominación. Casi parece que algunos nombres son
sinónimo de origen de matrícula del navío.
Así es muy significativo que en 1654 de 41 embarcaciones que constituían la matrícula de Plencia 20
se llamaran Nuestra Señora de Aguirre, nombre que no tenía ninguna otra embarcación de ningún otro

24. En 1608 se dice «averías que se cuentan de los navíos, báseles y fustas que vienen de todas partes..». Y también el mismo año, en abril se dice
«..se despacho el navío, digo el baxel...», «...lo contado de averías de las sacas de lana y aninos que Pedro Hendot cargó en diferentes bajeles que de
cuenta fenecida...», AFB, Instituciones, CB 208. De modo que aunque ambos términos navío y baxel puedan ser genéricos, no son intercambiables, significan claramente cosas diferentes. Y sin embargo, el mismo año el 7 de marzo al Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza de Mateo de Santacelay se le
califica de baxel, al igual que se hace en 19 de mayo, pero en 21 de abril se le registra como navío.
25. Un ejemplo es La María de San Juan de Luz de Miguel de Ayuso que se registra once veces como pinaza pero en una lo hace como navío.
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puerto, o que, por las mismas fechas otras 20 se llamaran La Maria en San Juan de Luz y no hubiera otra
con el mismo nombre en toda la costa vasca26.
Una ocasional anotación marginal indica el puerto de procedencia de un navío. Así a veces se dice: «La
Maria de San Juan de Luz» o «El paquete de Bristol» u otras denominaciones27.
Más compleja es la cuestión del nombre del capitán o maestre28 ya que aquí sí influye, y de manera terminante la cuestión lingüística. En el caso de los extranjeros los problemas son frecuentes. Es significativo
observar como al mismo maestre se le puede llamar en distintas judicaturas de manera diferente, incluso
puede darse algo así en el mismo ejercicio29.
Con estas características localizar a lo largo de las cuentas un navío es poco menos que imposible. El
caso de Cornelio Adriense es significativo, cabe pensar que trabajó en Bilbao entre 1650 y 1656, primero
al frente de El Sol y luego al mando de El Caballero, en 1656 aparece con El Macarel. Pero entre 1652 y
1654 no entra en el Nervión30.
1650

4

1

Navío

El Sol

Cornelio

Adriensen

Cornelio Arensen
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6

1650
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25

Navío
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4
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Navío
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Cornelio

Adriensen
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5

En estas circunstancias pretender reconstruir la historia de un capitán, un maestre o de un navío es
muy difícil31.
Las partidas de gastos
Como se desprende de lo dicho para los derechos de averías hay partidas de gasto de carácter ordinario, y otras de naturaleza extraordinaria. Lógicamente a un estudio del comercio interesan, en todo caso,
las partidas ordinarias; lo que no quiere decir que no puedan obtenerse noticias de interés de las informaciones coyunturales, pero, en todo caso se trataría de datos complementarios. Por otra parte la casuística
de lo Extraordinario es inabarcable. De modo que sólo vamos a analizar las partidas que componen el gasto ordinario.
Las mismas son: El dinero de Dios; Santos y pobres; Caminos y Rivera; Salarios de Jueces; Salarios de
Tesorero, Escribano, Andador y Descargador; San Antón; y Resto para la Universidad.
En el período 1607-1647 a los navíos procedentes de Nantes se les aplicaba un sistema de cuenta
especial que, no obstante su carácter ordinario refleja cuestiones poco relevantes a los efectos de lo que
venimos señalando.

26. ZABALA, A.: «Quelques informations sur la flotte de Labourd en 1654/1657», VV.AA.: Passé, Present et Avenir du port de Bayonne, Bayonne,
2000.
27. Sólo en 1612 se anota con cierta regularidad el puerto de matrícula de los navíos.
28. Lo más común es que se anote el nombre del maestre. Él era «el encargado de dar las órdenes a todos los marineros así como el responsable
de las vituallas, velas y cordaje», GOODMAN, D.: ob.cit., pág. 346. Aquí, como se señala para otros lugares frecuentemente maestre y capitán eran la
misma persona, cuando no además del propietario mayoritario.
29. A veces, cuando se localiza una firma en algún documento cabría pensar en una forma definitiva de un apellido, pero no hay garantías ni aún
así, pues a veces incluso la firma cambia.
30. En todo caso esto que presentamos es sólo una hipótesis. Por ejemplo es probable que El Caballero fuera efectivamente de Adriense pero que
El Sol tuviera otro capitán, p.e. Arensen, y que por último El Macarel no tuviera nada que ver con los otros dos. Evidentemente hay ejemplos más claros
en los que el cambio de nombre es obvio.
31. Y esto partiendo de cuestiones más o menos normales. Porque ¿cómo interpretar que el 18 de septiembre de 1612 pague sus averías el maestre del navío Disferas de Çubiburu Juanes de BerÇao en viaje de retorno desde Terranova y que el 17 de octubre un Juanes de BerÇao aparezca liquidando las averías del navío de La Rochelle El Nombre de Dios también procedente de Terranova? La cuestión es si se trata de un error del escribiente, si
son dos personas con un mismo nombre, o si se trata de la misma persona que ha cambiado de navío y hace dos veces, una vez en cada caso, la declaración.
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a) El Dinero de Dios
Hasta ahora en los casos en que se ha afrontado el análisis del movimiento de navíos en el Nervión, en
el siglo XVII, casi siempre se ha hecho partiendo de los datos que en los libros de averías se definen como
«Dinero de Dios» y ello porque esta cantidad que aparece definida en el resumen de las cuentas de averías de cada año es por lo tanto perfectamente localizable y, en principio es declarada como una cantidad
fija que se le imputa a cada navío. De modo que la evolución del importe de tal partida debe indicar la del
tráfico del propio puerto.
«Dinero de Dios es lo que dan en señal los cargadores al Fiel y Cónsules para la licencia de las mercaderías que
en sus navíos han de cargar. De cuyas averías se saca lo primero esta partida, la cual es siempre una misma
cantidad (10 maravedís) en cada navío, por más o menos que valgan las averías.»

Como he señalado, el tráfico se ha evaluado a partir del derecho llamado «Dinero de Dios», dato que
puede obtenerse en las cuentas de los libros de averías32, la primera partida del cargo de las cuentas de
todos los años, partida que, en teoría, dividida por los diez maravedís de derecho individual tendría que
indicar el número de preceptores, o lo que es lo mismo, de navíos. Pero los datos no son fiables porque a
veces se trataban de forma agregada.
Así en 1685 se dice: «Se cobraron de diferentes gallegos, por los derechos de sardina y congrio que
trajeron, en diferentes navíos españoles....», y más adelante se reincide «Se cobraron de los derechos de
sardina, sal y otras cosas que durante esta judicatura se han descargado en Portugalete....». De modo que
en las cuentas del año se registran unas 173 partidas, pero si dividimos el importe del «Dinero de Dios» del
año por los referidos 10 maravedís de gravamen individual, resulta que el número de navíos que usó el
puerto asciende a 189.
Por el contrario cuando las cantidades son pequeñas puede ser que se computen las averías de varios
navíos como uno solo, y sólo pagan «Dinero de Dios» por uno de ellos33. O en otros casos una misma
embarcación paga su «Dinero de Dios» dos veces, una al entrar y otra al salir, lo que no hacen los demás
que sólo computan una vez sea cual sea su plan, si de traer solo, si de solo llevar o si de traer y llevar34. No
parece que haya norma fija; de modo que deben analizarse una por una todas las partidas.
Esto con la particularidad de que el año de averías es de Santiago a Santiago. En 1674 se plantea pasar
la dación de cuentas a principios de año y entrar así en un calendario con el cierre de cuentas en Epifanía.
En 1676 se hace efectivo el acuerdo, de modo que los datos que se proporcionan son todos ellos en años
civiles, pues las averías se asientan por días y la reconversión es posible; sólo hay un matiz: los datos agregados se atribuyen siempre al mes, no es posible distinguirlos por días; incluso en algún ejercicio los datos
vienen en una anotación final, de modo que se imputan globalmente el año de las cuentas, sin atender a
los matices del calendario. Con todo, estos casos son claramente excepcionales.
Además las averías tienen otros matices. Como se ha indicado desde principios de siglo, hasta unos
años después las averías de los navíos procedentes de Terranova y de Nantes se cobran separadamente.
Esto es, hay un cuaderno de cuentas generales y otro para las embarcaciones con las procedencias señaladas. Para evaluar el tráfico, lógicamente, hay que agregar los datos de ambos cuadernos.
b) Santos y pobres
«Lo que se saca para este efecto es para dar de limosna a Conventos y pobres del lugar; y muchas Misas Votivas y otras que se sacan por los navegantes; y dar a mercaderes robados y marineros que vienen o que se les
hayan perdido sus navíos en la mar. Y algunos años es tan grande este gasto que no basta lo que se saca para
ello y se suple del dinero que se reparte para la misma Universidad».

Este derecho era proporcional a lo que cada navío pagaba en concepto de avería ordinaria en razón de
cada dieciséis partes una. Se trata pues de una información que no aporta nada a lo que ya sabemos y
podemos obtener de las propias averías. De hecho su valor es sólo relevante en las cuentas anuales en

32. Excepcionalmente el Dinero de Dios no se anota en la judicatura de 1666/67.
33. El 13 de noviembre de 1612 se anotan a La María de San Juan de Luz del Capitán Sabat de Lobiaga que trajo de Terranova unas pocas grasas
y La María de San Vicente del capitán Miguel de Larralde que también trajo grasas. Juntos pagaron 47 reales de avería y sólo se cargaron 10 maravedís
como «Dinero de Dios».
34. Es el caso del navío de Vicente de Marchan, el llamado La Oliva, que pagó al llegar procedente de Nantes el derecho correspondiente y lo volvió a pagar al liquidar a su salida para el puerto del Loira el 11 de Enero de 1613.
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aquellos casos en los que, como se señala su importe, ha tenido que ser reforzado, y ello más como indicador de variables externas que como dato para el comercio o el tráfico.
c) Caminos y Rivera
«Lo que se saca de esto es para la limpieza de la rivera, poner las boyas en los bajíos de ella, echar piedra en
el muelle de la barra de Portugalete y hacer y reparar los muelles y descargaderos de esta villa y los caminos de
empedrados, paredes y pontones así sobre los de sobre la rivera como los otros por donde anda la trajinería
con mercaderías y bastimentos para Castilla y otras partes, y las mas veces no es bastante la cantidad que se
consigna para lo susodicho, por ser muy ordinaria la costa que se tiene. Y así se saca de la partida que se tiene para la dicha Universidad. Acudiendo siempre a lo que el tiempo y la necesidad hacen mas forzoso».

Para esta partida de cada embarcación se sacaba lo mismo que para Santos y Pobres, y como en aquel
caso es una información no relevante a los efectos que venimos buscando.
No obstante hay que hacer una advertencia ya que, como indica el texto citado, era ésta una partida
frecuentemente insuficiente y de hecho esta cortedad de recursos ordinarios fue suplida varias veces por
las averías extraordinarias, pero de ellas se sacaba cuenta aparte.
d) Salarios de los Jueces
A los Jueces no se les daba otro ingreso que lo que les tocaba de provecho de las averías, que era de
doce partes una, algo más del 8%, lo que se repartían entre los tres. Siempre considerando solamente la
avería ordinaria. Y ello por el trabajo de evaluarla en cada caso; lo que no era banal considerando que
prácticamente entraba más de un navío al día.
e) Salarios del Tesorero, Escribano, Andador, Descargador y Billetero
Sus salarios, como el de los Jueces era proporcional al ingreso de averías y se retribuía en cascada, esto
es: al Tesorero y Escribano, la mitad que a los Jueces; al Andador y al Billetero la mitad que al Tesorero y
Escribano; y al Descargador la mitad que a los anteriores.
Pero por el contrario que los Jueces que eran elegidos cada año estos oficiales eran estables y desarrollaban
además otras funciones por las que también se les retribuía aparte con cargo a la partida de la Universidad.
El oficio del Tesorero, «Síndico Tesorero», era acudir a la defensa de los negocios «que se ofreciesen en
esta villa y recibir a su poder el dinero de las averías, y distribuirlas con las libranzas», además de dar las
cuentas de las mismas cada ejercicio.
Al Escribano le tocaba «privativamente» hacer todo lo que pertenecía a su oficio en el Consulado, de
modo que él era quien hacía las certificaciones de haber liquidado las averías que cada navío debía recoger antes de partir.
El oficio del Billetero era «Hacer los billetes para que conforme a ellos los maestres cobren sus fletes y
averías de los mercaderes dueños de las mercaderías que traen los navíos». El Andador tenía por oficio
correr la ribera, de día y de noche «Tener cuenta de las mareas, acudir a las descargas de mercaderías y
avisar a sus dueños para que acudan a recibirlas, y ayudar a los maestres a cobrar sus fletes y averías».
f) San Antón
La Iglesia anexa al edificio de la Casa de Contratación recibía anualmente una ayuda que era proporcional al comercio, en concreto de cada 1.000 maravedís de derecho de avería 10; esto es, un 1% del
derecho ordinario.
g) Para la Universidad
«Lo que se cuenta para ella es para acudir a los reparos de la Casa de Contratación. Y para la vista que una
vez al año se hace en ir a la villa de Portugalete a continuar la posesión de la barra de ella, a donde van los tres
Jueces con los otros tres anteriores y todos los oficiales de la Casa; la cual posesión se observa por ella mediante executoria que tiene ganada contra la dicha villa. Y así bien es para la defensa de la jurisdicción de la dicha
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Contratación y de muchos pleitos que de ordinario se intentan contra ella y el trato y comercio. Y para despachar correos y persona a la Corte, Valladolid y otras partes, así a dichos pleitos como a otras cosas importantes al bien y beneficio del comercio. Y para pagar los salarios de los oficiales de la dicha casa».

Como puede apreciarse se trata de participaciones, salvo en un caso, el del Dinero de Dios, que no
aportan, en su naturaleza nada nuevo, son sólo fragmentos de la Avería Ordinaria. Y por otra parte el
Dinero de Dios ya hemos indicado que sólo es operativo para estimaciones un tanto groseras. De modo
que las cuentas de Averías, con todas sus limitaciones, sólo son útiles en la vertiente de sus anotaciones de
ingresos, no en la de gastos; en el cargo, no en la data.

LA DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER JUDICIAL
El Consulado se constituye, entre otras cosas, como un tribunal con el propósito de facilitar el comercio, de evitar pleitos costosos y largos, y con ello agilizar la actividad mercantil, para la que la rapidez de
las actuaciones es clave.
En teoría no tendrían que sustanciarse causas por el procedimiento escrito, pero en la práctica no fue
así, poco a poco, el recurso a la causa con testimonios escritos fue en aumento. De hecho, el Consulado
defendió con cuidado la preservación de su ámbito competencial en materia judicial35. El resultado de
estos pleitos constituye el conjunto de expedientes de la Sección Judicial que se archivan con la referencia
de Pleitos Consulares en el Archivo Foral de Bizkaia.
Como documentación correspondiente a la institución bilbaína, su ámbito ordinario, su territorio, es el
del Señorío. Circunstancialmente se encuentran casos que referidos a otros lugares, comúnmente San
Sebastián, son remitidos para su resolución al tribunal del Consulado.
No se encuentran pleitos de principios de siglo, aunque los hay desde el siglo XVI, pero no hay que
olvidar que previsiblemente se ha perdido parte de la documentación original. Con todo, también cabe
que inicialmente el recurso a los pleitos escritos fuera más ocasional y que más adelante, paulatinamente
fuera generalizándose tal práctica. Sea como fuere, el hecho es que para la primera mitad de la centuria
solo contamos con unos pocos casos, pero a partir de 1645 van menudeando36.
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Se trata de unos 568 casos divididos en veinte tipologías, de entre las que son mayoría los pleitos ordinarios y los pleitos ejecutivos37. En estos últimos y en las quiebras se puede encontrar documentación
complementaria, como son conocimientos de embarque, tasaciones, correspondencia....

35. ZABALA, A.: «Conflits de competences entre les institutions locales de la côte de Biskaye pendant le Ancien Régime», VV.AA.: Pouvoirs el Littoraux du XVº au XXº siècle, Rennes, 2000.
36. De todas formas no todos los documentos tienen el mismo significado. De los 43 registros de 1695, año de máximo, 34 son patentes de navegación, un tipo de documento que apenas se da otros años, que tiene su origen en una decisión de la administración y que no tiene en sí mismo carácter judicial. Algo semejante sucede en 1698, año en el que de los 8 son protestas de mar 22 casos.
37. Hay cartas de pago, contratos, declaraciones de testigos, declaraciones juradas; expedientes de apresamiento, averías compulsa y naufragio;
reconocimiento de embarcaciones, recuperación de bienes, expedientes de retención, visita, licencia y memoria; patentes de navegación, protestas de
mar, quiebras y los referidos a pleitos ejecutivos y ordinarios.
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Este conjunto importante de documentación no se presta, por su propia naturaleza a un tratamiento
sistemático y consiguientemente señalar su posible uso para la historia del comercio marítimo de la villa es
un trabajo más que nada aproximativo. Una parte importante de sus posibilidades depende de cada documento en particular, pero más especialmente de la capacidad del propio investigador.
Con todo, cabe señalar que pueden encontrarse abundantes informaciones sobre los puertos corresponsales del comercio bilbaíno, sobre los productos objeto de intercambio, sobre las firmas comerciales,
sus negocios y sus gentes. Pero todo ello sin un carácter seriado o sistemático. Su mayor riesgo es no
dimensionar adecuadamente la información que nos proporciona, no disponer de otros elementos que
permitan estimar el carácter más o menos general de un determinado comportamiento; es decir, distinguir
la categoría de la anécdota.
Tiene por lo tanto una vertiente complementaria de los datos de los «libros de avería» e incluso de los
protocolos notariales. Difícilmente puede ser tomada como la documentación sustantiva de la investigación. Por el contrario, sobre todo para el siglo XVII, un trabajo que no cuente con la información que se
puede obtener de estos pleitos, corre el riesgo de quedarse en la mera cuantificación, sin ir mas allá, hasta el dominio de los hechos. De modo que con las limitaciones que se quiera se trata de un conjunto de
documentos extenso y fundamental para la materia que nos ocupa.
Desde un punto de vista metodológico está la cuestión de su fiabilidad. Pero en este caso, en el judicial, la reflexión hace tiempo que está hecha, y el Consulado es a estos efectos un tribunal más. De hecho
el grado de eficacia de sus sentencias, si atendemos al resultado de los recursos planteados y tramitados,
es alto. En general se trataba de un tribunal competente, tanto que sus ordenanzas, con el tiempo, serían
copiadas. De modo que, allí donde quepan dudas, la sentencia indica el ámbito de lo cierto. Pero, por lo
común, el tipo de información que se decanta de estos documentos tiene una amplitud mucho mayor que
la puramente litigiosa, nos informa sobre múltiples detalles, incluso sobre formas de vida y mentalidades,
y en esto no hay campo para la inquietud.
Por otra parte por su propia naturaleza, se trata de pleitos que, por lo común se resuelven con diligencia y, por lo tanto, dentro de lo cabe, no acumulan mucha información, al menos no mucho papel, debido a cuestiones procedimentales, aunque el mismo fue paulatinamente en aumento.
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El hierro vasco y los mercados europeo y colonial
durante el Antiguo Régimen*
Rafael Uriarte Ayo
Universidad del País Vasco

El hierro ha sido un producto de amplia circulación en los mercados de la Europa preindustrial y en el
comercio colonial. Conocemos complejos circuitos de intercambio y rutas que fueron cambiando en función de la desigual evolución del consumo y de las posibilidades y capacidad de los diferentes centros de
producción. En cada caso y para cada momento habría que analizar las condiciones que hicieron posible
una producción siderúrgica orientada a la exportación y la comercialización a larga distancia. Podríamos
señalar, sin embargo, diversas circunstancias generales que han contribuido a la articulación de un mercado internacional del hierro, cuando menos de la Edad Media en adelante.
Por un lado, en el transporte por mar, parte fundamental del sistema general de distribución de mercancías, tanto en el ámbito colonial como en el europeo, el hierro era con frecuencia utilizado como lastre
en los navíos fletados para el transporte de otro tipo de mercancías, más ligeras y voluminosas (como la
lana, lino, cáñamo, cereales, maderas, etc.) o de mayor valor añadido (textiles, entre otras), repercutiendo
sobre ellas el coste del transporte. Lo cual respondía a razones estrictamente técnicas, ya que si se quería
garantizar la estabilidad de los navíos y su seguridad en la navegación, era necesario buscar un determinado equilibrio entre mercancías pesadas y ligeras, compactas y voluminosas. El hierro, en estos casos, podía
cumplir perfectamente la función de lastre, sustituyendo a la grava, arena, u otros materiales sin salida
comercial. Esta circunstancia pudo facilitar la comercialización de hierros de distintas procedencias, permitiendo su presencia en mercados que quizás, en otras condiciones, hubieran resultado menos accesibles.
K.G. Hildebrand insistió en esta circunstancia al referirse a las condiciones de transporte del hierro ruso y la
navegación en el Báltico1. Gran parte del éxito del hierro ruso en el mercado británico en la segunda mitad
del siglo XVIII fue debido precisamente a la posibilidad de enviarlo como lastre en navíos que transportaban
cáñamo, lino, madera, etc., productos todos ellos vinculados a la industria naval británica.
Por otro lado, a diferencia de otras actividades industriales, la siderurgia tradicional era muy dependiente de recursos y materias primas que difícilmente podían ser modificados o transportados a larga distancia. Pensemos en la lana, producto ampliamente distribuido en los mercados europeos, frente al mineral de hierro o el carbón vegetal, necesariamente consumidos a nivel local, especialmente este último, o el
agua, donde las posibilidades de aprovechamiento están siempre limitadas por la propia naturaleza del
recurso. Por ello, la siderurgia tiende a ubicarse con mayor intensidad en aquellas regiones donde la dotación de recursos y factores productivos es especialmente adecuada. Una producción relativamente concentrada implicaba necesariamente una cierta especialización de determinadas regiones productoras y la
consiguiente apertura de mercados distantes. Existió, por lo tanto, una temprana, aunque cambiante,
geografía de la producción siderúrgica, condicionada por múltiples variables y circunstancias.
No ocurría lo mismo con las manufacturas metálicas, donde su implantación estaba menos condicionada por factores naturales, pudiendo ubicarse con mayor libertad, dependiendo de la cercanía a los centros de consumo, disponibilidad de mano de obra cualificada, etc. Una industria, por otra parte, más urbana y que podía utilizar hierro o acero importado como materia prima. De hecho, las grandes zonas de
producción siderúrgica (Suecia, Rusia o el País Vasco) se especializaron intensamente en la producción primaria de hierro y orientaron preferentemente su producción a la exportación.
Por último, al igual que ocurre con otros muchos productos de la manufactura preindustrial, el hierro
elaborado con técnicas y medios artesanales nunca puede llegar a ser un producto completamente homogéneo y estandarizado. Dependiendo del método de producción empleado, así como del mineral y com-

* Una versión previa de este artículo fue presentada en el seminario Trade, commodity markets and the mercantile contribution to industrialisation,
University of Glamorgan, 20-21 Abril 2001.
1. K.G. HILDEBRAND (1960), pp. 114-115.
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bustible utilizados, presentaba cualidades y propiedades distintas, adaptándose en cada caso a consumos
y mercados específicos. Estas características diferenciales, propias de los distintos tipos de hierro, estaban
generalmente asociadas a zonas de producción concretas, cuyo prestigio les permitía tener una presencia
en áreas muy concretas del mercado internacional. A partir de estas condiciones generales pudo articularse un amplio e intenso comercio europeo del hierro en el que habría que ubicar la trayectoria específica de
cada ámbito, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo.
Por lo que se refiere a la presencia internacional del hierro vasco, está ampliamente documentada desde la Edad Media en los principales mercados de la Europa occidental2 y, a partir del siglo XVI, en las colonias. Con mayor o menor intensidad, el País Vasco exportó hierro con regularidad hasta la crisis definitiva
de la siderurgia tradicional, a finales del siglo XVIII. Aunque nos centraremos en analizar precisamente esta
última etapa, conviene señalar cuáles fueron las constantes básicas en las que se apoyó el desarrollo de la
siderurgia vasca durante la Edad Moderna.
Del lado de la oferta, en especial con anterioridad a la generalización del procedimiento indirecto, el
País Vasco reunía una serie de características que le permitieron alcanzar una posición privilegiada en
determinados mercados. Al margen de las ventajas y posibilidades asociadas a la posición geográfica
(acceso al transporte marítimo y proximidad al ámbito de la economía Atlántica), el País Vasco contaba
con una buena dotación de los recursos naturales necesarios para la producción siderúrgica. Junto con los
numerosos ríos y los no menos abundantes bosques asociados a un paisaje eminentemente montañoso, el
mineral extraído en Somorrostro proporcionaba una materia prima de excelente calidad, bajo punto
fusión y elevada ley metálica, condiciones técnicas decisivas en especial en las instalaciones y hornos de
reducidas dimensiones que trabajaban con el método directo.
Por otra parte, los puertos vascos y, en especial, el puerto de Bilbao, gracias a sus conexiones con el
interior de Castilla, fueron intensamente utilizados para la exportación de la lana merina hacia los centros
de producción textil y mercados de la Europa occidental3. Esta circunstancia, tal como advertíamos anteriormente, podía permitir que el hierro actuase como lastre o completando la carga de navíos que transportaban lana como mercancía principal4. De este modo, dos mercancías con ciclos productivos independientes y demandas bien diferenciadas podrían tener cierto grado de complementariedad en su
comercialización, lo cual pudo actuar en beneficio del hierro vasco, facilitando su presencia en determinados mercados de la Europa Atlántica. E.F. Heckscher, en su clásico estudio sobre el «monopole suédois» ya
dejó constancia de que el hierro introducido en Inglaterra procedente de Bilbao «était chargé surtout en
guise de lest»5. Para el mercado americano también hay referencias que indican la utilización del hierro
vasco como lastre en los navíos que partiendo de Cádiz transportaban productos de todo tipo destinados
al consumo colonial6. Ello no implicaba necesariamente, en el caso de la lana y el hierro, un similar comportamiento de las exportaciones, dado que, en última instancia, se trataba de productos cuya demanda
internacional estaba condicionada por factores mucho más complejos y diversos. De hecho, para la segunda mitad del siglo XVIII, las coyunturas comerciales de ambos productos difieren sustancialmente.
En cuanto a las cualidades del hierro vasco, sobre todo una vez que la difusión del alto horno introdujera
una clara diferenciación entre los hierros obtenidos mediante el procedimiento directo y los que procedían
del alto horno, estuvieron asociadas más a la calidad que a su precio. Por lo general, el hierro vasco ha sido
caro y de alta calidad, por lo tanto con una demanda restringida a aplicaciones muy específicas. Es posible
que en cada mercado las aplicaciones y el destino final del hierro procedente del País Vasco fueran diferentes. Las referencias procedentes de Inglaterra, evidencian, en todo caso, una clara vinculación a la producción
de acero y a la demanda naval, especialmente con la fabricación de anclas7. No olvidemos que los astilleros,
en general, no solo consumían grandes cantidades de hierro, sino que demandaban calidades muy especiales, así como perfiles y dimensiones precisos, lo cual implicaba un elevado nivel de capacitación técnica8.
Por último, el País Vasco, dentro de la particular configuración del sistema fiscal existente en el ámbito
de la Monarquía Hispana, se mantuvo como una región de baja presión fiscal, exenta de los principales

2. Ver R.H. BAUTIER (1963) y W.R. CHILDS (1981).
3. L.Mª BILBAO, E. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1986).
4. A. ZABALA (1983), vol. 2, p. 191.
5. E.F. HECKSCHER (1932), p. 131.
6. «no sale Flota, Galeones, Navíos de Azogues, ni otros algunos, que no lleven por lastre Hierro en barras, o labrado, de cuyos generos consta,
que solo en la Flota del año de 1720 para Nueva España, se embarcaron 39.878 quintales registrados, siendo de Vizcaya y Guipúzcoa la mayor parte»
(G. de UZTARIZ, [1742], 1968, p. 226).
7. R. URIARTE (1992a), pp. 197-199.
8. B. GILLE (1947), p. 102.
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impuestos que gravaban las transacciones mercantiles y libre de derechos de aduana9. Esta circunstancia
atrajo hacia los puertos vascos una intensa actividad de intermediación y almacenaje de mercancías de
todo tipo, cuyo destino final era el interior de la península o su redistribución hacia otros ámbitos10. Lo
cual, no solo facilitaba contactos y oportunidades de negociación con una gran variedad de posibles destinos para los productos locales, sino que proporcionaba barcos dispuestos a incluir el hierro, la lana, o
ambos, en sus viajes de retorno.
Gracias al control ejercido sobre la exportación de hierro desde el puerto de Bilbao, podemos conocer
con precisión la evolución de los mercados siderúrgicos exteriores a partir de 1733. Tal como hemos tenido oportunidad de analizar en anteriores ocasiones11, hasta la crisis de finales del siglo XVIII, la siderurgia
vasca siguió exportando con regularidad hacia los principales mercados de la Europa Atlántica y América.
De hecho, como podemos apreciar en el gráfico 1, durante una buena parte del siglo (hasta los años
sesenta) los destinos internacionales dominaron con claridad en el tráfico de exportación registrado a través del puerto de Bilbao. Sin embargo, conforme se avanza en la segunda mitad del siglo XVIII, la presencia internacional se verá progresivamente reducida y el tráfico de hierro se orientará hacia los puertos
españoles, especialmente aquellos con una vinculación más directa con el comercio americano (Cádiz en
un principio, Santander o La Coruña más tarde).

Gráfico 1. Exportaciones de hierro a través del puerto de Bilbao (1733-1825)
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Cuadro 1. Exportaciones de hierro a través del puerto de Bilbao.
Distribución porcentual de mercados
Mercados

1733-1759

1760-1789

1790-1825

Internacional

61,66

45,60

17,57

Colonial y Español

31,50

51,60

81,87

6,82

2,78

0,54

No identificados
Fuente: R. Uriarte (1988), p. 204

9. E. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1979).
10. E. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1990).
11. R. URIARTE (1988), pp. 194-210; R. URIARTE (1992b).
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Gráfico 2. Exportaciones de hierro a través del puerto de Bilbao.
Distribución de mercados (Tm./año)
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EL MERCADO INTERNACIONAL
Si nos detenemos en analizar el peso relativo de los distintos mercados de exportación, salvo en el tramo final de la serie, Francia fue el principal país importador de hierro vasco, seguido de Portugal, Inglaterra y los Países Bajos (cuadro 2). Una estructura de la exportación sin duda menos concentrada que la rusa
e, incluso, que la sueca, muy dominadas por el peso siempre determinante del mercado británico.
Cuadro 2. Exportaciones de hierro a través del puerto de Bilbao.
Distribución geográfica de los principales mercados europeos.
FRANCIA
Tm./año

PORTUGAL
%

36,58

Tm./año
508

%
28,87

I.BRITÁNICAS
Tm./año
315

%
17,90

P.BAJOS-BÉLGICA
Tm./año
200

%
11,37

VARIOS
Tm./año
92

TOTAL
%

Tm./año

%

5,27

1.761

100

1733-1825

644

1733-1759

1.098

38,26

701

24,44

659

22,98

361

12,58

50

1,74

2.869

100

1760-1789

932

36,79

784

30,95

390

15,41

301

11,86

126

4,99

2.534

100

1790-1825

102

26,88

150

39,72

23

6,15

9

2,49

94

24,76

378

100

Fuente: R. Uriarte (1988), p. 204.

Francia
La dispersión geográfica característica de la siderurgia tradicional francesa impide conocer con precisión los niveles de producción alcanzados en el conjunto de su territorio y los posibles desequilibrios en
relación a las necesidades de consumo interno. Heckscher, basándose en informes suecos de finales del
siglo XVII, constata la capacidad de la siderurgia francesa de satisfacer su propio mercado «à l’exception
d’importations insignifiantes destinées à la consommation de quelques ports de mer»12. B. Gille, por su
parte, considera que, en general, a pesar de las constantes protestas de los productores nacionales, las
importaciones nunca alcanzaron un volumen significativo, al menos hasta finales del siglo XVIII13.
D. Woronoff, sin embargo, calcula una producción de 65.000 Tm. para los años setenta del siglo XVIII, lo
cual, según el mismo autor, obligaba a importar en torno a las 20.000 Tm. El desequilibrio en la segunda

12. E.F. HECKSCHER (1932), p. 130
13. «Les importations ont un volume aussi faible que les exportations, quoiqu’en aient dit les contemporains qui se sont toujours plaints de l’inondation du marché français par les fers étrangers» (B. GILLE, 1947, p. 115).
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mitad del siglo XVIII se vio claramente acentuado, provocando a partir de la segunda mitad de los sesenta
un espectacular incremento de las importaciones de hierro sueco y, posteriormente, ruso14. Hasta entonces, la relativa autosuficiencia de la siderurgia francesa, alejó a posibles competidores internacionales y
permitió que el País Vasco fuera el principal abastecedor externo de un mercado de limitadas dimensiones15, pero que necesitó importar hierro con regularidad, ya sea por la insuficiencia cuantitativa de su producción o por la dificultad de obtener determinadas calidades de hierros16, algo habitual en un producto
que, como se ha dicho, nunca llegaba a ser perfectamente homogéneo y de idénticas prestaciones.
Cuadro 3. Importaciones de hierro
en Francia (Tm/medias quinquenales)
Suecia

Bilbao

1740-1744

863

1.595

1745-1749

558

1.147

1750-1754

965

1.024

1755-1759

508

1.379

1760-1764

457

1.096

1765-1769

1.117

1.177

1770-1774

3.251

995

1775-1779

2.997

774

1780-1784

5.283

856

1785-1789

9.804

694

1790-1794

3.657

91

1795-1799

1.676

150

Fuente: R. Uriarte (1988), p. 215

El hierro vasco exportado a Francia tenía como destino preferente los puertos ubicados en la costa
atlántica. Fuera de este ámbito, tan solo Marsella recibía muy esporádicamente algunas partidas de escaso significado estadístico17. De los puertos atlánticos destacan Nantes, en la costa bretona, con una media
anual superior a las 300 Tm, y Burdeos, en el golfo de Vizcaya, con 250 Tm./año de media. Landernau y
Morlaix, también en la Bretaña francesa, con una media en torno a las 100 y 85 Tm./año, respectivamente, serían los otros dos puertos que a lo largo del siglo XVIII mantuvieron una presencia continuada y relativamente importante en el comercio del hierro. Bayona, en la costa vasca, a pesar de la amplitud y diversidad de sus relaciones comerciales con los puertos peninsulares18, apenas importó una media de 25
Tm./año. Le siguen otros destinos menores, como Saint Malo (20 Tm./año), Le Havre (7 Tm./año), etc.
Globalmente, como vemos, es la región de Bretaña la que atrajo la mayor parte del hierro destinado al
mercado francés. En el complejo mapa siderúrgico francés, Bretaña contaba con una tradición metalúrgica de notable importancia, en general muy vinculada a los numerosos astilleros existentes en sus principales puertos. En este ámbito, aunque existió una gran dispersión del tráfico a lo largo de los puertos ya
mencionados, Nantes destaca con claridad por el volumen y la regularidad de sus importaciones. Más al
sur, Bayona y, sobre todo Burdeos, eran puertos que, por proximidad y tradición, mantuvieron un intenso
contacto con los puertos de la costa vasca. Burdeos, de hecho, era un mercado fundamental en el comercio del hierro, también para los exportadores suecos. Aunque existía un cierto tráfico de redistribución,
tanto hacia el interior como por vía marítima, el hierro introducido en Burdeos tenía una clara vinculación
con la economía regional19. Los astilleros, siempre presentes en los puertos de cierta dimensión y actividad,
junto con una economía rural muy centrada en el sector vitícola, eran los principales demandantes de hie-

14. D. WORONOFF (1984), pp. 460-461. Las estadísticas de importación de hierro sueco en Francia pueden verse en K.G. HILDEBRAND (1958), p. 39.
15. «The French market was usually depicted as more or less hopeless from Swedish point of view throughout the early 18th century. As in the previous century, France was still largely selfsupporting in iron; to the extent that major additional supplies from external sources were needed, Spanish iron
could easily de delivered from nearby» ( K.G. HILDEBRAND,1958, p. 43).
16. B. GILLE (1947), p. 119-120.
17. El puerto de Marsella fue, sin embargo, la principal vía de entrada del hierro sueco en el mercado francés (K.G. HILDEBRAND, 1958, pp. 45-47).
18. A. ZABALA (1983), vol. 2, pp. 199-209.
19. Ch. HUETZ DE LEMPS (1975), p. 436.
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rro. Es probable que, al igual que ocurría con el hierro procedente de Suecia, una parte significativa de las
exportaciones vascas estuviera vinculada a la demanda específica de los aros metálicos utilizados para la
construcción de barriles de vino, principal producto del comercio regional, existiendo una significativa
correlación entre la demanda de hierro y las fluctuaciones de la producción y el comercio del vino bordelés20. De hecho, la acusada estacionalidad del comercio bordelés era una característica vinculada a la hegemonía de las exportaciones de vino, de manera que «les pulsations de l’activité commerciale de Bordeaux
étaient liées à celles de l’anée viticole»21. Desde el punto de vista del comercio español en Burdeos, el hierro constituyó el producto dominante a lo largo del siglo XVIII, muy por encima de la lana, logrando con
ello un comercio claramente excedentario22.
Globalmente, vemos que las exportaciones vascas crecieron de manera continuada hasta la segunda
mitad de los sesenta. A partir de entonces se inicia un lento declive y un posterior y definitivo hundimiento de las exportaciones en la segunda mitad de los ochenta. La creciente presencia del hierro sueco en el
mercado francés en la segunda mitad del siglo XVIII y la más tardía penetración del hierro ruso, fueron los
factores que inicialmente frenaron las exportaciones vascas. Con posterioridad, el crecimiento de la producción siderúrgica francesa, las complejas relaciones entre España y Francia (guerras de la Convención y
de la Independencia) y la propia crisis de la siderurgia tradicional vasca, prácticamente eliminaron la presencia del hierro vasco en el mercado francés.
Gráfico 3. Exportaciones de hierro desde Bilbao a Francia (Tm)
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Portugal
La práctica ausencia de una siderurgia propia en su territorio, hacía de Portugal un mercado permanente para el hierro procedente de las principales regiones siderúrgicas de Europa. De hecho, para Suecia
era, con diferencia, el principal mercado de la Europa del sur, absorbiendo a lo largo del siglo XVIII en torno al 40% del hierro exportado a dicho ámbito23. Al igual que en Burdeos, es muy posible que una parte
significativa del hierro importado tuviera vinculación con los aros metálicos utilizados para la construcción
de los barriles en los que se comercializaba el vino (en este caso de Oporto), principal producto de exportación de la economía portuguesa. Existían, asimismo, otros empleos característicos del ámbito mediterráneo que fueron destacados por Angerstein a mediados del siglo XVIII. En concreto, el viajero sueco men-

20. K.G. HILDEBRAND (1958), p. 45.
21. Ch. HUETZ DE LEMPS (1975), p. 44.
22. P. BUTEL (1973), pp. 354-356. Por otro lado, existió a lo largo del siglo XVIII una clara sincronía entre las exportaciones de lana y hierro, asociada a la coyuntura general del comercio, así como a la complementariedad existente entre ambas mercancías (A. ZABALA, 1983, p. 191).
23. K.G. HILDEBRAND (1958), p. 39.
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ciona la demanda de hierro utilizado por los herreros «who make balconies and trellis-work for houses
and churches»24. El «flat bar iron» era demandado en Lisboa para su utilización en el tráfico de esclavos
practicado en las costas occidentales de África. Portugal era, asimismo, uno de los mercados más importantes para determinados tipos de acero sueco. En general, parece tratarse de una demanda poco exigente en cuanto a la calidad, puesto que «The worst iron produced in Sweden is commonly sent to Portugal»,
aunque también se requerían hierros de dimensiones reducidas y productos más elaborados25. Esta circunstancia dificultaba la penetración del hierro vasco «which in the Swedish view could not stand being
beaten out into thin bars and was therefore usually delivered in larger dimensions»26. En cualquier caso, el
principal competidor del hierro sueco en Portugal era el procedente del País Vasco, que, aun siendo fácil
de trabajar, era considerado como «red-short», lo cual, a juicio de Angerstein, lo hacía especialmente
apropiado para mezclarlo con determinadas calidades del hierro sueco («the cold-short types of Swedish
iron»27). En Cádiz, un mercado de características muy semejantes a las de Portugal, aunque legalmente
reservado para el hierro vasco, el hierro sueco penetraba con destino al mercado colonial en momentos de
exceso de demanda y, de manera más regular, con destino al mercado regional. Existía también una clara
diferenciación entre el hierro sueco y el vasco, tanto en lo que se refiere a sus características como a sus
posibilidades de empleo. El hierro vasco era considerado «soft and easy forgeable while Swedish iron was
hard, durable and difficult to shape», lo cual hacía que fuera utilizado «to make a wide variety of agricultural tools», mientras que el vasco «was used for different (decorating) purposes in house construction»28.
Gráfico 4. Exportaciones de hierro desde Bilbao a Portugal (Tm.)
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Por otra parte, habría que tener en cuenta que Portugal no era siempre el destino final del hierro remitido desde el País Vasco o de otras zonas de Europa, y que sus puertos fueran utilizados con relativa frecuencia como plataformas de redistribución con destino al mercado colonial e, incluso, hacia Inglaterra,
especialmente tras la firma del tratado de Methuen (1703). Angerstein afirmaba que los barcos que partían de Lisboa y Oporto hacia Brasil transportaban importantes cantidades de «bar and wrought iron as
ballast»29. En todo caso, a diferencia de lo que ocurría en la generalidad de los mercados internacionales,
donde a partir de los sesenta se registra un progresivo retroceso del hierro vasco, en Portugal se observa
un significativo incremento hasta principios de los ochenta. Entre 1780-1782, se alcanzaron las cotas más
elevadas, coincidiendo precisamente con la práctica paralización de las exportaciones a las colonias debido al bloqueo impuesto por Inglaterra en el contexto de la Guerra de la Independencia americana, lo cual

24. Citado por K.G. HILDEBRAND (1958), p. 41.
25. Ibidem.
26. Ibidem.
27. Ibidem, p. 42.
28. A. FLORÉN y G. RYDÉN (inédito).
29. Ibidem, p. 42.
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parece confirmar el carácter de intermediación que podían ejercer los puertos portugueses en determinados contextos. A partir de entonces, el declive de las exportaciones vascas es igualmente irreversible.

Inglaterra
La presencia del hierro vasco en el mercado británico está ampliamente acreditada desde la Edad
Media. De hecho, sabemos que hasta finales del siglo XV, el hierro vasco mantuvo una posición claramente dominante en las importaciones inglesas de hierro30. Para el siglo XV, W.R. Childs calculó que Inglaterra
importaba en torno a 3.000 Tm. de hierro vasco, lo cual representaba, aproximadamente, el 90% del total
de sus importaciones31. No podemos conocer con precisión lo ocurrido en los siglos XVI y XVII, sin embargo, parece claro que en el mercado británico, tras haber logrado un cierto nivel de autoabastecimiento en
el siglo XVI, durante el XVII el desequilibrio interno se hizo mucho más acentuado. Con una producción
doméstica que crecía con muchas dificultades, y un incremento rápido y continuado del consumo (vinculado a la expansión de la agricultura, la diversificación de la industria y, sobre todo, al desarrollo de la construcción naval), las importaciones de hierro se multiplicaron. En este nuevo contexto, el hierro vasco no
pudo sostener su antigua hegemonía y Suecia, como es sabido, con una capacidad exportadora creciente
a lo largo del siglo XVII, fue ocupando posiciones de claro predominio32. Sin embargo, desde el punto de
vista interno, la importancia relativa del mercado británico para la producción siderúrgica vasca no se perderá realmente hasta avanzado el siglo XVIII.
El carácter específico de la demanda inglesa aparece reflejado en numerosas referencias de época. Una
parte, menor, del hierro importado de España y de Suecia se destinaba a la producción de acero («blister
steel»). En concreto, un texto fechado en 1686 afirma explícitamente que para tal fin era utilizado «not
English, but Spanish or Swedish barrs, here called bullet iron»33. La fabricación de acero, costosa, técnicamente compleja y con un mercado siempre reducido, representaba una pequeña parte de lo importado. El
grueso de las importaciones tenía como destino principal la construcción naval, la industria de armamento y un sector transformador cada vez más variado e importante. De acuerdo con informes recogidos por
H.R. Schubert, en la segunda mitad del siglo XVII la Armada británica demandaba precisamente hierro
español para la fabricación de anclas, debido a sus características técnicas, «(was) particulary chosen for
Anchor Smiths, because it abides the heat better than other iron, and when it is well wrought it is toughest»34. Por las mismas fechas, en contratos del Almirantazgo se estipulaba que en la fabricación de anclas
únicamente podía utilizarse hierro español. Exceptuando los años de la Guerra de Sucesión (1701-1713),
período en el que los intercambios con España quedaron interrumpidos y las anclas se fabricaron exclusivamente con hierro sueco, en los contratos de la Royal Navy de la segunda mitad del siglo XVII y principios
del XVIII «two-thirds were required to be of Spanish, and one-third of Swedish iron»35. Más avanzado el
siglo XVIII, cuando el hierro vasco apenas representaba una muy pequeña parte del total importado por
Inglaterra, se rechazaban las anclas que no hubieran sido forjadas con «the best grades of Swedish iron»,
lo cual seguía siendo una cuestión de calidad más que de precio36.
Por otra parte, habría que tener en cuenta que mezclando hierro en barras inglés con español, podía obtenerse un producto técnicamente equiparable al hierro sueco37, lo cual significaba ampliar sus posibles aplicaciones. Un informe más tardío (1759) parece sugerir esta práctica, afirmando que el hierro español «is exceedingly soft and somewhat red-short, ans can therefore not be satisfactorily worked without being blended
with a harder iron. It then gives a strong and though grade of iron particulary suitable for anchors»38.
Las diferencias de calidad, siempre en función del destino final que se pretendía para el hierro, se reflejaban en los precios. De acuerdo con los datos elaborados por Aström para la segunda mitad del siglo
XVII, los precios en Londres del hierro importado de Bilbao eran muy similares al «Swedish best iron» y
ligeramente superiores al «Swedish ordinary iron»39. Sin embargo, el informe noruego fechado en 1759
ofrece una imagen distinta, según la cual el hierro vasco, debido a su baja calidad era más barato que el

30. R. URIARTE AYO (1992b), pp. 195-197.
31. W.R. CHILDS (1981), p. 41.
32. Ver S.E. ASTRÖM (1963) y (1982).
33. C. BARRECLOUGH (1990), p. 7.
34. Citado en H.R. SCHUBERT (1957), p. 313.
35. H.R. SCHUBERT (1957), p. 313.
36. Ch. EVANS (1994), p. 46.
37. S.E. ASTRÖM (1982), p. 136.
38. Citado en H.S.F. KENT (1973), p. 198.
39. S. E. ASTRÖM (1982), pp. 130-131.

320

sueco e incluso que el procedente de Noruega y Rusia: «Iron from different countries is regarded as being
of different quality, and prices reflect this belief. Spanish iron is held to be the worst. It is hard to work
unless blended with other grades, and its price is therefore the lowest»40.
Por otra parte, a pesar del carácter relativamente abierto y competitivo del mercado del hierro, a principios del XVIII, tal como sugiere Aström, es posible que Inglaterra estuviera «divided geographically into
two market areas for bar iron: a western one dominated by home production and importated Spanish
iron, and an eastern and southern one in which Swedish iron reigned supreme» 41. La penetración del hierro sueco y su capacidad para competir con las importaciones españolas y la producción doméstica estaría, por lo tanto, limitada básicamente a las regiones y puertos orientados al Mar del Norte y el Canal42.
Habría que precisar que el hierro español se dirigía más bien a los puertos del suroeste (Exeter y Bristol,
preferentemente) y a Londres, que, por su dimensión, atraía tráficos de muy distinta naturaleza y procedencia. Por el contrario, el puerto de Hull, sin apenas vinculación con Bilbao, mantuvo una marcada orientación hacia el área comercial del Báltico, desempeñando una papel especialmente significativo en la
importación de hierro sueco y ruso, y en la exportación, a su vez, de los productos de una activa metalurgia del hierro y del acero situada en la región de Sheffield-Rotheham43.
Gráfico 5. Exportaciones de hierro desde Bilbao a Inglaterra (Tm.)
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Aunque no disponemos de estadísticas que lo confirmen, es muy posible que al iniciarse el siglo XVIII
el mercado inglés siguiera siendo el más importante desde el punto de vista de las exportaciones vascas,
por encima de Francia, Portugal o los Países Bajos. Durante la Guerra de Sucesión, aunque nunca se llegaron a interrumpir por completo las relaciones comerciales con Inglaterra, el volumen de hierro exportado
debió reducirse de forma muy significativa. No obstante, con posterioridad, en los años treinta, con datos
más precisos, el mercado británico seguía siendo claramente dominante en las exportaciones vascas,
representando en torno al 40% del total exportado. La década de los cuarenta, marcada por la Guerra de
Sucesión de Austria (1740-1748), volverá a ser de nuevo un período enormemente conflictivo desde el
punto de vista de las relaciones comerciales entre España e Inglaterra, lo cual supuso la práctica interrupción de los envíos de hierro hacia puertos ingleses hasta la firma del nuevo tratado comercial en 174944. A
partir de entonces, a pesar de que las exportaciones volvieron a crecer, nunca se llegaron a recuperar los
niveles de exportación de los años treinta. Finalmente, a partir de la segunda mitad de los sesenta el hierro vasco fue perdiendo presencia en el mercado británico, hasta prácticamente desaparecer en la última

40. Citado en H.S.F. KENT (1973), p. 200.
41. S.E. ASTRÖM (1982), p. 137.
42. Lo cual refleja una situación muy similar a la descrita en W.R. CHILDS (1981), pp. 34-37 para el siglo XV.
43. G. JACKSON (1978).
44. A. ZABALA (1994), pp. 177-179.
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década del siglo. Al margen de las limitaciones imputables a la propia siderurgia vasca, cuyo análisis desborda los objetivos del presente trabajo, la pérdida definitiva del mercado inglés estuvo inicialmente vinculada a la creciente competencia planteada por el hierro sueco, posteriormente tendrá lugar la intensa
penetración del hierro ruso y, finalmente, será el desarrollo de la propia siderurgia inglesa lo que desplazará al hierro vasco del mercado británico.
Países Bajos-Bélgica
Bélgica, que durante la Edad Media pudo ser un mercado relativamente importante para la siderurgia vasca, en el siglo XVIII apenas si registraba la entrada de algunos envíos puntuales hacia Ostende o Brujas. La
penetración del hierro procedente del Báltico y, sobre todo, el desarrollo de una siderurgia propia, especialmente en la región de Lieja, habían anulado la importación de hierro vasco. Es más, ya desde principios del siglo
XVII (1612) existen referencias precisas a la penetración de hierro de Lieja en el mercado colonial americano,
teóricamente reservado para el hierro vasco45. A partir de entonces, por lo que se refiere a Bilbao, las importaciones belgas estuvieron casi exclusivamente vinculadas a la lana, materia prima siempre necesaria para la
pujante industria textil flamenca, lo cual, ocasionalmente permitía el envío de algunas partidas de hierro.
Por lo que se refiere a Holanda, Amsterdam era sin duda el puerto de referencia. Al margen de tratarse de uno de los puertos más activos en la contratación y redistribución de la lana castellana, las importaciones de hierro vasco mantuvieron su importancia hasta el siglo XVIII. Tras una primera mitad de siglo
muy irregular, casi siempre condicionada por la sucesión de conflictos bélicos, a partir de mediados de los
sesenta la pérdida de competitividad internacional de la siderurgia vasca se reflejará de manera cada vez
más nítida, anulando progresivamente las exportaciones desde Bilbao.
Gráfico 6. Exportaciones de hierro desde Bilbao a los Países Bajos-Bélgica (Tm.)
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EL MERCADO COLONIAL
El proceso de expansión y conquista territorial, el crecimiento demográfico y la extensión de las actividades minera, agrícola, comercial, etc., hizo del ámbito colonial americano uno de los espacios más dinámicos por lo que al consumo de productos metalúrgicos se refiere. Sin embargo, la creciente importancia
del mercado colonial no solo atrajo a los productores y comerciantes vascos. Los competidores europeos
(Lieja y Suecia, principalmente) no tardaron en plantear dificultades en unos mercados legalmente reservados para el hierro vasco. La reiteración de las disposiciones que reafirmaban el citado monopolio, tanto
en el siglo XVII (1621, 1675), como en el XVIII (1702, 1776), así como las repetidas quejas referidas a su
sistemático incumplimiento, ponen de manifiesto la importancia del mercado americano y los problemas
existentes para evitar la penetración de hierros foráneos.

45. L.Mª BILBAO (1977), p. 172.
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El peso relativo del consumo colonial varía para el hierro vasco no solo en función del comportamiento de los mercados de destino y de la coyuntura americana en general, sino de las dificultades de acceso
existentes en el competitivo ámbito europeo. Tanto en las coyunturas adversas del siglo XVII como en la
segunda mitad del XVIII, la siderurgia vasca trató de compensar las pérdidas experimentadas en el mercado internacional refugiándose en el americano, institucionalmente protegido por la Corona.
Haciendo uso nuevamente de los Libros de Avería del Consulado46, se observa con claridad la reorientación del tráfico marítimo asociado al puerto de Bilbao. Si las cifras referidas al período 1733-1760 reflejan
el predominio de los mercados europeos, a partir de los sesenta la geografía de la demanda cambiará,
adquiriendo un peso creciente los mercados colonial e interior. De hecho, aunque en la etapa más expansiva del siglo XVIII la producción siderúrgica vasca se orientó de forma preferente hacia las economías europeas occidentales (Francia, Portugal e Inglaterra, sobre todo), el conjunto de las exportaciones pudo aumentar, al menos desde los años cincuenta, debido al comportamiento expansivo del mercado colonial y, en
menor medida, del interior, dado que, globalmente y salvando las lógicas oscilaciones interanuales, los mercados internacionales se mantuvieron bastante estables hasta la segunda mitad de los setenta (gráfico 1).
Por lo que se refiere a la producción, los niveles más elevados de la centuria se alcanzaron con toda
probabilidad en torno a los años sesenta y setenta47. A partir de entonces, hasta la década de los noventa, el dinamismo del sector se ralentizó y las exportaciones necesariamente disminuyeron. Como es sabido, el cambio de coyuntura vino impuesto por las dificultades surgidas en el ámbito internacional. El
ascenso de la producción siderúrgica rusa y los inicios de la revolución industrial en Inglaterra acabaron
rompiendo la posición privilegiada tradicionalmente ocupada por el hierro sueco en el norte de Europa,
principalmente en el mercado británico. Esta situación reorientó las exportaciones suecas hacia los mercados de la Europa meridional48, mientras el hierro vasco, con una capacidad de concurrencia mermada por
el atraso técnico y el incremento de los costes, se veía progresivamente desplazado del espacio europeo.
El limitado acceso a los mercados competitivos de Europa obligó a reforzar la presencia en las colonias
y en el mercado interior. De esta manera, al igual que en anteriores etapas depresivas, los ferrones vascos
presionaron con insistencia para que la Monarquía hiciera efectivas las medidas prohibicionistas que
garantizaban la reserva del mercado americano para sus productos. Resultado de dichas gestiones, una
Real Cédula de 28 de mayo de 1776 ratificaba las disposiciones prohibitivas adoptadas en fechas anteriores y, con posterioridad, el Reglamento y Aranceles de 12 de octubre de 1778 volvía a reafirmarse en el
mismo sentido. Por su parte, en 1777, las autoridades provinciales de Vizcaya y Guipúzcoa, establecieron
en Cádiz una veeduría con objeto de asegurar un mejor control de los embarques y una reducción del contrabando reiteradamente denunciado por los ferrones vascos.
Sin embargo, a pesar de que la Corona seguía garantizando una importante protección institucional al
hierro elaborado en el País Vasco, sus puertos quedaron excluidos de los decretos que liberalizaron el
comercio con América. Las nuevas habilitaciones acabarían modificando las prácticas habituales del
comercio vasco con América49. Se reforzarán las conexiones con Santander y La Coruña, principalmente, y
tanto el hierro autóctono, como mercancías europeas de muy distinta procedencia, podrán formalizar sus
registros en los mencionados puertos, sin necesidad de acudir al de Cádiz. No obstante, al menos por lo
que al hierro se refiere, las rutas tradicionales heredadas de la etapa monopolista no se vieron alteradas de
manera sustancial hasta los años finales del siglo XVIII. Tal como se refleja en nuestra serie (cuadro 4), a
pesar de haber perdido el monopolio legal, Cádiz conservó su hegemonía comercial hasta que las estructuras coloniales del Antiguo Régimen empezaron a quebrarse, lo cual coincide, en líneas generales, con lo
ocurrido en otros ámbitos50. La Coruña, ni siquiera en la etapa privilegiada de los Correos Marítimos, conseguiría atraerse las exportaciones vascas de hierro51. Tan solo Santander, aunque tardíamente, parece afirmarse como alternativa a partir de mediados de los ochenta52.

46. Una imagen contrastada con los datos obtenidos por otros autores en los archivos de la Casa de Contratación puede verse en R. URIARTE
(1992).
47. L. Mª BILBAO, y E. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1982), p. 151.
48. K.G. HILDEBRAND (1960), pp. 11-120 y K.G HILDEBRAND (1958).
49. A. ZABALA (1986).
50. Sobre las consecuencias derivadas del Libre Comercio, pueden verse los trabajos incluidos en A.M. BERNAL, coord. (1987).
51. Aunque los hierros vascos figuran entre los efectos españoles llegados a los puertos gallegos para su reexportación a América, a tenor de las
cifras aportadas para la etapa de libre comercio en L. ALONSO ALVAREZ (1986), p. 89, su importancia, tanto desde la perspectiva gallega como vasca,
resulta francamente escasa.
52. Incluso, hubo comerciantes bilbaínos que decidieron trasladarse a Santander, instalando fábricas de harinas y curtidos en su territorio (E.
FERNÁNDEZ DE PINEDO, 1981, p. 156). No obstante, la actividad cántabra, bajo «la órbita de la poderosa burguesía comercial vasca» (J.Mª DELGADO,
1987, p. 60) acabará adquiriendo características propias, sin que el hierro vasco constituya un elemento decisivo de sus intercambios (T. MARTÍNEZ
VARA, 1983, pp. 153 y ss.)
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La expansión del consumo interno y de la demanda colonial, al menos hasta los años noventa, permitió
compensar la inevitable y paulatina pérdida del mercado internacional, evitando una crisis prematura del sector.
En estas circunstancias, fue posible mantener niveles productivos aceptables sin renovar el aparato productivo,
ni adoptar las innovaciones que se estaban implantando en los países más avanzados de Europa. Así, al finalizar el siglo XVIII, la siderurgia vasca había acumulado un atraso técnico que le restaba competitividad en Europa y que acabará poniendo en peligro el acceso a los mercados institucionalmente protegidos. Por otro lado, en
la década de los ochenta, el tratamiento arancelario dispensado al hierro de las Provincias Exentas experimentará un giro decisivo. Con la entrada en vigor del arancel de 1782 se abandonó definitivamente la política
prohibicionista vigente hasta entonces y se estableció un proteccionismo que acabará permitiendo la entrada
de hierros extranjeros, tanto en el mercado interior como en las colonias. Con posterioridad, la Real Orden de
26 de junio de 1783 y el arancel «terrestre» aprobado en 26 de enero de 1789 fijarán los nuevos gravámenes
exigidos al hierro vasco a su entrada en las Provincias Contribuyentes y en el mercado americano53.
Cuadro 4. Exportaciones de hierro desde Bilbao con destino a los puertos habilitados (Tm.)
SANTANDER
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805

37
2
17
12
28
32
44
18
33
14
36
41
7
11
12
57
101
228
147
289
457
928
1.417
1.215
881
1.236
907
144
128
87
181
174
575
1.071
1.248
1.075
109

LA CORUÑA

CÁDIZ

RESTO

TOTAL

40
353
180
581
111
39
252
206
75
111
118
101
182
224
69
22
28
50
28
110
217
93
85
28
162
111
131
116
176
65
287
96
252
115
41
271
188
68
34

1.648
2.548
2.633
2.692
2.178
1.616
1.960
1.752
2.390
1.956
1.370
949
1.799
1.431
2.058
513
388
1.021
1.668
1.574
2.002
1.648
1.471
1.394
2.820
1.692
1.495
1.636
367
1.675
614
408
556
740
490
747
-

26
114
123
234
12
434
369
20
111
474
548
556
668
221
28
198
74
395
194
368
523
1.122
768
796
1.088
1.633
817
519
937
741
1.125
178
139
310
173
306
806
1.199
682
179

1.648
2.651
3.100
2.997
3.010
1.751
2.461
2.405
2.660
2.142
1.973
1.648
2.470
2.317
2.544
610
615
1.134
2.125
1.853
2.581
2.616
2.740
2.544
4.158
3.736
4.707
3.779
1.898
3.964
2.438
1.742
593
322
743
462
1.478
2.888
3.125
2.572
322

Fuente: R. Uriarte (1992), pp. 50-51.
53. Sobre la política arancelaria finisecular, ver R. URIARTE (1988), pp. 228 y ss.
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Con todo ello, tras el lento declive de las tres décadas anteriores, a partir de 1790 la exportación de
hierro por el puerto de Bilbao se hundirá con rapidez. En el ámbito internacional, con cronologías diferenciadas para cada espacio, como hemos visto, la pérdida se consumó de forma definitiva y generalizada en
la última década del siglo XVIII. De forma más gradual y progresiva el mercado colonial fue cerrándose a
lo largo del primer cuarto del siglo XIX54. Finalmente, el mercado interior, aunque su importancia relativa
crecerá con la crisis del sector, a tenor de las balanzas de comercio interseculares, mantuvo niveles de compra estacionarios y, en consecuencia, fue incapaz de compensar las pérdidas sufridas en el ámbito internacional y colonial55. De este modo, la siderurgia tradicional vasca, progresivamente recluida al mercado
interior y enfrentada a dificultades crecientes, consiguiría prolongar su existencia hasta que las nuevas tecnologías y el inicio de la modernización del sector acabó por hundirla definitivamente.
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El mundo del comercio vasco-navarro* en la ruta del Plata.
Los registros sueltos
María Jesús Arazola Corvera

1. INTRODUCCIÓN
Los hombres de la cornisa cantábrica empezaron a mostrar interés por las derrotas marítimas del
Atlántico Sur, que eran rutas bien conocidas para ellos, desde muy temprana hora. Al mismo tiempo, y de
manera paralela, aumentaba el deseo de incorporar dichas rutas a su actividad mercantil. Así, durante
todo el siglo XVI y la primera mitad del XVII se concedieron diversas reales cédulas y reales órdenes que
reglamentaron esa práctica1.
El sistema de los registros sueltos tuvo que representar, sin duda, unas ventajas notables para los mercaderes vascos quienes ya habían descubierto las virtudes del sistema y la bondad del puerto bonaerense,
estratégicamente situado y mal abastecido por los mercaderes peruanos. Con todo, el volumen del tráfico
legal realizado entre España y el Río de la Plata mediante el uso de los registros fue relativamente poco
importante durante la segunda mitad del XVII, pues representó el 2,5% del total de naves que zarparon
hacia América (aunque el volumen de carga transportada representó el 5,2% de las toneladas desplazadas en los viajes de ida entre 1650 y 1700) lo cual, dado lo restrictivo del sistema, no parece más que lo
permitido y no el resultado de un comercio poco rentable. No obstante, al cómputo legal habría que añadirle todas aquellas que pasaron fraudulentamente2.
Durante estos años la eficacia del comercio ultramarino era cada vez menor y los galeones languidecían. Tanto es así que en 1656 el rey tuvo que conminar al consulado sevillano para que los mercaderes retomaran su uso3. Se estaba evidenciando, pues, la inoperancia de las flotas y galeones dada la irregularidad
en el transporte y distribución de mercancías que conllevaban. A pesar de ello, y como consecuencia de la
mala organización comercial, los registros seguían adoleciendo de un marcado carácter de accidentalidad
y marginación que los mantenía en una situación de extrema inestabilidad con respecto a la administración. Esto se prolongó hasta 1720, año en que se les dotó de una reglamentación clara y precisa en el Proyecto para Galeones y Flotas del Perú y Nueva España y para Navíos de Registro que navegasen a los mismos reinos. La intención era evitar una práctica creciente de esos momentos que consistía en las arribadas
a puertos no autorizados, además del descontrol que suponía el que los barcos no viajaran en convoyes.
En el Proyecto se fijaron las mercancías autorizadas, los derechos a pagar por ellas, los barcos permitidos,
las penas por incumplimiento de fechas, los fletes, la ordenación de los Reales Servicios, las compensaciones, etc4. A pesar de todo, el trámite para lograr la autorización para un registro no se vio agilizado sino
que al contrario se convirtió en un complejo proceso burocrático.
Como consecuencia, los registros siguieron manteniendo un carácter secundario y complementario.
Sin embargo, la guerra iniciada entre España e Inglaterra en 1739 hizo que por necesidades de seguridad
se suspendiesen las flotas y galeones, quedando como único recurso comercial el uso de los registros sueltos (al ser éstos barcos rápidos que surcaban rutas poco convencionales) adquiriendo un carácter exclusivo que dio un vuelco al tráfico mercantil. Así pues, la circunstancia fortuita de la guerra logró lo que en
muchos años no se había conseguido: la institucionalización de los registros sueltos. El resultado fue el

* Vascos y navarros aparecen bajo la denominación genérica de «vascos» en la documentación consultada.
1. ARAZOLA CORVERA, María Jesús: Hombres, barcos y comercio de la ruta Cádiz-Buenos Aires (1737-1757), Diputación Provincial, Sevilla, 1998,
pp. 83-84.
2. MOUTOKIAS, Zacarías: Contrabando y control colonial en el siglo XVIII, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1988, p. 81. GARCÍA
FUENTES, Lutgardo: El comercio español en América, 1650-1700, Diputación Provincial de Sevilla-Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla,
1980, p.172.
3. Índice de Reales Órdenes de Préstamos, Anticipaciones y Donaciones. Archivo General de Indias (en adelante A.G.I.), Consulados, 20.
4. Real Proyecto de 1720. A.G.I., Consulados, 33. GARCÍA-BAQUERO, Antonio: Cádiz y el Atlántico (1717-1778), 2 vols., Escuela de Estudios Hispano-Americanos-Instituto de Estudios Gaditanos, Sevilla-Cádiz, 1975-1976. Vol. I, pp. 197-199.
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notable incremento y mayor dinamismo del tráfico y un aumento de la regularidad en el mismo. No obstante, lo más importante fue la posibilidad de que regiones como el Río de la Plata, postergadas dentro del
rígido entramado comercial español, experimentaran un despegue económico de importancia.
La capital del Plata, desde su fundación hasta ya entrado el siglo XVIII, fue considerada como un área
marginal dentro del circuito comercial establecido por España. A raíz de ello las múltiples y diversas carencias de la zona trataron de paliarse mediante la concesión de permisos especiales que, de alguna forma,
minimizaran el abandono en el que Lima, como capital del virreinato, tenía sumido a todo el territorio.
Estos permisos especiales concedidos durante el XVI y el XVII dieron lugar a una tímida corriente comercial
llegando a ser los embriones de los futuros permisos de registro, al tiempo que posibilitaron que la ciudad
hallase lo que bien podríamos llamar su destino manifiesto. Ciertamente, la posición geográfica de Buenos
Aires era inmejorable: abierta al océano Atlántico, mirando hacia la Península, la villa parecía estar predestinada a ser un gran puerto. Pero donde estaba su fuerza también residía su debilidad, pues este mismo emplazamiento dentro del sistema político comercial del virreinato peruano constituyó una importante traba para el desarrollo porteño.
El pequeño puerto de Buenos Aires, que había malvivido y sobrevivido gracias a los primeros navíos
sueltos, logró durante esta etapa crecer lo suficiente como para volverse una zona de interés en el tráfico
mercantil ultramarino, estableciéndose así las bases para el posterior desarrollo de la zona. El aumento de
las arribadas de navíos bajo el sistema de los registros sueltos contribuyó a que la capital del Plata se volviera cada vez más atractiva y adquiriera importancia como centro mercantil, llegando a un punto del que
ya no le sería posible volver. Tal situación se vio reforzada cuando en 1754, una vez alcanzada la paz y
establecidos los acuerdos para la misma, se restituyeron las flotas de Nueva España pero fue imposible
hacer lo mismo con los galeones de Tierra Firme dado que Portobelo había sido arrasado por la flota inglesa y se carecían de recursos para reconstruirlo y restablecer las ferias comerciales del istmo.
La consecuencia fue que los registros se adueñaron de la situación y actuaron sin competencia hasta la
llegada del libre comercio. Pero no podemos negar que su permanencia fue fruto, además de la muy favorable coyuntura bélica inicial, de la iniciativa comercial de hombres con una visión más amplia que la
mayoría de los mercaderes de su época. Su intuición, su obstinación frente a los obstáculos impuestos por
el sistema y su constancia dieron un vuelco al mapa de distribución de las mercancías en el subcontinente
suramericano desbancando a Lima y abriendo al mundo el gran puerto atlántico que era Buenos Aires.

2. LOS MEDIOS TÉCNICOS
El siglo XVIII fue testigo de importantes cambios en cuanto a la construcción naval se refiere, pues hasta ese momento ésta se había basado en patrones aprendidos y moldes establecidos por el uso y la costumbre. Ya desde los primeros años del siglo se había hecho evidente la necesidad de establecer mejoras
en los cascos y el velamen en aras de una mayor velocidad y seguridad, haciéndose especialmente notorio
a mediados de la centuria. El resultado fue la aparición de diversos estudios teóricos (escritos de Garrote y
Gastañeta) que, anteponiéndose a la práctica, buscaron perfeccionar la ingeniería náutica para adaptar las
embarcaciones a las nuevas exigencias de rapidez, capacidad de carga, maniobrabilidad y ligereza. Así, los
castillos de proa y popa se redujeron hasta desaparecer y los cascos se volvieron más horizontales e incluyeron elementos metálicos que posibilitaron aumentar su tamaño, mientras que las arboladuras y velámenes se modificaron tomando una mayor altura las primeras para poder sostener velas rectangulares de
gran tamaño con mecanismos que las orientaban, izaban y plegaban con un menor esfuerzo. A últimos de
siglo se había alcanzado tal perfección técnica que ésta no fue superada hasta el final de la navegación a
vela5.
No obstante, es innegable que la fábrica de barcos en España estaba en franco declive. Ello hizo que el
transporte marítimo tuviera una gran dependencia de los navíos extranjeros, hasta el punto de que en
momentos críticos fueron las naves francesas las que vigilaron y defendieron las costas americanas ante la
imposibilidad material de España para hacerlo.
En un intento de subsanar la anterior situación se promulgó, dentro del Real Proyecto de 1720, la
orden expresa de utilizar embarcaciones de fábrica nacional en el comercio con Indias y de pagar a la Real

5. TAILLEMITE, Étienne: Por mares desconocidos, Aguilar Universal, Madrid, 1990, pp. 65-69.
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Hacienda 33 reales de plata por tonelada de carga en el caso de hacer uso de navíos extranjeros. A pesar
de esta medida, no decrecieron las peticiones de licencias para valerse de barcos foráneos dada la gran
necesidad de naves que había. Todo lo cual llevó a un incremento de las penas, pasando a pagarse 100
reales en 1725 sin que se reglamentase nada nuevo a este respecto hasta 17786. En la práctica el Proyecto se convirtió en el instrumento para la regularización de la actividad naviera, dándose un replanteamiento en la política naval española en función de los progresos en la construcción de barcos y de las
necesidades manifestadas en el tráfico mercantil. Gracias a las nuevas directrices se dio comienzo a una
reactivación de la marina que ya no decaería.
2.1. La construcción naval
Durante mucho tiempo la construcción naval careció de códigos o reglas, siendo un arte conocido tan
sólo por unos cuantos maestros carpinteros de ribera que poseían, y transmitían de padres a hijos, unos
conocimientos que eran fruto de la propia experiencia y de la de sus antecesores. El resultado de esta práctica fue la aparición de vicios constructivos que fueron especialmente notorios en la Carrera de Indias. Así,
los galeones empezaron a tomar una apariencia redondeada, panzuda, con objeto de aumentar la capacidad de carga y en detrimento de su velocidad, amén de su seguridad. Con ello sus dueños conseguían,
además de un mayor volumen de mercancías transportadas, evitar que las naves les fueran requisadas por
la Corona para su servicio, pues ésta solía preferir los barcos ligeros y veloces.
No obstante, junto a los artesanos navales coexistieron en España, ya desde finales del XVII, importantes teóricos que estaban a la vanguardia de la técnica naviera. Destacaron entre ellos Francisco Antonio
Garrote, autor en 1691 de un manuscrito sobre los fundamentos científicos de la fabricación de barcos, y
Antonio Gastañeta, quizá el más importante constructor naval del primer cuarto del XVIII. Ambos diseñaron excelentes barcos y teorizaron sobre su construcción7.
Pero, a pesar de la existencia de estos teóricos, todavía a principios del siglo la construcción naval
dependía en gran medida de la experiencia de los maestros de los astilleros que eran quienes marcaban los
gálibos (plantillas para hacer las piezas de los barcos) y las proporciones en cada país. Con todo, ya era
notorio el proceso de modernización técnica pues los estudios de matemáticas y mecánica empezaron a
ser aplicados a la construcción naval. Además, ya desde los primeros años de Patiño8, y gracias al reformismo borbónico, se llevaron a cabo numerosas obras de infraestructura (construcción de nuevos astilleros y arsenales y también creación de nuevas industrias y desarrollo de las existentes para cubrir la demanda de material complementario de los anteriores) que permitieron una mejor adecuación a los nuevos
tiempos constructivos9.
Sin embargo, el índice de construcción no era muy alto, por lo que para el mantenimiento de la Carrera de Indias no hubo más remedio que recurrir a navíos extranjeros. Es más, los pocos barcos que se utilizaron de fábrica española se hicieron casi en su totalidad mediante el asiento con particulares (contrato
entre la Corona y uno o varios individuos que se comprometían a fabricar una embarcación de unas características determinadas y en unos plazos concretos).
En cuanto a los materiales empleados en los astilleros éstos eran tanto españoles como extranjeros,
dependiendo del uso al que estuviesen destinados. Así, dado que en el País Vasco y Cantabria abundaban
los bosques de robles, hayas y castaños y existía, además, una industria tradicional del hierro, la vertiente
cantábrica surtía sobradamente los útiles para la construcción del casco y los aparejos metálicos. Faltaban,
sin embargo, otros pertrechos para completar la embarcación, por lo que se tenían que importar del norte de Europa maderas para confeccionar la arboladura, la jarcia para la elaboración de cabos, fijación de
los palos y velamen, así como para el amarre y anclaje, y también la lona e hilos para las velas. No obstante, el número de barcos fabricados en la cornisa cantábrica era totalmente insuficiente para el mantenimiento del comercio con Indias. Existían astilleros también en la costa andaluza, pero éstos contaban con

6. Real Proyecto de 1720. A.G.I., Contratación, 5.094, libro B y Consulados, 33. ANTÚNEZ Y ACEVEDO, Rafael: Memorias Históricas sobre la Legislación y Gobierno del Comercio de los Españoles con sus Colonias en las Indias Occidentales, Madrid,1797, pp. 49-50. GARCÍA-BAQUERO, A.: op. cit.,
vol. I, p. 234.
7. ARTIÑANO Y GALDÁCANO, Gervasio: La arquitectura naval española (en madera), Edición del autor, Madrid, 1920, p. 213. PÉREZ-MALLAINA,
Pablo Emilio: Política naval española en el Atlántico (1700-1715), Escuela de Estudios Hispano-Americanos, Sevilla, 1982, pp. 413-414.
8. Intendente General de Marina a partir de la creación del cargo en 1717, D. José de Patiño obtuvo importantes atribuciones, destacándose entre
ellas todo lo relacionado con la construcción de embarcaciones, el avituallamiento de las mismas, los caudales y su distribución, matrícula y asiento de
la marinería, las industrias auxiliares (jarcias, lonas, maderas, etc.).
9. CERVERA PERY, José: La Marina de la Ilustración, San Martín, Madrid, 1986, pp. 128-129.
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maderas de escasa calidad para la construcción de los barcos, especialmente pino, por lo que las naves allí
realizadas no eran aptas más que para la navegación de bajura cercana al litoral10. De hecho, la ley los
excluía de la Carrera de Indias11. La precariedad de la producción desembocó irremisiblemente en la búsqueda de barcos en el extranjero, a pesar de la postura oficial.
2.2. Los barcos
En el caso concreto de los barcos que realizaron la ruta de Buenos Aires en el período de plena vigencia de los registros sueltos (1737-1757) tan sólo un 10,86% de las embarcaciones eran de fábrica española frente a algo más del 47% de fábrica extranjera, siendo el resto de origen desconocido. En nuestra
opinión esto pudo ser la consecuencia del uso que, por seguridad, se hizo durante el período de guerra de
barcos con bandera neutral, es decir, francesa o portuguesa y para ello se usaron embarcaciones que habían sido construidas en esos países y, a veces, con tripulación y capitanes de la misma nacionalidad. Inglaterra, paradójicamente, también suministró barcos a la Carrera de Indias. Seguramente la principal causa
(sin olvidar las adquisiciones anteriores al conflicto) fue forzosa y debida a los apresamientos realizados
merced a las patentes de corso y la posterior subasta de las naves, pero lo cierto es que, tras Francia, encabezó la lista de embarcaciones de fábrica extranjera usadas como registros sueltos en la ruta del Plata12. Se
hace evidente, pues, que para mediados de la centuria el objetivo de Patiño de alcanzar autonomía en la
construcción naval no se había conseguido materializar.
En cuanto al tonelaje de los barcos, en el XVIII las necesidades fiscales y burocráticas fruto de la nueva
ordenación hicieron imprescindible que se expresaran con toda claridad las medidas usadas tanto para el
flete como para la carga en el tráfico ultramarino. Quedó por tanto establecido que la tonelada de aforamiento o flete era una unidad de carga que venía delimitada por la carga en sí, por ejemplo 120 botijuelas de aceite o 90 quintales de acero equivalían ambos a una tonelada. Por su parte, la tonelada de arqueo
expresaba la capacidad de carga, así pues, una tonelada de arqueo era igual al espacio ocupado por ocho
codos reales cúbicos, equivaliendo a su vez cada codo a 33 dedos lineales de los 48 que conformaban una
vara castellana. En realidad esta tonelada ya se venía usando desde fines del siglo XVI y su referencia era
el codo cúbico de ribera con una equivalencia de 0,172 metros cúbicos, lo que significaría 1,376 metros
cúbicos para la tonelada de arqueo13.
Las cifras usadas por nosotros en el estudio de los tonelajes son aquellas que se corresponden con los
arqueos de los barcos, por tanto nos proporcionan el volumen en toneladas métricas de las bodegas y, a
veces, de los entrepuentes. Es decir, la capacidad de carga de cada nave, siendo las indicadoras del volumen del tráfico comercial de los registros sueltos en la ruta del Plata. Así, podemos establecer que el volumen medio fue de unas 270 toneladas. Ese tonelaje se correspondería con el tonelaje medio que PérezMallaina atribuye al general del comercio en los primeros quince años del XVIII aunque este autor
especifica que los registros sueltos no llegarían más que a las 190 toneladas14. No obstante, en el tráfico
realizado entre Cádiz y Buenos Aires se aprecia un crecimiento en el tonelaje ya desde las primeras décadas del siglo con respecto a las cifras que Pérez-Mallaina apunta, pues entre 1721 y 1735 ya se observa
una media algo superior a las 267 toneladas en los registros sueltos y de 121 para los avisos (pequeñas
embarcaciones coetáneas de los registros usadas para el despacho de la correspondencia oficial y privada
y autorizadas a realizar un escaso comercio)15. Queda este cálculo confirmado por el propio Consulado de
Cargadores de la ciudad de Cádiz que en 1737 obtuvo la facultad de disponer de barcos de aviso y solicitó para ellos un aumento de la capacidad de carga de los mismos, a fin de responder a las necesidades
comerciales del momento, con una media de 200 a 250 toneladas por barco16. La explicación del sensible
incremento en el buque de los registros sueltos vendría dada por la especial situación en que se encontra-

10. Existían también astilleros en América pero el desarrollo de los mismos se dio a partir de la entrada en vigor del libre comercio, hasta ese
momento se limitaron, casi en exclusiva, a las embarcaciones de litoral.
11. Real Cédula de 16 de junio de 1593. Ver VEITIA Y LINAJE, José de: Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, edición facsímil del
Ministerio de Hacienda, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Madrid, 1981, lib. II, cap. VI, nº 5. ANTÚNEZ Y ACEVEDO, R.: op. cit., p. 46. RUIZ RIVERA, J. B. Y GARCÍA BERNAL, M. C.: Cargadores a Indias, MAPFRE, Madrid, 1992, p. 136.
12. ARAZOLA CORVERA, M.J.: op. cit., p. 125.
13. Las equivalencias de las toneladas usadas en los barcos de la Carrera de Indias han sido tomadas de VEITIA Y LINAJE, J. de: op. cit., lib. II, cap.
XV, nº2 y de ANTÚNEZ Y ACEVEDO, R.: op. cit., p. 163. Existen opiniones encontradas sobre las equivalencias de las toneladas entre Michel Morineau
y Pierre Chaunu, éstas aparecen recogidas por GARCÍA-BAQUERO, A.: op. cit., vol. I, pp. 247-248. MORINEAU contesta a Chaunu y a su teoría en su
artículo «Revoir Seville. Le Guadalquivir, l’Atlantique et l’Amerique au XVI siècle» en Anuario de Estudios Americanos, Escuela de Estudios HispanoAmericanos, Sevilla, 2000, pp. 277-293.
14. PÉREZ-MALLAINA, P.E.: op. cit., pp. 29-30.
15. ARAZOLA CORVERA, M.J.: op. cit., p. 131.
16. Memorial del Consulado fechado en Cádiz, 1737. A.G.I., Buenos Aires, 584.
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ron durante el período del conflicto bélico y que les llevó a soportar la totalidad del tráfico mercantil,
haciéndose habitual el uso de embarcaciones de gran capacidad en la ruta rioplatense.
En cuanto al tipo de barco, los más frecuentes en la ruta Cádiz-Buenos Aires fueron la fragata
(31,57%) y el navío (21,05%). Ambos muy apropiados para realizar esa derrota dada su ligereza y velocidad. Esas características, junto con la eficacia comercial, ayuda a explicar el pronto ascenso del puerto
bonaerense en estos años del XVIII en los que los registros sueltos se hicieron cargo del tráfico de mercancías. Estas embarcaciones ligeras, con buen gobierno, de velamen resistente, ceñidoras y con «saber
estar» durante el atraque reunían las condiciones indispensables para un buen barco destinado a largas
travesías y a comerciar. Si ponemos en relación el tipo constructivo con el tonelaje obtendremos que las
fragatas supusieron más del 55% de los barcos comprendidos entre las 100 y las 299 toneladas y los navíos sobrepasaban el 44% entre las 300 y las 499 toneladas17.
Gracias a estos barcos el contacto entre el Plata y la península no sólo no quedó interrumpido a causa
de la guerra, sino que se vio sensiblemente incrementado con relación a años anteriores. Ellos fueron el
motor principal del crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y de su puerto y sin ellos nada hubiera sido
posible.
2.3. Ruta y atraque
El establecer la derrota a seguir en el viaje entre Cádiz y Buenos Aires era de una importancia capital, pues de la duración del mismo dependía la posibilidad de encontrar abiertos o no los pasos andinos,
los cuales eran vitales para la distribución de las mercancías y el buen desarrollo del comercio bonaerense.

Ex-voto de la iglesia del Seminario de San Telmo de Sevilla, antigua Universidad de Mareantes y actual sede del Gobierno
Andaluz. Representa seguramente al San Ignacio de Loyola, navío de 459 toneladas construido en Pasajes por encargo de la
Compañía de Buenos Aires formada por los navarros Francisco de Mendinueta y Pedro de Astruarena, y el guipuzcoano José
de Aguirre Acharán. Por el tipo de permiso que se le concedió a esta compañía habría que situar este barco dentro de los
registros negreros. La imagen representa al navío efectuando labor de achique.

17. ARAZOLA CORVERA, M.J.: op. cit., p. 137-138 y 140. A pesar de que en la actualidad «navío» se utilice como término genérico para hablar
de las embarcaciones, en el XVIII era un tipo específico de tres palos (trinquete, mayor y mesana), velas cuadradas y dos o tres cubiertas y puentes.
Según Veitia su nombre correcto sería el de «bajel».
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Para el XVIII, y en este área, la experiencia y el conocimiento práctico lo eran todo a la hora de determinar las rutas. El rumbo era fijado y corregido a diario, haciéndose imprescindible el uso del sextante para
determinar la posición del sol al amanecer, así como el observar las estrellas durante la noche. Se realizaban, además, los cálculos del punto de estima, también llamado de fantasía, el cual se anotaba en la carta de marear deduciéndolo del derrotero seguido y de la distancia recorrida estimada desde el cálculo
anterior. Con todo ello se hacía posible comprobar la posición geográfica o latitud aproximada mediante
el uso de tablas establecidas sobre la experiencia de viajes anteriores y seguir poniendo proa al puerto de
destino. No obstante, ya desde comienzos del XVIII se venían dando adelantos científicos para resolver el
problema de la longitud que permiten hablar a mediados de la centuria de una navegación astronómica
rigurosa, nos referimos al método de cálculo mediante las distancias lunares y, sobre todo, al perfeccionamiento de los cronómetros. Sin embargo, a la acción humana habría que añadir la de los elementos, pues
para estos barcos el viento, su único motor, ayudaba o complicaba la travesía dependiendo de su dirección
y fuerza.
La Península Ibérica se halla inmersa en una zona de vientos variables y calmas pero rápidamente se
sale de ella por el sur y ya en el Atlántico se toma la gran senda de los veleros: los Alisios. Estos vientos
marcan invariablemente la dirección suroeste hasta el paralelo 5º en el Hemisferio Norte, son regulares y
constantes y por tanto los mejores para aproar hacia América. A los vientos se suma la ayuda de las
corrientes de Canarias y Ecuatorial que favorecen la andadura. Así se llega sin sobresaltos a la zona ecuatorial en la que las calmas prevalecen un tercio del año y en la que los pocos vientos existentes son racheados y variables, estando con frecuencia acompañados por violentas tormentas. Atravesarla de manera
rápida en el XVIII dependía tanto de la pericia en el gobierno de la nave como del tiempo atmosférico,
vientos y corrientes, lo que hacía este trayecto algo más lento y complicado. Al salir de la zona de calmas
ecuatoriales los veleros se encontraban de nuevo con los Alisios en el Hemisferio Sur. Estos vientos soplan
en la zona austral desde el sureste por lo que marcan dirección noroeste18. Lo que suponía para los barcos
que se dirigían a Buenos Aires en los años que tratamos la obligación de ceñir y navegar de bolina, al presentarse los vientos por la amura de babor. Habían de ser, por tanto, buenas naves ceñidoras, rápidas y
manejables tal y como eran las fragatas.
Si bien la travesía atlántica no presentaba grandes dificultades para una buena embarcación gobernada por experimentados marinos, salvo las inconveniencias de las zonas de calmas y alguna tormenta, la llegada a la capital del Plata no era sencilla. En el Hemisferio Sur, dada la escasez de grandes masas conti-

Mapa del Río de la Plata con todas sus Costas, Puntas, Cabos, Ensenadas, Islas, Bancos, Baxos y Sendas zituadas en sus
Berdaderas situaciones y señales donde deven tomar el Rumbo los Navíos. Mapa realizado por Domingo Petrarca en 1794.
Archivo General de Simancas.

18. Esto es debido a la llamada «fuerza de Coriolis» que hace desviarse a todos los cuerpos en movimiento sobre la Tierra (aire o agua) hacia la
derecha en el Hemisferio Norte y hacia la izquierda en el Hemisferio Sur. De hecho, el matemático francés Coriolis demostró que la fuerza que provoca
la desviación del viento es directamente proporcional a la velocidad angular de rotación de la Tierra, a la velocidad del viento y al seno de la latitud. Esta
fuerza actúa de manera constante y con un efecto acumulativo. VIERS, George: Climatología, Oikos-Tau, Barcelona, 1975, p. 72.
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nentales que los frenen, los vientos soplan con una gran fuerza, tanto es así que los marineros los conocen como los «rugientes cuarenta», los «furiosos cincuenta» y los «silbantes sesenta», aludiendo con ello
a los paralelos en los que dominan. La entrada al Río de la Plata se halla, precisamente, en los umbrales de
los rugientes cuarenta, en una zona con predominio de los vientos variables en la que se dan irrupciones
de aire de procedencia tanto antártico como de las Pampas (este último principalmente entre abril y
noviembre), con lo que ello supone de dificultad para la navegación a vela por lo que la entrada al estuario se hacía muy ardua.
De lo anterior se deduce que, en especial en la última fase de la travesía, se hacía necesario el contar
con buenos capitanes y pilotos pues el barco y la carga dependían de ellos. Habían de ser experimentados
y poseer amplios conocimientos de navegación, además de estar en posesión del título expedido por el
Consulado y Universidad de Mareantes, para poder realizar el viaje y llegar sin tropiezo alguno. Esto se
hacía más evidente en la arribada al puerto rioplatense pues, ya realizado el viaje oceánico y una vez en la
desembocadura del Paraná, quedaba ascender por el estuario del Plata y lograr atracar lo más cerca posible de Buenos Aires.
El Río de la Plata se encuentra formado por el Paraná y el Paraguay y es, tras el Amazonas, el sistema
hidrográfico más importante de América del Sur. No obstante, y a pesar de su amplitud, el remontarlo en
el siglo XVIII se hacía extremadamente dificultoso pues en la entrada del estuario se combinaba la abundancia de bancos arenosos, fruto de la sedimentación de los materiales transportados por los grandes ríos,
con los vientos extremadamente variables propios de la zona y que, al desencadenarse de forma imprevista, ponían en continuo peligro a las embarcaciones.
En esos años la acumulación de sedimentos conformó dos brazos principales navegables y numerosos
bancos arenosos en los que el riesgo de encallar era constante. En el canal que estaba justo delante de la
ciudad de Buenos Aires los buques de gran calado no podían entrar por lo que se veían obligados a efectuar la descarga en medio del río y a transportar a tierra las mercancías en lanchas. Realmente la morfología de las costas norte y sur del Río de la Plata está claramente diferenciada. Así, la orilla norte es alta, accidentada, de aguas profundas y con abundantes islas e islotes (Lobos, Maldonado, Flores, Pipa, San
Gabriel, etc.), mientras que la sur es baja, inundable, cenagosa, con grandes playas y numerosos canales
de poco fondo (aspecto éste que la hacía perfecta para el contrabando).
De los bancos arenosos los más conocidos por los marinos, por peligrosos, eran el «del Inglés» y el «de
Ortíz», y por su causa había que remontar el estuario, siguiendo la escarpada costa norte. Para bordear el
del Inglés había que esperar que amainasen los vientos y se empleaba en rodearlo de dos a tres días. Una
vez hecho esto se llegaba frente a la isla de Flores (o de las Flores), cerca ya de Montevideo, y desde allí se
ponía rumbo a la costa sur o bien se seguía junto a la orilla norte a fin de sortear el banco de Ortiz. La vía
más segura y corta pasaba frente a las islas de San Gabriel, siendo necesario remontar durante casi 19
millas (unos 35 kilómetros) para evitar otro gran banco. Se llegaba al fin a la margen derecha del Riachuelo (recibía este nombre la porción del río situada frente a la ciudad). En total se habían invertido entre doce
y catorce días en fondear frente a Buenos Aires19.
Los dos únicos canales navegables que existieron hasta, al menos, principios del siglo XIX eran los
conocidos como el «canal del Infierno» y el «canal del Placer», discurriendo el primero entre la isla de Martín García y tierra firme y el segundo entre dicha isla y San Isidro. La descripción gráfica de los nombres
venía en consonancia con la realidad pues el norte o del Infierno presentaba una gran velocidad en los
bajantes, al recibir el caudal de muchos ríos (Rosario, Santa Lucía, etc.), mientras que en el sur la corriente
era menor, puesto que en él no desaguaban ríos caudalosos ni tampoco el viento combatía con tanta fuerza20.
Durante el período colonial no hubo forma de mejorar la navegabilidad en la cuenca del Plata, por lo
que todo dependía del completo y riguroso conocimiento de los tramos fluviales, haciéndose imprescindible para la entrada el contar con los prácticos del puerto. A pesar de existir varios en Buenos Aires, se producían grandes retrasos mientras se avisaba a uno de ellos y llegaba hasta la banda oriental para conducir
la embarcación por el canal, produciéndose demoras de dos y tres meses a causa de la falta de regularidad
en las comunicaciones entre ambas orillas. Este hecho podía tener como consecuencia una gran pérdida

19. GELMAN, Jorge Daniel: Sociedad y economía en el Río de la Plata, siglo XVII (formación de una élite colonial: comerciantes, feudatarios y cabildantes), trabajo inédito, Fondo del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Buenos Aires, 1983, pp. 17-20. MOUTOKIAS, Z.: op. cit., p. 23.
20. LAVARDÉN, Manuel José: Nuevo aspecto del comercio del Río de la Plata (prologado y anotado por Enrique Wedovoy), Raigal, Buenos Aires,
1955, pp. 139-140 y 166. DÍAZ MARTA, Manuel: «La navegación fluvial, antigua y moderna en la cuenca del Plata», en Vías de navegación y puertos
históricos de América, tomo III, Instituto de Ingeniería de España, Madrid, 1998, p. 143.

333

Mª Jesús Arazola

económica para los mercaderes, pues éstos corrían el riesgo de llegar a Buenos Aires cuando ya no fuera
posible dirigirse al interior a causa del mal tiempo en los pasos andinos que eran transitables únicamente
de enero a abril. Tal situación, unido a que venían siendo frecuentes los accidentes en la alta y rocosa costa norte, motivó que en 1752 se tomase la decisión de establecer un práctico en Montevideo. Con todo,
no fue cosa fácil ya que ningún práctico quiso ir a no ser que se le garantizase un sueldo mensual de 15
pesos, además de una prima de 100 pesos dada por cada dueño de navío que solicitase sus servicios, tal y
como se venía cobrando hasta ese momento en Buenos Aires21.
Una vez que los barcos alcanzaban el Riachuelo fondeaban en el brazo norte del mismo, conocido
como «el Riachuelo de los Navíos» y que existió hasta fines del XVIII, mientras que el resto del curso fluvial
era usado por las naves de menor porte. Las embarcaciones de gran calado, por tanto, se veían obligadas
a anclar frente a la ciudad, a una distancia que variaba según el nivel de las aguas, quedando siempre
expuestas a los imprevistos golpes de viento, los bajíos, ataques, etc. Todo esto era motivo de preocupación para las autoridades quienes trataron de buscar soluciones técnicas. Las primeras noticias de proyectos de mejora del puerto bonaerense son las de la segunda mitad del siglo XVIII, referentes tanto a mejoras portuarias como de navegación, que consistieron en la construcción de un murallón de atraque en el
Bajo de las Catalinas (1755) y en diferentes proyectos con bases científicas ideados por los ingenieros geógrafos reales para la Boca del Riachuelo (1762), así como un nuevo muelle en las Catalinas. Dadas las dificultades, la descarga de los navíos precisaba de la ayuda de lanchas y botes que iniciaban el transporte de
las mercancías hasta tierra y, una vez aligerado el barco de parte de la carga, se le conducía unas diez o
doce leguas de la ciudad, hacia la costa sur en busca de un puerto de abrigo. Este nuevo lugar era la llamada ensenada de Barragán, encontrando allí las naves la seguridad necesaria para completar la descarga
y para llevar a cabo las reparaciones que les fueran precisas. De hecho al finalizar la etapa virreinal las instalaciones portuarias se reducían a la habilitación de esa ensenada –de una profundidad discreta–, los
muelles de las márgenes de la desembocadura del Riachuelo –con un metro de calado– y un gran murallón de piedra frente al centro de la ciudad22.
Mientras el barco estaba en el surgidero frente a la ciudad, conocido como el «de las Balizas», por
las balizas que señalaban el canal de entrada hasta el Riachuelo, y antes de dirigirse a la ensenada de
Barragán, tenía que recurrir, como ya se dijo, al servicio de lanchas y botes para el transporte de viajeros y mercancías. Era esta una pequeña flota que había surgido por las exigencias del tráfico de ultramar. De aquí que algunos de los comerciantes de mayor renombre de Buenos aires contasen con sus
propias lanchas. Eran unas embarcaciones con una cierta perfección técnica, dado lo difícil de la travesía por el estuario, de buen tamaño y carentes de cubierta que se construían en astilleros de ribera
locales y se empleaban, además de la carga y descarga de los navíos, en el comercio río arriba23. Cumplían su misión a la perfección pues, una vez realizada la estiba de las mercancías, atracaban en el
puerto de la ciudad, situado en la Boca del Riachuelo (actual barrio de la Boca) y a tres leguas de la
misma, donde se realizaba el trasbordo a las carretas que conducirían la carga hasta Buenos Aires. Llegados a la ciudad comenzaba un nuevo periplo para los distintos géneros, ya en manos de los comerciantes a los que iban destinados o encomendados, los cuales eran distribuidos por todo el subcontinente suramericano.

3. LOS MEDIOS HUMANOS
En los primeros años del siglo XVIII, y a causa de dificultades técnicas para remontar el Guadalquivir, la
Casa de Contratación y el Consulado de Cargadores se trasladaron de Sevilla a Cádiz. Así, a partir de 1717
se reconoció oficialmente lo que de manera oficiosa hacía tiempo que era una realidad: Cádiz era el puerto natural del comercio indiano y éste hacía ya unos años que era cada vez más importante para ella. De
hecho, la mayoría de las transacciones mercantiles se realizaban en la capital gaditana desde mucho antes
del traslado de las instituciones, obligando con ello a los comerciantes a estar a caballo entre las dos ciudades a fin de cumplimentar los diversos trámites burocráticos en una y realizar de manera efectiva sus
negocios en la otra.

21. Nombramiento de un práctico para Montevideo, Buenos Aires, 13 de setiembre de 1752. Archivo General de la Nación (en adelante A.G.N.),
9.42.1.2, exp. nº 14 (pleitos privados). Documentos del navío Nuestra Señora de la Luz («La Luz») Registro de navíos, 1753. A.G.N., 9.43.2.11.
22. DÍAZ MARTA, M.: op. cit., pp. 142-143.
23. LAVARDÉN, M.J.: op. cit., pp. 15-16.
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Cádiz, una vez que fue definitivamente reconocida como puerto obligado de partida para el comercio
con América, cobró una gran vivacidad y dinamismo, su población aunque hacía tiempo que era fluctuante llegó a partir de 1717 incluso a doblarse en el momento de partida de las naves. El continuo trasiego traía aparejado un gran movimiento de las ideas y de los modos, todo lo cual hizo de Cádiz un lugar
de encuentros y un buen caldo de cultivo para los nuevos pensamientos. Al ser la ciudad un foco de atracción tuvo un alto número de elementos foráneos entre su población, distinguiéndose a los gaditanos de
los forasteros. Entre estos últimos destacaron los jenízaros, o hijos de extranjeros, y los extranjeros, pero
también los españoles no andaluces, sobresaliendo los procedentes del norte peninsular. Conforme transcurría la centuria la proporción numérica de estos últimos individuos creció, así como su importancia, llegando a ocupar la mayoría de los cargos más significativos de la ciudad.
Se distinguieron, sin duda, los vasco-navarros como grupo principal y se singularizaron frente al resto
merced a su clara conciencia de clan. Esto hizo que la mejor carta de recomendación fuera el paisanaje,
usándose éste además como refuerzo para el poder económico y social del conjunto. Esa actitud endogámica, tanto familiar como regional, fue la causa de abiertos enfrentamientos con los cargadores de Sevilla
y Cádiz dentro del Consulado, pues con el voto por paisanaje la suma de guipuzcoanos, vizcaínos, alaveses y navarros lograba con holgura la mayoría en las votaciones que se celebraban para decidir las nuevas
admisiones y se hacía con el control de las mismas. Además de la superioridad numérica, estos mercaderes contaban con la ventaja de que la matrícula del Consulado gaditano se prestaba a ciertas confusiones
dado que era el resultado de un doble cómputo: el realizado en Sevilla y el formalizado en Cádiz. Éstos se
realizaban con total independencia uno de otro mediante un doble proceso electoral y podían presentar
variaciones según los mercaderes declarasen su vecindad en una u otra ciudad24. Esta situación llevó en
1729 a reformar las ordenanzas del Consulado de Cádiz prohibiendo la citada práctica de voto, pues la
decisión de los vasco-navarros era determinante para lograr o no la pertenencia a ese organismo y con ella
el estar dentro o fuera del comercio ultramarino.
Los enfrentamientos volvieron a recrudecerse en 1735 con la primera de las propuestas presentadas
por las Encartaciones de Vizcaya para la creación de una compañía comercial en Buenos Aires, ya que se
pretendía que ésta fuera exclusiva de las Encartaciones y de los naturales de las mismas. El Consulado se
temió lo peor, ya que de autorizarse perdería a un tiempo el grupo más numeroso de sus miembros y unos
nuevos mercados para explotar25.
La fortaleza del grupo se vio cimentada también por la práctica generalizada del afianzamiento definitivo en Cádiz, frente a la tendencia de otros colectivos a volver a su lugar de origen, lo que le proporcionó
un crecimiento natural determinante que, unido a la continua llegada de nuevos individuos, hizo de los
vasco-navarros uno de los más importantes sectores de la población gaditana.
3.1. Los vascos-navarros de Cádiz y su relación con el Plata
Esta colectividad estaba compuesta en su mayor parte por comerciantes, aunque también había caballeros e hijosdalgos que llegaban como militares, generalmente marinos, para acabar dedicándose al tráfico mercantil con América. La identificación de los sujetos parece fácil pues normalmente viene apoyada
documentalmente (matrículas del Consulado, partidas de carga en los barcos, testamentarías, etc.) con la
procedencia geográfica de cada uno. Pero aún en el caso de que ésta no aparezca se puede localizar y aislar un nutrido grupo dada la singularidad de los apellidos y el hecho comprobado de que la conciencia de
clan se mantenía y reforzaba mediante la educación y la endogamia hasta la segunda y tercera generación
nacida fuera del País Vasco o Navarra.
El determinar qué comerciantes vasco-navarros trabajaron en la ruta del Plata viene dado por dos circunstancias: el ser fletador o dueño (o ambas cosas a la vez) de los barcos que iban al Río de la Plata y el
aparecer en la lista de los cargadores que cada registro suelto poseía. Nos detendremos en la primera de
ellas, pues el ser dueño-fletador conllevaba el poseer el permiso de registro para negociar en Buenos Aires,
a ellos tenemos que sumar los maestres de los barcos que eran los administradores directos del citado permiso. Hemos de aclarar que se podía actuar indistintamente como fletador o como maestre, lo que originó que a veces se realizasen ambas funciones en un mismo viaje o que se repitiese registro alternando los

24. HEREDIA HERRERA, Antonia: «Los vascos en el Consulado de Sevilla», en Comerciantes, mineros y nautas. Los vascos en la economía americana, Universidad del País Vasco, 1996, p. 17 (separata).
25. ARAZOLA CORVERA, María Jesús: Comerciantes vascos de Cádiz y su relación con el Río de la Plata. Trabajo de investigación inédito, Sevilla,
1989, pp. 56-87. Hombres..., pp. 38-53.
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papeles. Si se daba la particularidad de que el dueño o fletador de un permiso de registro suelto fuera vasco-navarro, el cargo de maestre recaía casi con toda seguridad en otro vasco-navarro, siendo además una
parte importante de los cargadores pertenecientes al mismo grupo.
De los fletadores y maestres que zarparon hacia el Plata un 24% habían nacido en el País Vasco o
Navarra, si a éstos les sumamos los educados como vasco-navarros y, por tanto pertenecientes al mismo
grupo, la cifra ronda el 37%, quedando el 63% restante fragmentado entre el resto de los españoles
peninsulares y los jenízaros (éstos fueron autorizados a comerciar con América en 1726, aunque no se les
hizo efectivo hasta 1743). Las cifras se ven confirmadas con el hecho de que una cuarta parte de los barcos que salieron rumbo a Buenos Aires pertenecían a comerciantes de ese grupo. Si significativa fue la
implicación como fletadores y maestres de miembros del colectivo estudiado en la ruta del Plata, su participación como mercaderes con esa zona también fue notoria pues tanto si lo hicieron en su propio nombre como bajo un nombre ajeno su actuación fue de importancia: un 38% en el primer caso y un 43% en
el segundo26.
Ahora bien, dentro del grupo genérico que hemos denominado como fletadores, dueños y maestres
vasco-navarros tenemos que los vizcaínos fueron mayoría, seguidos de los guipuzcoanos, quedando alaveses y navarros con una mínima representación. La explicación es obvia, los primeros tenían un aprendizaje innato, de contacto constante con el mar, por lo que en buena lógica tenían que proporcionar un
mayor número de vocaciones relacionadas con la navegación.
Durante los años en los que los registros sueltos tuvieron plena vigencia (1739-1754), y que coincidieron con la guerra que se libraba contra Inglaterra, la presencia del conjunto formado por comerciantes
vasco-navarros fue casi continua en el tráfico mercantil de la ruta Cádiz-Buenos Aires. Apreciamos únicamente su ausencia en los años 1738-39 y 1741-42 –años en los que no llegó a partir ningún barco hacia
el Río de la Plata– y en 1747, pues no encontramos ni un sólo comerciante del grupo estudiado en el único permiso de registro que zarpó, el Nuestra Señora de la Luz. Es decir, solamente estuvieron ausentes en
1747, ya que los años en los que no navegaron ello fue producto de las circunstancias.
3.1.1. Los más notables mercaderes
El resultado de las ventas realizadas por los comerciantes, o sus intermediarios, en sus negocios en el
Río de la Plata (Buenos Aires y sus provincias) e, incluso, las zonas mineras altoperuanas y las provincias
chilenas, era transportado en los barcos que hacían el tornaviaje a Cádiz. Éste llegaba en forma de caudales, oro y plata sin amonedar, joyas, letras de cambio, pagarés, escrituras y demás documentos notariales
y también en cueros que eran muy apreciados en las curtidurías europeas. Todo esto representaba un alto
valor monetario en el mercado. De la misma forma recibían algunas otras mercancías que eran vendidas
en España al doble o más de su coste original. Y a todo ello se sumaba el beneficio económico que les
reportaba el actuar como intermediarios de otros comerciantes tanto en una orilla como otra del Atlántico. El conjunto les brindaba la oportunidad de reunir unas nada despreciables fortunas que les posibilitaba el pertenecer a lo más granado de la sociedad gaditana.
Entre los vasco-navarros asentados en Cádiz que se dedicaron al comercio con las citadas zonas suramericanas podemos destacar a varios individuos, tanto por el elevado número de veces que realizaron viajes de registro a esas regiones como por el volumen de sus cargamentos. Sobresalieron especialmente los
siguientes: Familia del Arco, Juan Agustín de Uztáriz, Matías de Landáburu, Domingo de Vea-Murguía y
Sebastián de Leyza. Lo que nosotros conocemos de ellos lo sabemos tanto por las distintas partidas de
registro que llevaron a cabo como por sus testamentos y codicilos. En esos documentos hemos hallado
datos de filiación y origen, pero también otras noticias que nos han permitido acercarnos a su posición
socioeconómica tales como los tipos de funerales deseados, los bienes inmuebles poseídos, los títulos
nobiliarios alcanzados...
Una de las familias de mayor importancia en este período y en relación directa con el Plata fue la familia del Arco. Compuesta por Francisco Antonio del Arco y Hondiz y sus sobrinos Lorenzo, Francisco Javier
y Manuel del Arco y Soldevilla, podemos encontrar en ella la secuencia habitual dentro del mundo mercantil radicado en Cádiz: una primera generación muy laboriosa que tenía el trabajo como un fin y una
segunda, más refinada, para la que el trabajo era el medio de alcanzar el reconocimiento social y la per-

26. ARAZOLA CORVERA, M.J.: Hombres..., pp. 232-235.
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petuación de su memoria. A ésta le seguiría una tercera, los hijos de Lorenzo del Arco, que aprovecharían
las rentas para retirarse del comercio.
Francisco Antonio del Arco y Hondiz era natural del valle de Arcentales (Vizcaya) y sus sobrinos de
Viguera (La Rioja), pero tan vizcaínos por educación y parentesco como su padre y su tío, y formaron una
de las familias más destacadas dentro del mundo comercial gaditano relacionado con el Plata. Francisco
Antonio fue el primero en llegar a Cádiz, tras pasar por las Canarias, y al comprobar la bondad del negocio mandó llamar a sus sobrinos para que le ayudasen. De éstos, Francisco Javier al ser el mayor fue el
encargado de afianzar el poder social de la familia, tal y como lo refleja el que se convirtiera en el depositario del vínculo27 fundado por su tío con cinco de sus seis casas, formara parte del Consejo del rey, fuese
oidor decano de la Audiencia de la Casa de Contratación de Cádiz, que le nombrase el rey en 1757 marqués del Arco Hermoso y que, a partir de 1764, se convirtiera en regidor perpetuo de la ciudad por compra del cargo. Ocupaciones todas estas desde las que veló de manera directa o indirecta por los negocios
de su tío y hermanos. Lorenzo tomó a su cargo la responsabilidad del negocio comercial familiar en Cádiz,
por lo que su tío lo nombró heredero único y universal. Su hermano Manuel lo hizo en el puerto de Buenos Aires, ciudad en la que se avecindó en 1744 y en la que residió hasta su muerte en 1764, allí ocupó
durante mucho tiempo el cargo de Apoderado del Consulado gaditano y trabajó, además, como consignatario de su familia y otros muchos comerciantes, siendo una pieza clave en los asuntos mercantiles de
los del Arco28.
Por su parte, Matías de Landáburu, vizcaíno de Durango, fue uno de los más prestigiosos comerciantes de Cádiz, ciudad en la que llegó a alcanzar una posición económica y social verdaderamente notoria y
desde donde orientó parte de sus transacciones hacia el área rioplatense. Muy unido sentimentalmente a
su tierra de origen trató de afianzar esa unión mediante lazos familiares y patrimoniales. Su prosperidad
era manifiesta: poseía nueve casas en Cádiz (con las que creó un vínculo), fundó un mayorazgo en su
Durango natal, adquirió el señorío de la villa de Biota y el poblado rural del Bayo (en los límites de Aragón
y Navarra) y el título de vizconde de Biota y el Bayo. Todo lo anterior se correspondía con el deseo de ennoblecimiento que tenía la burguesía comercial en la época y con la tendencia a invertir en bienes inmuebles
de la misma, pues era ésta la forma de adquirir el prestigio social que tanto anhelaba. Landáburu logro
tanto éste como el económico gracias a su intensa actividad mercantil en Europa y América. Al igual que
en la familia del Arco, pocos descendientes continuaron con su labor, ya que tan sólo uno de sus numerosos hijos, Juan de Dios, pareció tener carácter y vocación, prefiriendo el resto disfrutar de la vida rentista
que su padre les había preparado, mucho más tranquila que la azarosa que iba aparejada a los negocios29.
El guipuzcoano Sebastián de Leyza y Latijera logró formar parte de la élite mercantil, aunque sin alcanzar el nivel de Landáburu. Conocemos poco de él por los documentos notariales y algo más por aquellos
que lo relacionan con el ámbito comercial ultramarino de Cádiz. No obstante, sabemos lo suficiente como
para enmarcarlo dentro de aquella primera generación laboriosa y emprendedora que halló en su trabajo
el fin que justificaba su vida, pues en el momento de contraer matrimonio tanto él como su esposa carecían de capital, siendo todo lo que consiguió fruto de su tesón y diligencia al mando de sus negocios. Su
riqueza ha de ser, por ello, doblemente valorada. Al igual que sus colegas sintió el deseo de perdurar en la
memoria de la colectividad, para lo cual instituyó un fondo que puesto a censo garantizaría la celebración
de un cierto número de misas por su alma a perpetuidad, misas que se celebraron al menos hasta 189130.
Citaremos por último al navarro de Narvarte Juan Agustín de Uztáriz y Micheo, marqués de Echandía,
perteneciente a una familia de gran tradición mercantil, residió al menos tres décadas en la capital gaditana dedicándose al negocio ultramarino llegando a poseer en ella, que sepamos, cinco casas. Compaginó
su labor puramente comercial con ser el apoderado de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, fue miem-

27. El vínculo es una figura jurídica cuyo objetivo era el mantener unidos los bienes adscritos a él, por tanto éstos no podían ser enajenados, quedando el depositario establecido por el fundador y señalado un estricto orden sucesorio. Podían ser también destinados al mantenimiento de obras pías
o benéficas.
28. Testamento de Fco. Antonio del Arco y Hondiz, Cádiz, 30 de enero de 1755. Archivo Histórico Provincial de Cádiz (en adelante A.H.P.C.), Protocolo nº 3.632, fols. 31 y ss. Poder para testar recíproco de Fco. Javier del Arco y Soldevilla y su esposa, Cádiz, 9 de mayo de 1770. A.H.P.C., Protocolo nº4.975, fls. 111 y ss. Poder para testar recíproco de Lorenzo del Arco y Soldevilla y su esposa, Cádiz, 14 de marzo de 1764. A.H.P.C., Protocolo nº
4.971, fols. 24 y ss. Poder para testar de Manuel del Arco y Soldevilla a Fco. Javier del Arco y Soldevilla. Cádiz, 11 de setiembre de 1743. A.H.P.C., Protocolo nº4.472, fols. 1.211 y ss. Documentos del rescate del navío La Luz (Ntra. Sra. De la luz), Buenos Aires, 28 de setiembre de 1753. A.G.I., Consulados, 866. Documentos del barco Sacra Familia (1755), A.G.I., Contratación, 1.713. Acuerdos del cabildo de Buenos Aires del 15 de enero de 1756, en
Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Buenos Aires, Biblioteca del A.G.N., 1926, serie III, tomo II.
29. De Matías de Landáburu conocemos ocho testamentos, un codicilo y una donación y mejora vinculada, todos ellos se conservan en el A.H.P.C.
Fueron redactados entre 1751 y 1782 y se hallan en los siguientes protocolos: 1.027, 1.616, 1.617, 1.622, 1.629, 1.636, 1.648, 1.650 y 1.667.
30. Dos Poderes para testar de Sebastián de Leyza y Latijera, ambos en el A.H.P.C.: Cádiz, 13 de julio de 1742, protocolo nº 2.432, fols. 428 y ss.
Y Cádiz, 20 de noviembre de 1745. Testamento del mismo individuo en A.H.P.C., protocolo nº 1.615, fols. 50 y ss.
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bro también de la importante Uztáriz y cía. Su relación con el Río de la Plata fue casi siempre como comisionista de terceros. No obstante, en la segunda mitad del siglo XVIII el contacto con esa zona aumentó al
fundar la familia Uztáriz una naviera y realizar un viaje anual, de un promedio de al menos tres viajes a
ultramar, a Buenos Aires31.
Todos los comerciantes citados, y muchos otros, tenían en común la tendencia general a invertir en
promoción social, lo que de acuerdo con los modelos predominantes de la época se traducía en atesorar
bienes muebles (dinero, joyas y objetos de valor) e inmuebles. Fincas rústicas y, sobre todo urbanas, estaban en su punto de mira, pues en Cádiz la compra de casas se había convertido en una productiva inversión dado lo escaso del terreno edificable en la ciudad. Esta circunstancia dificultaba enormemente el crecimiento urbanístico y agravaba el problema de la vivienda, de ahí que gran parte del capital generado por
el comercio se dirigiera a la adquisición de fincas urbanas, las llamadas «casas de vecinos», de cuyo alquiler se lograban sustanciosos beneficios. El capital dedicado a esta práctica debía ser saneado ya que en la
mayoría de los casos las viviendas se reconstruían en su totalidad, o al menos eran reparadas, lo que incrementaba notablemente los gastos. Por tanto, la posesión de varias casas se puede tomar como un indicador fiable del nivel socioeconómico de los sujetos estudiados y nos permite destacar de entre ellos a Juan
Agustín de Uztáriz con cinco casas, a Francisco Antonio del Arco con seis y a Matías de Landáburu con
nueve, estando todas ellas en Cádiz capital32.
La burguesía mercantil del siglo XVIII tenía además otra inclinación común, se trataba de la gran importancia que le daba a la perpetuación de la memoria y al asegurar la continuidad y unión de sus bienes.
Francisco Antonio del Arco nos ofrece un buen ejemplo, soltero y sin herederos forzosos instituyó un vínculo con sus casas a favor de su sobrino Francisco Javier y dejó todos sus bienes restantes a Lorenzo. Igualmente, Matías de Landáburu manifestó de forma patente esa preocupación por perpetuarse en su Donación y mejora vinculada en la que explica que
«la experiencia nos ha enseñado que [de] muchos de los caudales que han adquirido los hombres poderosos
permanecen sólo los que se han vinculado y con estar siempre en un poseedor se sirve con más quietud y
reposo y se perpetua la memoria de las casas y linajes»33.

En general, se consideraba que las vinculaciones y mayorazgos eran los instrumentos a usar para el
afianzamiento de las fortunas, pues así se evitaría la dispersión y se facilitaría al mismo tiempo la multiplicación de los bienes y el cuidado de las herencias.
Además estaba el deseo de mantener viva la llama del recuerdo y asegurar la salvación del alma y para
ello se instituían las capellanías34 y las misas conmemorativas que eran también signos de prestigio. Así, el
número de misas y el capital destinado a su celebración iban en consonancia con la posición y fortuna del
donante. El mismo fin se perseguía con las donaciones a instituciones religiosas y de caridad, de ahí que
los comerciantes recogidos legaran, en mayor o menor cantidad, fondos a todos estos menesteres. El
hecho de que la comunidad vasco-navarra no fuera una excepción sino que incluso llegara a destacar en
estos asuntos con la creación de una cofradía religiosa, la de Nuestra Señora del Rosario, el que contribuyera a las obras de la catedral gaditana o el que socorriese a las distintas instituciones benéficas de la capital, nos da una idea del grado de integración que llegó a alcanzar en la ciudad y, en particular, en el estamento burgués de la misma.
3.2. Factores y consignatarios o el comercio vasco-navarro en Buenos Aires
Buenos Aires, a pesar de los muchos obstáculos impuestos por la corona, se volcó desde un principio
en el tráfico de mercancías. Consecuencia lógica fue que la clase dirigente estuviese compuesta mayoritariamente por comerciantes, llegando éstos a controlar la economía y los más altos cargos administrativos.
Con todo, se daban diferencias, ya que destacaban claramente los almacenistas, quienes se especializaban
en los géneros europeos y mantenían contactos con Madrid, Sevilla, Cádiz y Bilbao, actuando también
como prestamistas de los mercaderes del interior suramericano y como abastecedores de los mismos. Tales

31. Poder para testar de Juan Agustín de Uztáriz y Micheo. Cádiz, 5 de mayo de 1757. A.H.P.C., protocolo nº 4.995, fols. 50 y ss. Ver además los
siguientes estudios de RUIZ RIVERA, Julián B.: «Rasgos de modernidad en la estrategia comercial de los Uztáriz 1766-1773», en Temas Americanistas,
nº 3 (Sevilla, 1983); «La Casa de los Uztáriz, San Ginés y Cía.», en Burguesía mercantil gaditana (1650-1868), Instituto de Estudios Gaditanos-Diputación Provincial de Cádiz, Cádiz, 1975 y «La Compañía de Uztáriz, las Reales Fábricas de Talavera y el comercio con Indias», en Anuario de Estudios Americanos, tomo XXXVI, Sevilla, 1979.
32. ARAZOLA CORVERA, M.J.: Hombres..., p. 266.
33. Donación y mejora vinculada de Matías de Landáburu. Cádiz, 3 de marzo de 1751. A.H.P.C., protocolo nº 1.027, fol. 86.
34. La capellanía era una fundación en la que ciertos bienes quedaban sujetos al cumplimiento de misas y otras cargas pías.
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actividades, y los beneficios que generaban, les otorgaron un gran poder económico, lo que en una sociedad en formación como la bonaerense pronto se tradujo en un alto nivel social y en una gran capacidad
de influencia en el ámbito político. En la capital del Plata un elevado porcentaje de ese grupo lo componían vasco-navarros asentados allí como comerciantes independientes o consignatarios, o ambas cosas a la
vez, que solían ser enviados por sus familiares para mantener abierta una vía de negocios con la Península. Al igual que en Cádiz, la organización se sostuvo sobre el entramado de los lazos de sangre y paisanaje dando lugar así a una comunidad claramente diferenciada dentro de la sociedad bonaerense.
El asentamiento de los comerciantes en Buenos Aires vino propiciado por el hecho de que rara vez las
mercancías que partían del puerto gaditano lo hacían bajo el cuidado directo de sus propietarios. Esta circunstancia obligaba a establecer en los lugares de destino una especie de agencias delegadas que recibían,
y distribuían, los géneros para luego embarcar los beneficios obtenidos rumbo a Cádiz. Dichas delegaciones
estaban formadas por mercaderes que actuaban tanto de forma individual como asociados con otros y
podían ser al mismo tiempo representantes de una casa comercial española y trabajar para varios particulares. Se les llamaba consignatarios y a las mercancías con las trabajaban consignaciones, éstas hacían el viaje a cargo de los maestres de los barcos y al llegar a puerto eran entregadas a los comerciantes designados
por los dueños. Por regla general los consignatarios eran enviados a América por sus parientes con la misión
de formar allí las oficinas comerciales de la familia y para ello les dotaban de amplios poderes. Y a pesar de
que el vínculo familiar no era indispensable sí que fue lo habitual entre los vasco-navarros35.
Los consignatarios eran todos comerciantes peninsulares, pues los indianos quedaron excluidos de
estas actividades por el Reglamento de Nueva Planta de 1729 a fin de controlar de forma efectiva los precios, evitar los fraudes y, sobre todo, reservar las jugosas comisiones a los mercaderes peninsulares autorizados por el Consulado gaditano, que logró mantener la situación hasta 1747, año en que una resolución
real puso fin a ese monopolio. Con todo, ninguno de ellos podía pasar más de tres años seguidos en el
mismo lugar (cuatro en el caso de los territorios de la Mar del Sur) si eran casados y poco más en el caso
de los solteros. No obstante, los incumplimientos en el Río de la Plata fueron constantes ante las oportunidades de enriquecimiento que brindaban las comisiones (la ley marcaba un 9% para los consignatarios),
de ahí que pasaran más tiempo del permitido y llegaran a avecindarse muchos de ellos en Buenos Aires y
a formar parte de lo más escogido de la sociedad porteña36.
En realidad, estos comerciantes habían sustituido a los mercaderes peninsulares que en el inicio del
uso generalizado de los registros sueltos habían destacado como los únicos abastecedores de Buenos
Aires y sus provincias. Así, a raíz del tráfico mantenido por los citados registros, aquellos que se avecindaron en la capital del Plata, y dada su permanencia, fueron los que llegaron a conformar la élite
comercial de la misma. Entre los que realizaron operaciones de gran importancia podemos destacar a
Manuel del Arco y Soldevilla, a Pedro de Lea y Pedro de Elcano, quienes llevaron a cabo sus negocios de
manera conjunta.
Manuel del Arco, oriundo de Valmaseda, fue el consignatario que más años actuó como tal y también uno de los más notables. Se matriculó en el Consulado de Cádiz en 1738 y en 1743 fue enviado
por su familia a Buenos Aires en donde trabajó en las consignaciones por más de once años. Su importancia en el mundo de los negocios rioplatenses debió ser grande ya que más del 56% de los cargadores peninsulares que enviaron sus géneros al Plata confiaron en él en primera instancia para la realización de sus transacciones. La alta estimación de que gozó nos es confirmada por el hecho de haber
ejercido el cargo de Apoderado del Consulado gaditano hasta 1755, aún habiéndose declarado antes
de esa fecha como vecino de Buenos Aires. Igualmente notable fue Pedro de Lea (Yurre, Vizcaya) quien
trabajó de manera ininterrumpida nueve años, a pesar de que una vez que se declaró avecindado en la
capital del Plata debía por ley dejar de ser consignatario. Sus numerosas negociaciones le exigieron
habilitar un lugar donde almacenar la gran cantidad de carga que recibía, por ello, solicitó y logró el
alquiler de los altos de la Casa del Cabildo por 100 pesos mensuales. Este hecho nos acerca a la importancia que alcanzó, pues no todos los mercaderes podían aspirar a un lugar tan principal en plena Plaza Mayor de la ciudad (actual Plaza de Mayo). Colaborador habitual de los dos anteriores fue Pedro de
Elcano y Valda del que poco más que esto sabemos y al que suponemos una cierta importancia socioeconómica por ese hecho37.

35. Existían, asimismo, los encomenderos o factores que a diferencia de los consignatarios eran enviados en el barco desde España al cuidado y
vigilancia de las mercancías, siendo también de su responsabilidad la venta de los productos y el retorno de los beneficios obtenidos.
36. RUIZ RIVERA, Julián B.: «Patiño y la reforma del Consulado de Cádiz en 1729», en Temas Americanistas, nº 5, Sevilla, 1985, p. 19.
37. ARAZOLA CORVERA, M.J.: Hombres..., p. 169-172.
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Ahora bien, además de estos importantes consignatarios se destacaron otros comerciantes que no les
fueron a la zaga, dado el alto nivel de sus transacciones. Tal fue el caso de Vicente de Azcuénaga (Dima,
Vizcaya) quien, tras siete años como consignatario, alcanzó un gran poderío económico y social hasta el
punto de que en 1752 se le consideró como uno de los más acaudalados mercaderes de Buenos Aires, por
lo que el gobernador José de Andonaegui lo incluyó en una lista de candidatos al puesto de Juez del
Comercio (junto a Manuel del Arco y el guipuzcoano José de Yturriaga). Mantuvo relaciones comerciales,
además de con Europa, con Paraguay, Jujuy, Córdoba del Tucumán y Chile. Otro tanto podemos decir de
Juan de Lézica y Torrezuri (Cortezubi, Vizcaya), miembro de una importante familia dedicada a los negocios, pasó por Lima y el Alto Perú antes de recalar definitivamente en el puerto bonaerense. Allí formó parte de la élite del mismo merced a sus importantes operaciones con España y también Chile, Montevideo,
Córdoba del Tucumán, Lima y Potosí. Una vez en la cúspide dio inicio a una política de enlaces con otras
familias poderosas dando así origen a uno de los clanes más influyentes de la segunda mitad del siglo XVIII
porteño, los Lézica-Torre Tagle-Santa Coloma. Sin embargo, parece que fue Domingo de Basavilvaso (desconocemos su lugar de nacimiento pero lo incluimos sin dudar en el grupo vasco-navarro) el más destacado de entre todos ellos, pues realizaba un activo intercambio con España, Chile, Perú y otras zonas pertenecientes a la corona española con su propia flota mercante. Su actividad le llevó a establecer una red de
agentes comerciales por todo el territorio suramericano y también en la Península, dando origen a una de
las más importantes firmas mercantiles que operaron en la zona rioplatense y convirtiéndose así en uno de
los mayores impulsores de la misma38.
En Buenos Aires se llevaban a cabo de manera periódica listas con los sujetos más acaudalados e
importantes a fin de proponerlos para cubrir puestos de responsabilidad, tal y como sucedió en 1752 y
1756 por orden del gobernador José de Andonaegui y en 1762 bajo el mandato del gobernador José de
Ceballos. Dichas relaciones son de una gran utilidad para conocer la verdadera consideración de los
comerciantes y nos dan pie a establecer que un 30,76% de los mercaderes más notables y pudientes de la
ciudad pertenecía al grupo de los vasco-navarros. Porcentaje este bastante similar al existente en Cádiz y
que, al igual que allí, dio lugar a que ese colectivo amasara grandes fortunas y copara los puestos de una
mayor relevancia39. Podríamos decir que su actuación fue de gran importancia para el funcionamiento del
engranaje comercial que unía Cádiz con la zona suramericana y que al presentar la burguesía porteña las
mismas características de la burguesía gaditana no hizo sino reproducir las virtudes y defectos de ésta al
otro lado del Atlántico. En ese sentido, las prácticas endogámicas de las grandes familias comerciantes,
que también en Buenos Aires se dieron, sirvieron tanto para acrecentar sus fortunas como para reforzar su
predominio en la sociedad. Se conformó así, de forma paradójica, un grupo de marcado carácter aristocrático y elitista en una sociedad como la bonaerense que partía de unas premisas más igualitarias que las
del resto de la América hispana. Mientras en la Península en general, y en Cádiz en particular, la riqueza
servía para adquirir propiedades y títulos nobiliarios que promovieran el ascenso social y la dignificación de
la profesión mercantil, en Buenos Aires el capital acumulado por el comercio se utilizó para marcar la primacía social y, a la larga, ante la ausencia de una nobleza a la que aspirar, para hacer surgir una aristocracia comercial.

4. EPÍLOGO
Durante el segundo tercio del XVIII se experimentó un cierto desarrollo en las formas y los modos del
comercio merced al uso de los registros sueltos, dándose una tendencia a la búsqueda de un sistema
más liberal y menos ahogado por los intereses oficiales. En ese ambiente el innegable espíritu comercial
del vasco encontró una oportunidad inmejorable para su desenvolvimiento económico y social lo que
llevó a la radicación de comerciantes vasco-navarros en Andalucía como trampolín para los negocios de
ultramar.
Sería también en ese momento cuando prosperasen las nuevas zonas gracias a los nuevos hombres
que comerciaban con ellas. Así, las zonas marginadas empezaron a despertar y a querer ocupar un
lugar dentro del mundo mercantil, base de la economía española de esta época. Entre todas ellas destacó el cono suramericano y, especialmente, Buenos Aires. Era el resultado directo de otras formas de
negociar que, aún habiendo sido impuestas por las circunstancias bélicas, no hicieron más que demos-

38. Ibidem, p. 305-306.
39. Ibidem, p. 307.
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trar el error que estaba cometiendo la corona al ir por detrás del resto de Europa. En el área rioplatense se hizo evidente la continua actuación del grupo vascongado como consecuencia de dos factores:
un área económica con un desarrollo inicial diferente al resto de los territorios americanos y unos
hombres acostumbrados al riesgo, avezados marinos y comerciantes. El resultado fue el crecimiento
progresivo y continuado de Buenos Aires, sus provincias y todo el área de influencia económica de las
mismas.
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Linajes y fortunas mercantiles de Bilbao del siglo XVIII
Román Basurto
Universidad del País Vasco

Gracias a un informe secreto sobre las Provincias Vascas elaborado en los primeros años del siglo XIX y
destinado a Napoleón conocemos la relación de las familias vizcaínas más influyentes y acaudaladas de la
época, aquéllas que contaban con un capital superior a los 800.000 reales. Tales familias eran las siguientes:
Gómez de la Torre, Manzarraga, Ugarte, Bergareche, Duhagon, Goossens, Mezcorta, Gardoqui, Villabaso,
Gordia, Lemonauria, Dibiri, Olavaria, Quintana y Busturia, Jane y Orbegozo, Pérez de Nenin, Trotiaga, Sarachaga y Mazarredo1. Algunas de ellas formarán parte, a lo largo del siglo XIX, del sector económico, social y
político dominante de Bizcaya, figurando sus nombres en las relaciones de las familias más pudientes por sus
posesiones de bienes raíces y/o por su destacada posición en el ámbito del comercio y de la industria.
En 1810 el Consejo Municipal de Bilbao realizó un cálculo aproximativo del capital en masa existente en la
Villa el cual fue estimado en 118 millones de reales distribuidos de la siguiente manera: 10 millones en géneros, 8 en navíos, 4 en fábricas sitas tanto en el Señorío como fuera de él, 8 en dinero, 40 en papel moneda y
créditos contra el Estado, 15 en haberes en América, 30 en haberes en el extranjero y 3 en haberes en España2.
Las mayores fortunas españolas labradas a través del comercio se hallaban localizadas en Cádiz, donde una decena de comerciantes poseía un capital líquido que oscilaba entre los 3 y los 11 millones de reales3, y en Madrid donde, gracias a otro dossier realizado por la administración bonapartista, sabemos que
unos cuantos comerciantes y banqueros disponían de fortunas superiores a los 4 millones de reales. Tres
de ellos contaban con capitales superiores a los 10 millones. Beltrán Douat, Marqués de la Colonilla,
comerciante bilbaíno aunque oriundo de Labort, formaba parte de esa élite madrileña del dinero con un
capital de 12 millones. Otros prósperos comerciantes madrileños si bien de evidente raigambre vasca
(Aguirre, Galarza, Goicoechea, Gorbea, Gardoqui y sobrinos...) poseían capitales entre 4 y 8 millones.
Según el Almanak Mercantil de 1798, de los 33 banqueros que había en Madrid una buena parte de ellos
provenía del País Vasco. Además, algunos exportadores de Bilbao mantenían estrechas relaciones con la
capital del Reino, especialmente aquéllos que solían ser agentes de firmas establecidas en Madrid4.
El presente trabajo trata de contribuir a un mejor conocimiento de la élite de la burguesía bilbaína del siglo
XVIII constituida por el sector de los cargadores y hombres de negocios dedicados al tráfico y giro internacional. Según el censo de población de Bilbao de 1797 este grupo social estaba integrado por 411 mercaderes,
comerciantes y corredores de navíos que venían a representar el 15,6 % del total de los vecinos de la Villa5.

1. Las personas que aparecen en el informe como más influyentes y «qui ont de la naissance» eran las siguientes: Don Antonio Adán de Yarza, Don
José de Murga, el Conde de Peñaflorida, Don José de la Rentería (de quien se dice que era uno de los más recomendables), Don Santiago Unceta, Don
José Mugartegui, Don José Loyzaga, Urdaibai y, por último, Barbachano, importante comerciante de Bilbao y autor del informe, Vid. BASURTO, R.:
Comercio y burguesía de Bilbao en la segunda mitad del siglo XVIII, Universidad del País Vasco, 1983, p.242.
2. Archivo Histórico Foral de Bizcaya (A.H.F.B.). Estadísticas Territoriales I, reg. 1. La Junta de Notables del Gobierno de Bizcaya presidido por el
General Gobernador Barón Thouvenot, integrada por tres representantes de la clase del clero, de la de los propietarios y de la del comercio de las
Provincias Vascas y reunida en Vitoria el 21 de Febrero de 1812 estimó la renta territorial y de propios de Vizcaya en 7.800.000 reales, la del clero en
900.000 y los réditos sobre los capitales de todo el Señorío en 70 millones. Según los vocales de la Junta, las adversas circunstancias de los últimos
tiempos explicarían la mala situación económica qe padecían las Tres Provincias, algunas de cuyas manifestaciones se observaban en «el abatimiento
del fierro,… la disminución considerable que ha habido en las capitales con la baja o casi pérdida total de todos los créditos contra el Estado, con las
quiebras, confiscaciones, servicios extraordinarios…» Estadísticas Territoriales Reg. 11 y 12.
3. GARCÍA BAQUERO, A.: Cádiz y el Atlántico (1717-1778), Sevilla, 1976, pp.510-11. En la Valencia del siglo XVIII, según una muestra realizada,
un 30% de los grandes comerciantes de la ciudad contaba con una capital superior a las 70.000 libras valencianas (equivalentes a 1.000.000 de reales). El comerciante más rico de Valencia poseía una fortuna superior a los 4.000.000 de reales, Vid. FRANCH, R.: El capital comercial valenciano en el
siglo XVIII, Valencia, 1989, pp. 40-41.
4. TEDDE DE LORCA, P.: «Comerciantes y banqueros madrileños al final del Antiguo Régimen» in ANES, Gonzalo; ROJO, Luis Angel y TEDDE, Pedro
(eds.), Historia económica y pensamiento social. Estudios en homenaje a Diego Mateo del Peral, Madrid, 1983, pp. 310-311. CRUZ, J.: Gentlemen,
bourgeois and revolutionaries. Political change and cultural persistence among the Spanish dominant groups, 1750-1850, Cambridge University Press,
1996, p. 46. La migración de hombres de negocios vascos a la capital, iniciada en el reinado de Carlos II, se intensificó a lo largo del siglo XVIII. La casa
bancaria vasca más antigua de Madrid parece ser que fue la fundada por Manuel Francisco de Aguirre en 1701. Avanzado el siglo el bilbaíno Francisco
Ignacio de Gardoqui fundaría otro establecimiento bancario como filial del negocio familiar con sede en Bilbao, Vid. ZYLBERGBERG, M.: «Un centre
‘peripherique’: Madrid dans la seconde moitié du XVIII siècle», Revue Historique, 546, 1983, pp. 280 y 282.
5. MAULEÓN, M.: La población de Bilbao en el siglo XVIII, Valladolid, 1961, p.151.
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Esta alta clase mercantil caracterizada por el hecho de practicar «el cambio y giro lejanos» se hallaba
en el escalón superior de los demás sectores dedicados asimismo a las actividades comerciales como los
«revendedores», «tratantes», «tenderos»…6
Las Ordenanzas del Consulado de Bilbao definían con precisión las características de los grandes
comerciantes al restringir el acceso a los cargos del Consulado a aquéllos que fueran «cargadores por mar,
que estén pagando averías por sí mismos o que habiéndola pagado huvieren tomado el rumbo de tratar
con fierro, letras de cambio o dando dinero a interés u otro semejante trato y negociación superior»7.
La mayor parte de las personas que figuran en el informe arriba mencionado pertenecía al grupo de los
«cargadores» y «negociantes» de Bilbao, sector que de manera más genérica podría ser igualmente conceptuado como «burguesía mercantil».
En el seno de las élites del mundo urbano se podían distinguir dos grupos, el formado por la oligarquía
seminobiliaria y el de la burguesía propiamente dicha. Genéricamente hablando, vivir «bourgeoisement»
significaba poseer unas rentas que permitieran mantener un estilo de vida noble aunque no se perteneciera a tal estamento. Sin embargo, en el caso específico vasco la hidalguía universal hacía posible la inclusión de los comerciantes en el estamento de la nobleza8.
Cabe señalar que durante el siglo XVIII se puede constatar una total correspondencia entre los mayores
negociantes del comercio activo de Bilbao dedicados a la exportación del hierro vasco y de la lana castellana
y aquéllos especializados en el no menos lucrativo comercio pasivo de importación de pescado extranjero.
De ahí que podría afirmarse que desde mediados del siglo XVII se estableció una especie de relación
simbiótica entre los comerciantes de Bilbao y los del North Shore americano, entregados al tráfico y negociación del bacalao que creó una fuente de prosperidad duradera de la que surgiría una nueva «aristocracia» formada por nuevos ricos, la cual ha sido certeramente definida como la «aristocracia del bacalao».
Así, en la segunda mitad del siglo XVIII, los Hoopers, Cabots y Lees de Nueva Inglaterra, llamados irónicamente «nabots» (nombre indio que se les daba a los ingleses que volvían de la India con una gran fortuna) encontraban su réplica en los Gardoquis, Gómez de la Torre, Villabasos y Lynch y Kellys, «nouveaux
riches» del comercio de la Villa9.
Damos a continuación algunas noticias sobre varios de los principales linajes de comerciantes bilbaínos
del siglo XVIII, indicando, cuando ha sido posible, la cuantía de sus bienes, tarea nada fácil dada la escasez de inventarios «post mortem».
Linaje de Gómez de la Torre
Roque Gómez de la Torre = María de Viar
Mateo = Antonia de la Torre
Bartolomé Ventura = Beatriz de Xarabeitia y Urza
Joseph Nicolás = Mª Francisca de Villalonga

María Antonia = Joseph Antonio de Urdaibai

Antonio

Sor Doña María Ventura de la Concepción

Antonio

Bartolomé = Margarita Donata de Gacitua

Miguel

Padre Fray Lucas

Manuel

María Rita = Tomás Joaquín de Gacitua

Ventura Francisco = Mª Francisca de Larrinaga y Arrazola

Beatriz = Nicolás Blasco de Orozco

Don Ventura Francisco Gómez de la Torre y Xarabeitia fue probablemente el comerciante más acaudalado de Bilbao en la segunda mitad del siglo XVIII. Un antepasado suyo, Ochoa Gómez de la Torre había

6. DESDEVISES DU DÉZERT, G.: L´Espagne de l´Ancien Régime. T.III. La richesse et la civilization, Paris, 1904, p. 135.
7. Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contratación de la M.N. y M.L.Villa de Bilbao, año 1737 (reimp. 1760), cap. II, t.III, f.38.
8. MOLAS, P.: «Comercio y nobleza en la España moderna: una revisión historiográfica», in La burguesía española en la Edad Moderna,
Universidad de Valladolid, 1996, pp. 19, 20 y 395. Según Domínguez Ortiz la máxima aspiración de los comerciantes burgueses era «vivir noblemente», casar con hidalgas, adquirir un título, abandonar los negocios y al cabo de algunas generaciones hacer que se olvidase el origen de su fortuna. En
opinión de este autor, la burguesía más auténtica existente entonces en el Estado era la de Bilbao lo que quizás explicaría sus malas relaciones con los
hidalgos del Señorío, Vid. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976, pp. 395 y 398.
9. BASURTO, R.: «Biskainers. Los vascos y la expansión europea», Muga, números 81-82, 1992.
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sido general de la Armada real y su abuelo Mateo fue uno de los cuatro consiliarios a quienes la Junta
General de Comercio del Consulado encomendó la revisión y reconocimiento de las nuevas ordenanzas
del año 1737. Tanto Mateo como su padre Bartolomé Ventura y el propio Ventura Francisco llegaron a
ostentar los más elevados cargos (prior y cónsul) de la Casa de Contratación en las distintas judicaturas de
la centuria.
Ventura Francisco enviaba hierro a América a través de Cádiz preferentemente y también desde los
puertos cantábricos. Inglaterra era el segundo destino más importante de sus exportaciones seguido de
Holanda y Francia.
En 1776 formó compañía de comercio con su factor, Barrena, por tiempo de nueve años. Ventura
Francisco aportó a la sociedad 1.260.000 reales y Barrena 60.000. En 1798 se asoció con Francisco y
Ramón de Mazarredo (pertenecientes a una de las familias más ricas de Bizcaya) cuyo capital ascendía a la
considerable suma de 6.000.000 de reales.
Ventura Francisco fue también uno de los mayores exportadores de lana así como el más importante
consignatario de las importaciones de bacalao del período 1750-1800. En el Almanak de 1796 se dice de
su firma que «recibe mucho bacalao y embarca muchas lanas»10.
Aunque no hemos podido encontrar el inventario «post mortem» de los bienes de Ventura Francisco sí
hemos hallado varios importantes documentos que nos proporcionan información sobre la cuantía de las
propiedades de este comerciante principal del Bilbao del siglo XVIII.
Gracias a uno de los documentos conocemos la relación de los bienes que poseía su mujer, María Francisca de Larrinaga consistentes fundamentalmente en vínculos y mayorazgos: el mayorazgo fundado por
Juan Salcedo de Larramburu, el vínculo instituido por Miguel de Echavarria, el mayorazgo fundado por
Gonzalo de Lopetegui, el mayorazgo creado por el capitán Jerónimo de Zurbano y Arbolancha, el mayorazgo establecido por María de San Juan de Salinas y el vínculo de la casería de Larrazabal fundado por
Juan de Larragoiti y dos capellanías11.
En 1783 Ventura Francisco consiguió una real cédula para poder fundar mayorazgo y vínculo de sus
posesiones consistentes en bienes raíces, censos, acciones…
Ventura Francisco era propietario de varias casas en Bilbao (una casa nueva en el Arenal, llamada el
Palacio por su suntuosidad, contigua a la iglesia de San Nicolás con las armas de su familia y otras en la
periferia de la Villa con sus solares), una lonja y bodega en Sendeja así como tres casas en la ribera de Olabeaga (Deusto), valoradas estas últimas en 64.667 reales. También era dueño de otra casa en Lejona valorada en 40.000 reales y de varias casas-caserías en la república de Abando, una de ellas con su producción
de vino. Ventura Francisco percibía asimismo el derecho de peaje del barco para Baracaldo y era propietario de un monte en el barrio de Mena comprado a Patricio MacMahon.
También poseía varios censos: uno de 70.000 reales contra la Cofradía de Mareantes de Lequeitio, otro
de 60.000 sobre tres casas de Pedro de Allende Salazar y otro contra el Señorío de Bizcaya de un capital
de 67.000 reales. Por último, Ventura Francisco disponía de 80 acciones de la Compañía de Filipinas valoradas en 300.000 reales .
En 1798 presentó ante los Síndicos Generales información genealógica de nobleza y limpieza de sangre por línea paterna (originaria de la villa de Laredo) y de vizcaina originaria por parte materna. Sus hermanos ocuparon diversos empleos y dignidades relevantes. Así, Don Joseph Nicolás fue caballero de la
orden de Santiago, capitán de las Reales Guardias españolas de Infantería, brigadier de los Reales Ejércitos
de S.M., teniente del rey en Barcelona…
Don Antonio fue colegial en San Ildefonso de Alcalá y catedrático de Artes en su Universidad, magistral de las iglesias de Siguenza y metropolitana de Granada, del Consejo de S.M. y obispo de Ceuta.
Don Miguel fue primer teniente de las Reales Guardias de Infantería. Otro hermano, Fray Lucas fue lector de la orden de San Francisco de la provincia de Cantabria y calificador de la suprema y general Inquisición. Su otro hermano, Manuel, fue caballero de la Orden de Santiago y alcalde del Crimen en la Real
Chancillería de Valladolid.

10. BASURTO, R.: Comercio, pp. 74-75; GUIARD, T.: Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del Comercio de la Villa, Bilbao,
1914, t. II, p.841; GUIARD, T.: Historia de la noble Villa de Bilbao, Bilbao, 1908, t. III, p. 600.
11. «Índice de los instrumentos y papeles pertenecientes a los vínculos y mayorazgos que poseen los Sres. Don Ventura Francisco Gómez de la
Torre y Doña María Francisca de Larrinaga y Arrazola, su legítima mujer, vecinos de la Villa de Bilbao», A.H.F.B, Sala Balparda, D-98.
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La única hija de Ventura Francisco, María Francisca, siguiendo la práctica habitual entre la gran burguesía de casar las hijas con la flor y nata de la nobleza de la región fue unida en matrimonio con Juan
Rafael de Mazarredo perteneciente a uno de los linajes más prepotentes de la tierra llana de Bizcaya, poseedor del mayorazgo de Salazar de Muñatones. Juan Rafael de Mazarredo era hijo de María Josefa de Gortázar y Arandia, hija a su vez de Don Domingo de Gortázar, uno de los nobles más acaudalados de la Bizcaya del siglo XVIII. Juan Rafael de Mazarredo fue uno de los fundadores de la Real Sociedad Bascongada
y ocupó el cargo de tesorero general de la misma.
En 1805 Ventura Francisco Gómez de la Torre, Francisco y Ramón de Mazarredo y Benito Francisco de
Gaminde constituyeron compañía mercantil con un capital de 9.500.000 reales12.
Linaje Gardoqui
Joseph de Gardoqui y Meceta = María Simona de Arriquibar y Mezcorta
Joseph Joaquín
(Diputado del Señorío)

María Concepción = Waldo de Orueta

María Francisca = Joseph Fausto de Vildosola

Juan Ignacio
(Del Consejo de S.M. en el Real y Supremo de las Indias
y Caballero de la Orden de Carlos III)

Francisco Antonio
(Del Consejo de S.M. y Auditor del Tribunal de la Rota Romana
por los reinos de Castilla y León)

Diego María
(Del Consejo de S.M., Orden de Carlos III y Embajador)

María Rita = Francisco Antonio de la Quintana y Pando

María Josepha

Los Gardoqui fueron, sin duda, otra de las grandes sagas de comerciantes y armadores bilbainos del
siglo XVIII. Los Gardoqui fueron una de las familias más relevantes del negocio de compraventa de pescado norteamericano y canadiense. En la década de 1730 la familia Gardoqui obtuvo permiso para la importación de pescado de los dominios británicos y ya entonces disponía de una importante flota dedicada al
transporte de azúcar, madera, cueros, carey, cebadilla, cera, pimienta, bacalao, salmón, grasas, vino, cacao
y arroz13. Los Gardoqui también supieron sacar provecho del período de guerra entre Gran Bretaña y las
colonias norteamericanas, enviando productos ingleses durante los años de embargo establecido por los
colonos contra las mercancías británicas14. Así, en 1773 presentaron a los Cabots de Beverly un completo
plan de contrabando consistente en el envío de un cargamento de harina de Filadelfia a Santander desde
donde sería remitido por los Gardoqui a La Habana. Por su parte, los Cabots importarían a través de Salem
grandes cantidades de pañuelos de seda15. Joseph de Gardoqui y Meceta y su hijo Joseph Joaquín formaron compañía de comercio en 1756 con un capital de 1.429.000 reales y veinte maravedís de vellón «en
dinero, efectos y mercaderías, créditos seguros y ciertos, sin inclusión de la plata labrada, joyas de diamantes, bienes raíces, muebles de ajuar y menaje de casa». A Don Joseph pertenecían 922.000 reales y estaba
interesado en las pérdidas y en las ganancias en cuatro quintas partes. Su hijo aportó 92.339 reales.
La compañía se dedicaba a la importación de bacalao, grasas, coloniales, granos y harinas y al embarque de hierro y lanas.
Dos años después la compañía fue renovada por otros seis años, apareciendo como socio otro de sus
hijos, Diego María. En 1798 se hizo liquidación de la firma de los señores Joseph Joaquín, Diego María y
Juan Ignacio de Gardoqui. El inventario de bienes y de capital superó los 10.000.000 de reales.
Los Gardoqui ocuparon los más altos puestos de la política, la diplomacia y la jerarquía eclesiástica. Así,
Don José de Gardoqui fue regidor electo por el bando oñacino durante el bienio 1778/1780. Don Diego

12. Archivo Histórico Provincial de Bizcaya (A.H.P.B.).Victor de Olea. Legajo 4485. Año 1803.
En 1810 Ventura Francisco figura entre los principales dueños de propiedades particulares en Bilbao con una renta anual de 29.378 reales,
«Producto anual de las rentas de las propiedades situadas en la Villa de Bilbao», Estadísticas Territoriales, II, reg. 4.
13. FARNIE, D.A.: «The Comercial Empire of the Atlantic, 1607-1783», The Economic History Review, vol. XV, 1902; LYDON, J.G.: «Fish for Gold:
The Massachusetts Fish Trade with Iberia, 1770-1773», The New England Quaterly, vol. LIV, 1981, p.14.
14. BEERMAN, E.: «El bilbaino Diego de Gardoqui: El primer embajador español en los Estados Unidos (1784-1789)», conferencia pronunciada el
20-III-1990 en la Casa de América (Madrid).
15. Bussines Enterprise in the American Revolutionary Era, New York, 1938, p. 62 citado por WILLIAMS, J.B.: British Commercial Policy and Trade
Expansion, Oxford, 1972, p.373.
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María de Gardoqui (1745-1799) destacó como diplomático, siendo el interlocutor del gobierno español con
Arthur Lee y John Jay cuando brindó su apoyo a los insurgentes norteamericanos. Desempeñó asimismo el
cargo de Cónsul general en Londres y fue encargado de negocios en Nueva York. Diego María conocía perfectamente la lengua inglesa pues había sido educado en Inglaterra y además las relaciones comerciales del
negocio familiar se habían establecido preferentemente en el ámbito anglosajón (colonias norteamericanas
y Gran Bretaña). Durante el bienio 1792-1794 fue Diputado General electo del Señorío por el bando oñacino. Fue también ministro de Carlos IV, secretario del Despacho Universal de Hacienda, embajador en Holanda, Cerdeña y otros países, habiéndosele concedido la Gran Cruz de Carlos III.
Un hermano suyo, Francisco Antonio fue consejero de Castilla, Gran Cruz de Carlos III y llegaría a ser
cardenal auditor de la Rota y fue también ministro de la Inquisición en 1785 .
A su muerte los bienes de Joseph de Gardoqui fueron tasados en 2.644.729 reales, integrados sobre
todo por el capital de la compañía y los intereses en navíos (1.255.694) que representaban el 47,4 % de
su fortuna, créditos cobrables y efectos de buena calidad estimados en 328.072 (12,4%), 136.957 reales
en ajuar, plata y diamantes (5,1%) y dos casas en el centro de Bilbao, valoradas en 90.356 (3,4%).
Las dotes dadas a sus hijas consistieron nada menos que en la cantidad de 833.650 reales.
Su mujer, María Simona de Arriquibar poseía asimismo una fortuna de casi dos millones (1.930.953)
compuesta por créditos de buena calidad en la compañía de su marido e hijos, 876.689 reales (45,4% del
total), acciones en la mencionada compañía, 293.665 (15,2 %), 249.641 (12,9%) en bienes muebles, diamantes, alhajas de oro y plata y libros. También era propietaria de bienes raíces tanto rurales consistentes
en una casa en Sopelana valorada en 52.901 reales como urbanos integrados por una casa en Bilbao tasada en 41.232 (4,8%)16.
Linaje Goossens
Juan Goossens = Petronila Ubillens
(ambos naturales de Amberes)

Cornelio = María de Mazo
(Amberes, 1674)

Pedro Francisco

Juan Mariarty = María Gold
(condado de Kary, Irlanda) (natural de Cork y residente en Bilbao)

Juan Enrique = Catalina Mariarty

Enrique Alejo = Eulalia Ponce de León

Pedro Francisco

Francisca Ramona

Ana María = Joseph Nicolás de Salcedo

Magdalena Josefa Rita

La familia Goossens, originaria de Flandes, se había establecido en Bilbao a finales del siglo XVII
momento en el que los holandeses habían reforzado su posición en el comercio de España y de Hispanoamérica, y de ella surgirían algunos de los principales comerciantes de la Villa en el siglo XVIII.
Pedro Francisco (o Pierre François), comerciante cosmopolita, banquero y financiero internacional cuyas
empresas se extendían por Europa, América y Rusia, había nacido en Bilbao en 1702. En 1734 pasó a París
donde entabló relaciones comerciales con el norte de Europa y Rusia. En 1743 se naturalizó francés si bien
mantuvo relaciones de negocio con su hermano Juan Enrique quien permanecería en Bilbao hasta su muerte en 1777. En 1750 Pedro Francisco fue miembro fundador de una gran compañía de seguros marítimos
con sede en París de la cual su hermano fue el agente en Bilbao. En ese mismo año fundó otra compañía
junto con otros tres socios franco-canadienses hugonotes dedicada a la pesca y comercialización del bacalao y de otros productos pesqueros con destino a los mercados de Francia y de las Indias Occidentales.
Hasta mediados de siglo la principal actividad empresarial de Pedro Francisco había consistido en el
suministro de madera, anclas y de otros materiales de hierro a la Armada francesa. Nuevamente en 1757
y 1758 Goossens firmó varios contratos con la Armada para aprovisionar a las colonias. Pedro Francisco

16. BASURTO, R.: Comercio, p. 255 y ss.; GUIARD, T.: Historia del Consulado, t.II, p.84.
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era el administrador general de tales empresas navales y empleaba a su hermano en Bilbao para enviar
navíos vizcaínos a cargar a puertos vizcaínos que después eran destinados a Canadá.
Entre 1749 y 1757 Goossens se arriesgó en empresas mercantiles con San Petersburgo con el doble objetivo de minar el monopolio anglo-holandés sobre el comercio ruso y de importar tabaco de Rusia buscando una
alternativa al tabaco americano importado vía Inglaterra. En su condición de gran banquero Pedro Francisco
avanzó gruesas sumas tanto a la armada como al Tesoro de Francia. En 1756 se asoció con un banquero holandés, Vandenyver y durante la Guerra de los Siete Años (1756-1762) Goossens actuó como agente comisionado
de muchos importantes banqueros de Ámsterdam. Pedro Francisco figuraba en el «Almanach royal» entre los
«banquiers pour les traites et revenues de place en place»17. En 1766 volvió a España siendo nombrado por el
rey en 1766 ministro del Consejo de Hacienda y tesorero general. Murió en su residencia de Deusto en 1775.
Su hermano Juan Enrique formó compañía de comercio en 1747 con Juan Bautista Lacoste para la
importación de toda clase de géneros del Norte, bacalao y grasas y para la exportación de lanas. En 1763
Juan Enrique y Pedro Francisco fundaron una compañía en Bilbao junto con Pedro Pommiers, comerciante de origen bayonés establecido en la Villa, con un capital de 1.500.000 reales. Su hijo Enrique Alejo ocupó el cargo de cónsul de la Casa de Contratación en los años 1779, 1789 y 1803 y en 1798 el de prior.
Enrique Alejo poseía una casa en Deusto donde creó solar. Un hijo suyo, Pedro Francisco, fue consejero en
Corte, miembro de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País e «insigne hacendista»18.
Linaje Trotiaga
Joseph de Trotiaga = María Josefa de Alcívar
Joseph Julián

Josefa Pascuala = Salvador Antonio de la Azuela

Marcos Marcelino

Eustaquio

Joseph Balbino

Joseph de Trotiaga, fallecido en 1802, poseía una de las mayores fortunas de Bilbao y de Bizcaya a
fines del siglo XVIII y principios del XIX. Trotiaga fue un comerciante dedicado a la exportación de hierro,
principalmente a América y también a la importación de bacalao. En 1790 embarcó el 21,8% del total de
hierro exportado desde Bilbao.
El total del cuerpo general de hacienda de sus bienes ascendía a la considerable cantidad de
4.269.096 reales. La mayor parte de su capital estaba compuesta por créditos comerciales, 2.785.607
reales (65,2% del total) y por vales reales, 1.166.466 (27,3%), en dinero efectivo y alhajas, 156.160
(3,6%), bienes domésticos. 106.653 (2,4%), mercancías, 54.210 (1,2%). En 1802 su viuda María Josefa
de Alcívar fundó nueva compañía con su hijo José Julián con un capital de 2.316.629 reales. María Josefa poseía bienes inmuebles en Bilbao por lo que percibía una renta anual de 8.000 reales19.
Linaje de La Llana
Joseph de La Llana = María Ignacia de Guenaga

Juan Angel

Ramona

Agustín

Juan

Alejo

17. BOSHER, J.F.: The Canadian Merchants, 1713-1763, Oxford, 1987, pp. 15, 47, 93, 175-79; BASURTO, R.: Comercio, pp. 62-3; GUIARD, T.: Historia
del Consulado, pp. 521, 527, 529; GUIARD, T.: Historia de la noble Villa, pp. 581-85; A.H.F.B. 783/30. Año 1792; A.H.P.B. Juan Antonio de Uribarri. Leg. 3664.
Año 1806; AMADOR CARRANDI, F.: «Goossens y del Mazo: sus armas», Hidalguia, 38, 1960, pp.442-452. ISRAEL, J.: Dutch primacy in world trade, 15851740, Oxford, 1989, p.313. El caso de los Goossens recordaría el de otro linaje originario de la «Flandre Wallonne», Ramery, establecido en la costa guipuzcoana por las mismas fechas. Don Román de Ramery, natural de Lille y miembro de una acreditada familia «burguesa» de aquella ciudad, fijó su residencia en
San Sebastián, Hernani y Guetaria en el último tercio del siglo XVII. En segundas nupcias contrajo matrimonio con María Josefa de Mutio y Basurto, natural de
Guetaria, poseedora de numerosos vínculos además del de Basurto. Los Ramery que siguieron manteniendo relaciones comerciales con sus parientes de Flandes, hicieron una gran fortuna y lograron el más elevado rango social, al enlazar a sus varones con las herederas de las principales casas de Guipúzcoa, Vid.
MARTINEZ, J.: «Genealogía y nobleza de los Ramery», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, año XXIV, 1968, pp.62-89.
18. A.H.P.B. Victor de Olea. Leg. 4480. Año 1798. BASURTO, R.: Comercio, pp. 213-14; GUIARD, T.: Historia del Consulado, t.II, p.832; GUIARD,
T.: Historia de la noble Villa, t.III, p.585.
19. A.H.F.B. 765/10. Año 1802; BASURTO, R.: Comercio,p.81; GUIARD, T.: Historia del Consulado, t. II, pp.523 y 841-42; «Producto anual de las
rentas…».
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Juan José La Llana figura como uno de los mayores mercaderes de la Casa de Contratación especializado en la importación de quesos, papel, aguardientes, sardinas y grasas. A su muerte en 1807 el cuerpo
general de bienes que dejó fue valorado en 2.709.740 reales. Su fortuna se componía principalmente de
vales reales y pagarés, 1.395.924 (49,5%), dinero en efectivo, producto de la venta de dos casas en Bilbao
y de otras dos en Begoña y bienes domésticos, 676.704 que constituía el 24,9% del conjunto de su capital y de créditos comerciales y mercancías, 511.123 (18,5%) y bienes raíces, 232.280 (8,2%)20.
Linaje Uhagon
Beltrán de Uhagon = Isabel de Larrea
(Hasparren, 1709. Señor de Hoditegui. ( Hasparren, 1708)
Diputado de Labort y auditor de cuentas)
Bernardo
(primogénito y heredero universal)

Domingo
(Teniente del Regimiento de Labort)

Guillermo (Hasparren, 1740 - Bilbao, 1779- + Bayona, 1.813) =
María Rita de Olea y Larracoechea (Bilbao, 1762 + Bilbao, 1826)

Guillermo Domingo =
Alexandra Hurtado
de Corcuera

Pedro Pascual (Bilbao, 1786) =
Florencia de Arechaga (Bilbao, 1809)
(Regidor del Ayuntamiento de Bilbao y primer Diputado
Gral. del Señorío al estallar la guerra civil de 1833)

Pedro Pascual (Bilbao, 1810) =
María Isabel de Vedia y Goossens
(Cónsul de los Consulados de Bilbao y Madrid. Siete
veces diputado a Cortes por Bizcaya.
Ayudante de Campo de los generales Luis Fernández
de Cordoa y Baldomero Espartero)

Francisco Solano Ignacio (Bilbao, 1788) =
María Felipa de Aguirre y Laurencín (Santander, 1802)

María Francisco
Cayetana Ignacio

Vibiana
María
Josefa

Manuel
Antonio

Félix (Bilbao, 1823 + Madrid, 1878) =
Emilia de Guardamino (Bilbao, 1826)

Francisco Rafael de Uhagon y Guardamino
(Marqués de Laurencín) (Bilbao, 1854)

El linaje de Uhagon, señores de Hoditegui, era oriundo de Hasparren, diócesis de Bayona y se había
establecido en Bilbao donde llegaría a convertirse en uno de los más influyentes y acaudalados del Señorío. El primero de este apellido que fijó su residencia en Bilbao fue Guillermo quien trataba de poner
remedio a su «triste condición de segundón» buscando más amplios horizontes. Su caso era comparable
al de otros muchos vascos de Labort, Baja Navarra y Zuberoa que acogiéndose a unas cartas patentes
otorgadas por Carlos II en 1669, gozaban del privilegio de establecerse en los territorios de la corona
española sin necesidad de presentar carta de naturalización. Los Uhagon constituirían un buen ejemplo
de la total adaptación a la sociedad bilbaína del grupo de los comerciantes vascofranceses quienes, dentro del conjunto de la considerada «colonia extranjera», eran quienes mejor se integraban en su nuevo
lugar de residencia.
Guillermo de Uhagón, tras obtener de Carlos III autorización para tratar y comerciar con las Indias,
fundó una importante compañía de navegación. En 1779 casó con María Rita de Olea y Larracoechea,
perteneciente a una familia nobiliaria de Bizcaya poseedora de la casa y torre de Olea y Aperribay y del
vínculo y mayorazgo de Ereño.
Su nieto Francisco Rafael de Uhagon y Guardamino obtendría el título de marqués de Laurencín.
Según el inventario «post mortem» realizado en 1814 de los bienes de Guillermo de Uhagon, éstos
fueron valorados en 2.760.048 reales. Su fortuna estaba formada principalmente por créditos comerciales, 2.221.115 reales que suponían el 80,4 % de la misma. Asimismo era poseedor de bienes raíces en
Bizcaya tasados en 494.933 (17,5%) y dos casas en Bayona valoradas en 44.000 reales (1,5%). En 1813
su viuda, María Rita de Olea y sus hijos, Guillermo Domingo, Pedro Pascual y Francisco Ignacio formaron
sociedad y compañía de comercio bajo la denominación Uhagon hermanos con un capital de 2.200.000
de los cuales un millón lo aportó la viuda y el resto los hijos21.

20. A.H.P.B. Victor de Olea. Leg. 4990. Año 1807.
21. A.H.P.B. Juan Antonio de Uribarri. Leg. 3670. Año 1874; GUIARD, T.: Historia del Consulado, t.II, p. 525; BASURTO, R.: Comercio, p.237; UHAGON, F. R.: Los Uhagon, señores de Hoditegui, Madrid, 1908, pp. 8, 128, 32-33, 40-1. Pedro Pascual de Uhagon y Arechaga era, en la época de la primera guerra carlista uno de los individuos más ricos de Bizcaya, vinculado a las más antiguas y distinguidas familias del Señorío, Vid. BACON, F.: Six
years in Biscay, London, 1838, p.131; DRIESCH, W.: Die ausländische Kaufleute während des 18. Jahrhunderts in Spanien und ihre Beteiligung am Kolonialhandel, Köln-Wien, 1972, p. 373.
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Linaje Azuela
Joseph de la Azuela = Catalina Luzar
Salvador Pedro = Micaela Tellitu
María Antonia

Emeterio

Agustín

Joseph María

Concepción

Josefa Antonia

Salvador Antonio

Salvador Pedro de la Azuela fue uno de los mayores cargadores tanto de hierro como de lana de la
segunda mitad del siglo XVIII. En 1795 fundó compañía de comercio con su hijo Salvador Antonio y
Andrés de Escondrillas, renovada en 1802 con un capital de 2.000.000 de reales.
Salvador Pedro percibía asimismo comisiones de los Cinco Gremios de Madrid. Ocupó los cargos de
cónsul en 1774, 1780, 1789 y 1800 y de prior en 1799.
Al morir en 1801 su cuerpo de hacienda fue valorado en 1.794.542 reales, integrado fundamentalmente
por vales reales, 1.037.705 (57,8%) y censos sobre distintas personas e instituciones (Ayuntamiento de Bilbao,
un convento de Madrid…), 513.353 (28,5%), dinero, 160.904 (8,9%) y bienes raíces, 82.580 (4,6 %)22.
Linaje Astobiza
Felipe de Astobiza = Ursola Ramona de Aldaiturriaga

Francisco Xabier (presb.)

María Felipa = Domingo de Abrisqueta = Valerio de Aguirre

Andrés José = Rita de Ynunciaga

Anacleto (presb.)

Felipe de Astobiza, perteneciente a una familia dedicada a la exportación de hierro («compra hierro de
los ferrones y lo vende») y a la importación de lienzos, lino y droguería, poseía un capital de 1.962.832
reales consistente en su casi totalidad en vales reales, 1.445.786, es decir, un 72% del monto general y en
créditos comerciales, 509.906 (25,6%) y «alguna parte de dinero efectivo y demás que resultaría de sus
libros, cuentas y documentos». Felipe de Astobiza fue cónsul en la judicatura de 178423.
Linaje Palme
Juan José Palme (Parchen, Bohemia) = María Ana Armingaud (Montauban, Francia)

Juan José

Pedro Emilio

Matilde = Juan Amann

Celestina = José Rochelt

En 1832 fallecía en Burdeos donde se encontraba «con motibo de la guerra civil que desola el Reyno
de España», Don Juan José Palme, comerciante de Bilbao originario de Alemania que en 1795 figuraba
como «alemán cristalero». El cristal de Bohemia había conquistado un lugar en el comercio mundial a lo
largo del siglo XVII y a partir de entonces comerciantes de esa región centroeuropea se habían ido esta-

22. A.H.F.B. 829/19. Año 1801; GUIARD, T.: Historia del Consulado, t.II, pp.533 y 840; GUIARD, T.: Historia de la noble Villa, t.III, pp.110, 553, 5556; BASURTO, R.: Comercio, p.247.
23. A.H.F.B. 463/17. Año 1817; GUIARD, T.: Historia del Consulado, t.II, p.887; BASURTO, R.: Comercio, pp.79, 81.
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bleciendo en distintas ciudades, sobre todo portuarias, de la península, entre ellas Bilbao. La casa de
comercio Palme y Cía. de Parchen (Bohemia) era una de las principales dedicadas a este comercio. Los
comerciantes de origen bohemio establecidos en Bilbao, como Palme y Krause, además de cristal y espejos, importaban lino y también toda clase de manufacturas de hierro de Nuremberg, vía Ámsterdam y
Hamburgo. En 1770 había formado compañía de comercio con la viuda de Juan José Krause también
natural de Bohemia con un capital de 36.567 florines para la importación de quincalla, arenques y tabla.
Al morir dejó una fortuna de 1.792.142 reales compuesta de la siguiente manera: dinero líquido procedente de créditos dudosos y corrientes, deducidas las deudas, 256.861 (14,3 %). En géneros existentes en
varias ciudades (La Coruña, Madrid y Valladolid) 10.806 (0,6%) en dinero metálico, 97.206 (6,4%). En
imposiciones sobre fincas (préstamos a particulares y a la Diputación), 236.000 (13,6%). En imposiciones
sobre acciones de caminos, 72.500 (4%). En acciones de caminos propias (Bilbao-Bermeo, Bilbao-Durango, Burgos-Bercedo, Castro Urdiales-Bercedo), 274.000 (15,3%). En papel de los gobiernos de España y
Francia, 605.600 (33,7%). En intereses de buques (1/8 de participación en tres bergantines y en un quechemarin), 56.548 (3,1%). En bienes raíces (una casa en Bilbao y otra en Deusto), 182.621 (10,1%)24.
Linaje Sarria
Antonio de Sarria = Agustina Lorenza San Pelayo
Norberta

María Francisca = Joaquín de Illaregui

María Agustina = Juan Ignacio de Ugarte

Ursola Marta = Carlos Ruiz de la Pedrueza

María Vicenta = Juan Antonio de Ybarra

Antonio de Sarria era natural de Tafalla. Primeramente formó compañía con su suegro Manuel de San
Pelayo la cual se convertiría en una de las grandes firmas exportadoras de hierro y de lana del período
1750-1790. Posteriormente se asoció con sus hijos constituyendo un sociedad mercantil dedicada al
embarque de hierro y lana y a la importación de bacalao, coloniales, arroz, sal, tabla, lino, alquitrán …
El cuerpo general de hacienda, según el inventario realizado a su fallecimiento en 1801 consistía en
1.473.319 reales compuesto fundamentalmente por acciones de su compañía valoradas en 832.911 reales (56,5 %) y créditos comerciales, 386.507, (26,2 %). En dinero efectivo procedente de la venta de una
casa en Barrencalle Barrena poseía 100.000 reales (5,5%) y 52.978 reales en bienes raíces situados en
Abando (3,5 %). El valor de las mercancías fue establecido en 46.736 (3,1 %). El resto de sus bienes consistía en vales reales, 28.346 (1,9%) y efectos domésticos, 25.841 (1,7%). Antonio de Sarria fue síndico y
prior del Consulado en 1774 y cónsul en 178725.
Linaje Ventades
Domingo de Ventades = Isabel de Gandasegui

Miguel

Susana Clara

María Eulalia

Miguel de Ventades y Gandasegui, caballero de la orden de Carlos III y Comisario de sus Reales Ejércitos y miembro de la Real Sociedad Bascongada, fue uno de los principales comerciantes cargadores de Bilbao de la segunda mitad del siglo XVIII.
Sus bienes al morir importaban la cantidad de 1.188.716 reales consistentes casi en su mitad en
141.708 letras correspondientes al capital impuesto en el monte de Piedad de París al premio de
4,5% valoradas en 640.349 reales (53,8%). En dinero efectivo en distintas monedas (libras tornesas,
bandas escocesas…) 264.043 reales (27,2%) y 199.905 reales en vales (16,8%). Los bienes domésti-

24. A.H.F.B. 398/13. Año 1832; BASURTO, R.: Comercio, p.247; GUIARD, T.: Historia del Consulado, t.II, pp.518, 530. DRIESCH, W.: op.cit., pp.
371-72 y 430.
25. A.H.F.B. 1808/1. Año 1801; GUIARD, T.: Historia de la noble Villa, t.III, p.553; BASURTO, R.: Comercio, pp.72, 143.
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cos fueron tasados en 80.019 reales y la media casa que poseía en Castillo Elejabeitia en 4.400,
(6,7%)26.
Linaje Dupuy
Félix Dupuy = María Ventura Tourlon

Joseph

María Manuela Francisca = Ambrosio Bidart-Behasque

Joseph Dupuy, importador de coloniales, bacalao y lencería del Norte, era natural de Mauleón (Zuberoa). En 1800 poseía una casa de comercio «que recibía muchas lencerías del Norte y bacalao» y que
corría bajo la razón de Don Joseph Dupuy y sobrinos ( Juan José y Francisco de Goicoechea), con un capital de 1.315.467.
Al morir en 1808 su fortuna fue estimada en 1.422.287 reales consistente sobre todo en vales reales,
1.201.640 que representaban el 84,4 % del monto total de sus bienes. El resto de su capital estaba formado por dinero en efectivo, 103.244 reales (8,5 %) y créditos comerciales valorados en 62.681 reales
(5,2%). Joseph Dupuy fundó una capellanía perpetua con una renta de 100 ducados de 11 reales de
vellón en la Santa Casa de Misericordia a la que legó 10.000 pesos en vales reales27.
Linaje Gandasegui
Juan Nicolás de Gandasegui = Ana Joaquina de Necolalde

Juan Mariano = María Teresa de Urrecha

María Josefa Juliana = Manuel de Urrecha

Rafael Miguel = Dominga de Ybarra

Juan Nicolás de Gandasegui, comerciante embarcador de hierro e importador de tabla, brea, alquitrán
y papel había fundado una compañía con sus hijos, su nuera y su yerno.
La fortuna de Nicolás de Gandasegui, tasada en 1803 en 1.289.092 reales «de los que había que
deducir 247.856 por bajas», constaba principalmente de vales reales, 531.924 (41%), créditos comerciales, 158.948 (12,3%), bienes raíces en el barrio Ybayzabal de Abando, valorados en 103.201 (8%), mercancías, 64.968 (5%), dinero en efectivo, alhajas de plata, oro y diamantes, 24.256 reales (1,8%), enseres domésticos, 19.480 (1,5%) y 5.748 en intereses de bienes raíces vinculados (0,4%). Juan Nicolás fue
cónsul en los años 1771 y 1772. En 1810 su hijo Juan Mariano que fue cónsul en 1793 percibía una renta anual de 16.900 reales por sus propiedades urbanas en Bilbao28.
Linaje Des Essartz
Luis Des Essartz = Lorenza de Villabaso
Joseph

Luis Des Essartz fue uno de los mayores exportadores de hierro de fines del siglo XVIII. En 1775 fundó
compañía en comandita con su suegro Juan de Villabaso la cual en 1788 contaba con un capital de
2.000.000 de reales.
A su muerte en 1794 sus bienes ascendían a 1.729.723 reales consistentes en letras sobre Madrid y
otras endosadas a favor de sus herederos por valor de 1.026.701 (59,3 %), acciones de la compañía,
551.871 (31,9 %) y géneros de almacén, 151.151 (8,7%)29.

26. A.H.F.B. 469/21. Año 1785; BASURTO, R.: Comercio, op.cit., p.274.
27. A.H.F.B. 444/31 y 32. Años 1808-10; A.H.P.B., Juan Antonio de Uribarri. Leg. 3665; GUIARD, T.: Historia del Consulado,t. II, pp.523 y 840;
BASURTO, R.: Comercio,p.249.
28. A.H.F.B., 1233/1. Año 1803; GUIARD, T.: Historia del Consulado, p.832.
29. A.H.P.B. Victor de Olea. Leg. 4476. Año 1794; GUIARD, T.: Historia del Consulado, p.532; BASURTO, R.: Comercio, p.148.
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Linaje Pérez de la Mata
Joseph Pérez de la Mata = María Antonia de Elguezabal

Francisco José

María Antonia

Juana

Josefa Xaviera

Francisca Xaviera

Rosa

Joseph Pérez de la Mata, comerciante especializado en el embarque de lanas y en la importación de
paños y lienzos así como de bacalao, fallecido en 1789, poseía un capital de 1.243.536 reales consistente en créditos, géneros, intereses en navíos y hacienda raíz sin que podamos conocer cuánto dinero
correspondía a cada concepto puesto que en el inventario «post mortem» no se hace un desglose de los
mismos. Joseph Pérez de la Mata fue cónsul en 177630.
Linaje Mena
Lorenzo de Mena = Josefa Joaquina de Angulo
Juan Antonio

José Mario

Toribio Antonio

María Dionisa Vicenta = José de Andiringoechea

Lorenzo de Mena era un negociante que había formado compañía con su yerno José de Andiringoechea con un capital de 1.000.000 dedicada a la importación de lienzos. Su fortuna estimada en
1.106.427 estaba integrada fundamentalmente por vales reales, 662.691 (59,8%), créditos cobrables,
234.989 (21%) y géneros comerciales, 127.200 (11,5%). Lorenzo de Mena fue cónsul en 1778 y
179431.
Linaje Vildosola
Agustín de Vildosola = María Josefa de Yarza

Joseph Fausto = María Francisca de Gardoqui

María Agustina

La compañía de comercio de Agustín de Vildosola e hijos fundada en 1763 con un capital de 466.800
reales importaba coloniales (cacao, azúcar, canela, pimienta, campeche), cera y grasas. Al fallecer en 1787
prácticamente toda su fortuna consistente en 422.305 reales se basaba en créditos a favor de la casa,
410.551 (97,1%) y el resto en bienes domésticos, 6931 (1,6%) y diamantes, 5923 (1,4%)32.
Linaje Villabaso
Carlos Nicolás de Villabaso = María Nicolasa de Saint-Aulary

Nicolás Carlos = Victoria Josefa Ruiz de la Pedrueza
(primeras nupcias)

María Francisca

Nicolás Carlos = Ana de Larrea
(segundas nupcias)

Juan Fermín

Nicolás Fabián

30. A.H.F.B. 161/3 y 292/7; BASURTO, R.: Comercio, p.248; GUIARD, T.: Historia de la noble Villa, t. III, p.554.
31. A.H.F.B. 265/18. Año 1800; BASURTO, R.: Comercio, p.249; GUIARD, T.: Historia del Consulado, t. II, p.517 y Historia de la noble Villa, pp.554
y 556.
32. A.H.F.B. 349/31. Año 1787; GUIARD, T.: Historia del Consulado, op.cit., t. II, p.520. Es posible que los Vildosola de Bilbao pertenecieran a
la misma familia que los Vildosola de San Sebastián dedicada asimismo al mundo comercial. José Miguel de Vildosola fue prior del Consulado de
San Sebastián en 1728, año de la formación de la Compañía Guipuzcoana de Caracas de la que fue su primer director. Vid. GÁRATE, M.: «La burguesía vasca durante el siglo XVIII. Comportamientos y transformaciones económicas y sociales», La burguesía española en la Edad Moderna,
p.1329
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Nicolás Carlos de Villabaso y Saint-Aulary fue un comerciante embarcador de hierro e importador de
lencería, vinos, tabaco, cacao y pimienta así como negociante de letras.
Según el inventario de sus bienes realizado en 1830, éstos ascendían a la cantidad de 349.732 reales. El
capítulo principal de su fortuna lo formaba el importe de las habitaciones que poseía en una casa de Bilbao,
95.760 reales (27,3%), seguido de vales reales por valor de 63.676 (18,2%), bienes raíces urbanos (una
parte de una casa en Portugalete) tasada en 28.621 (8,1%) y una pequeña heredad, 1.811 (0,5%), 15.000
reales en acciones de la Compañía de Filipinas (4,2%) y dinero en efectivo, 4.000 (1,1%). Sus bienes inmuebles en Bilbao le rentaban 8.800 reales. Los Villabaso ocuparon el cargo de cónsul en diferentes años33.
Linaje Barbachano
Juan de Barbachano (n. Valle de Orozko) = Antonia Entrambos Ríos (n. Valle de Orozko)

Simón (Orozko) = María de Picaza (Orozko)
(primeras nupcias)

Simón = Magdalena de Olabarria
(segundas nupcias)

Nicolás = María Isabel de Lijarraga

Ignacio (Orozko) = Rosa de Labrostegui (Bilbao)

Francisco = Brígida de Maturana
José Honorato
(Oficial de la Secretaría del Consejo de Estado y
de la Guerra, Caballero de la Orden de Carlos III)
María Josefa = Domingo Francisco de Mezcorta
(su primo carnal, obtenida dispensa previo pago
de 6.000 ducados al Papa)

Joseph Antonio

María Cecilia
(Religiosa en el Convento de la Encarnación)

Simón = María Martín de Galindez
Manuel

Juan Bautista

Francisca

Antonia

María Dominga

Manuela

Los Barbachano, originarios del valle de Orozco, constituyen otro de los grandes linajes del comercio
bilbaíno del siglo XVIII.
Los Barbachano ocuparon los principales oficios en los órganos del Señorío. Ignacio de Barbachano y
Olavarria fue Síndico durante los bienios 1748-1750, 1750-52 y 1752-1754 y su hijo Joseph Antonio de
Barbachano y Labrostegui fue Regidor electo durante los años 1772-74. Ya en 1736 la viuda de Barbachano había formado una compañía con sus hijos con un capital de 74.000 ducados y en 1756 su hijo
Ignacio fundó nueva compañía con un capital de 1.235.728 reales. En 1765 Rosa de Labrostegui formó
compañía con su hijo Joseph Antonio con un capital de 1.576.007 reales. Los Barbachano embarcaban
lanas y hierro e importaban toda clase de mercancías: lino, trigo, frutas, coloniales, alquitrán… A principios del siglo XIX, José Antonio de Barbachano era director de la Compañía de Seguros Marítimos Nuestra Señora de Begoña y San Carlos, siendo subdirector Joaquín de Mezcorta34.

Linaje Mezcorta
Manuel de Mezcorta = María Eugenia Garrido
María Ana de Barbachano = Vicente Manuel

Joaquín Doroteo

Micaela Josefa

María Antonia

Antonio

Francisca Xaviera

33. A.H.F.B. 454/11. Año 1830; GUIARD, T.: Historia de la noble Villa, t.III, p 555; «Producto anual…»
34. A.H.F.B. 1059/1, 1924/25, 954/16; BASURTO, R.: Comercio, pp.242-43; GUIARD, T.: Historia del Consulado; GUIARD, T.: Historia de la noble
Villa, t. II, pp.526 y 529.
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Manuel de Mezcorta fue uno de los mayores exportadores de lana durante el período 1750-1770
cuyos bienes, consistentes sobre todo en plata labrada, fueron evaluados en tan sólo 73.464 reales.
Su hijo Joaquín Doroteo fue regidor electo durante los años 1776-78 y 1776-78. Vicente de Mezcorta
ocupó el cargo de regidor en suerte por el bando oñacino durante el bienio 1772-74 y fue cónsul en
1788. Su fortuna fue tasada en 669.784, compuesta por 213.425 reales en vales (31,8% del total), 1/5
parte de una casa en El Arenal valorada en 200.000 (29,8%), créditos comerciales, 60.000 (5,5%), cédulas hipotecarias, 40.000 (5,9%) y 5.000 en una acción de banco35.
Linaje Bergareche
Manuel de Bergareche = Nicolasa de Echezarraga

Joseph

Juana Francisca

Teresa Paula

Estefanía Josefa

María Prisca Canuta

Manuel de Bergareche, según el Almanak mercantil de 1796, «embarcaba muchas lanas y hacía negocios a la América», enviando hierro. Fue cónsul en 1781 y prior en 179036.
Linaje Arechaga
Juan Ventura de Arechaga = María Dominga de Recacoechea

Juan Antonio

María Ventura

Juan Ventura de Arechaga fue el mayor cargador de lana bilbaíno de la segunda mitad del siglo XVIII.
También estaba especializado en la importación de bacalao y de géneros textiles del norte de Europa. En
1751 había formado compañía mercantil con otros grandes negociantes de Bilbao como Barbachano,
Gonzalo del Río, Beckvelt… para la explotación de siete navíos. En 1754, Juan Ventura y Juan Antonio de
Arechaga, padre e hijo, crearon una compañía con 550.000 reales. La viuda de Juan Ventura fue copropietaria de varios navíos junto con otros importantes comerciantes como Enrique Alejo Goossens, Davadie
Hnos. y Laurencín.
Juan Ventura fue cónsul en 1751 y Juan Antonio en 1768, 1785 y 178937.
Finalmente y respecto a la composición de las fortunas, aunque el exiguo número de las analizadas no
permite extraer conclusiones de carácter estadístico, creemos que al menos, puede servir como indicador
de la estructura del capital comercial bilbaíno a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Cabe destacar la gran proporción que representa en el montante total de las grandes fortunas bilbaínas de la época (aquéllas superiores al millón de reales) el capítulo formado por las rentas (basadas fundamentalmente en la posesión de títulos de deuda del Estado y acciones) seguido del renglón constituido
por los créditos comerciales.
Ambas partidas suponen el 84% del capital de las fortunas localizadas lo cual contrastaría claramente
con la estructura del capital comercial gaditano de la época en la que los bienes muebles atesorables
(dinero, joyas y objetos de valor) representaban el 60% del total las fortunas.
Por otra parte, el predominio de las rentas en la composición de las fortunas de nuestra muestra coincidiría con la estructura del capital en masa existente en Bilbao a principios del siglo XIX, integrado en una
gran proporción (33%) por el papel moneda y los créditos contra el Estado.
La elevada presencia de vales reales en las fortunas bilbaínas se explicaría por la amplia aceptación
de que gozaron por parte del público en general y de los comerciantes en particular este título del Estado

35. A.H.F.B. 450/6. Año 1780; 1547/18. Año 1820; BASURTO, R.: Comercio, p.252; GUIARD, T.: Historia del Consulado, t. II, p.526 y GUIARD, T.:
Historia de la noble Villa, t. III, p.556.
36. A.H.F.B. 1253/15:1101/17; BASURTO, R.: Comercio, p.148; GUIARD, T.: Historia de la noble Villa, t.III, p.554.
37. A.H.F.B. 539/21. Año 1795; BASURTO, R.: Comercio, pp.143-44 y 236-7; GUIARD, T.: Historia del Consulado, t. II, p.529 y GUIARD, T.: Historia
de la noble Villa, t.III, pp.551-555.
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creado por Cabarrús. Se han señalado varias razones que permitirían entender tal aceptación, a saber: la
confianza en la capacidad del Estado para pagar los intereses de los vales, la función de los vales como
medio de pago, su alta liquidez y rentabilidad para los poseedores de saldos ociosos…38
Sea como fuere, quizás podríamos deducir del análisis realizado que la preponderancia del rentismo y
de la seguridad así como del ideal nobiliario entre las familias «burguesas» bilbaínas de la época vendrían
a poner en cuestión el «carácter revolucionario» de este sector económico y social39.
Composición de las fortunas
a) Bienes personales:
domésticos (ajuar,
mobiliario, joyas y
diamantes) y
dinero en efectivo
Trotiaga

262.813

La Llana

676.704

Uhagon

b) Bienes raíces:
rurales y urbanos

232.280

Palme
Gardoqui

d) Negocio:
(Créditos y
mercancías)

Total

1.166.466

2.839.817

4.269.096

1.395.924

538.933

Astobiza
Azuela

c) Rentas (Deuda
del Estado, acciones,
préstamos y censos)

1.445.786

511.123

2.816.031

2.221.115

2.760.048

509.906

1.955.692

160.904

82.580

1.551.058

97.206

182.621

1.244.648

267.667

136.957

90.356

1.225.694

328.072

1.781.079

551.871

1.177.852

1.729.723

Des Essartz

1.794.542
1.792.142

Arriquibar

249.641

94.134

293.675

876.609

1.514.059

Sarria

125.841

52.978

861.257

433.240

1.473.316

Dupuy

103.244

Gandasegui

445.474

Ventades
Total
Porcentaje

103.201

1.201.640

117.403

1.422.287

546.957

234.618

1.330.250

344.062

4.400

199.905

640.349

1.188.716

2.602.846

1.381.483

11.684.881

10.157.771

25.826.981

10,07%

5,34%

45,24%

39,3%

38. TEDDE DE LORCA, P.: «Política financiera y comercial en el reinado de Carlos IV», Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1989, pp.192-196,
39. ALVAREZ SANTALO, L.C. y GARCÍA BAQUERO, A.: «La sociedad española en el siglo XVIII: nobleza y burguesía (una revisión historiográfica)»,
La burguesía española en la Edad Moderna, pp. 378 y 386. El presente trabajo vendría a corroborar las apreciaciones de estos autores.
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Un espectáculo en su alma. Vida novelesca
de un maestre guipuzcoano
Gerardo Vivas Pineda
Universidad Simón Bolívar (Caracas)

Para Carole Leal, a quien Martín de Aznares debe
su temprana aparición en los mares radioeléctricos.
«Hay un espectáculo más grandioso que el cielo,
y éste es el interior de un alma».
Víctor Hugo, Los Miserables.

«Las almas grandes son capaces
tanto de los mayores vicios
como de las más grandes virtudes».
Descartes, Discurso del Método.

«... se sabían fuertes dentro de su siempre asediada alma».
Américo Castro, Cervantes y los casticismos españoles.

1. UN MARINERO PROPIO
Yo nunca me había apropiado de un marinero. Los había leído, durante los despreocupados días de mi
niñez, capeando temporales en las novelas de aventuras de Melville, Salgari y Verne; los había visto cañonearse unos a otros en las películas de Walt Disney, Frank Lloyd y Lewis Milestone; y ya de adulto los había tenido por centenares en los roles de tripulaciones enlegajados entre las estanterías decrépitas de los archivos históricos mientras intentaba convertirme en historiador. A pesar de tanto protagonismo ninguno de ellos se
había ganado mi idolatría de espectador asombrado, quizá con la única excepción de Fletcher Christian,
aquel arrojado contramaestre quien, encarnado por Marlon Brando en una película que conmovió las salas
de cine en 1962, se amotinó contra su comandante a finales del siglo XVIII, el tristemente célebre capitán
Bligh. Fue el más famoso motín de la historia, y esa película fue memorable, precisamente, con el nombre
Motín a bordo. Pero he de reconocer los pies de barro de este héroe, cuya fuerza se mantuvo adherida a las
cualidades físicas e histriónicas del actor durante muchos años más, mientras yo ignoraba los detalles reales
del suceso y dejaba que la espectacularidad de las imágenes despertaran la adoración en el niño de 9 años
que yo era por aquel entonces. Al pasar el tiempo la decadencia de Brando, difundida mundialmente por las
revistas del corazón, culminó en una obesidad pantagruélica, y la romántica imagen del Christian amotinado
se me vino al suelo por culpa de su intérprete contemporáneo. De alguna manera Hollywood empezaba a
acumular antipatías en mi fuero interno, y los marineros de la época de la vela seguían sin quitarme el sueño.
Hasta que me tropecé con Martín de Aznares, un simple maestre guipuzcoano de la marina mercante
colonial. La historia naval no sólo seguía siendo mi más entusiasta afición; también se había convertido en
mi principal actividad alimentaria. A la sazón tenía una beca del gobierno venezolano para culminar estudios doctorales en Sevilla, donde el Archivo General de Indias me proveía ingentes cantidades de marineros insertados en papeles envejecidos. Perdido entre millares de folios que me fotocopiaban los archiveros
andaluces, el marinero vasco se escondió durante años en las cajas de cartón donde yo almacenaba la historia inédita de los barcos que habían unido a Venezuela y España durante el último siglo de dominio colonial. Los pliegos relativos a los asuntos del mar brotaban como cultivos hidropónicos en las secciones de
marina de éste y otros repositorios documentales españoles –Madrid, Simancas, San Sebastián, País Vasco–, además de archivos en Caracas y Londres, que también habían aportado contingentes marineros
importantes. Esos papeles se fundieron en un mar de celulosa y tinta que yo intentaba navegar con el
dudoso objetivo de descubrir esas elusivas verdades tras las cuales el historiador naval fija sus rumbos.
Este océano de expedientes generó una pequeña muestra de personajes más o menos arropados por la
fama, razón que, precisamente, los alejaba de mis preferencias. Aquel José de Iturriaga, capitán de navío y
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primer director de la Compañía Guipuzcoana de Caracas que después alcanzaría el anhelado escalafón de
jefe de escuadra; aquel Vicente Antonio de Icuza cuyos jabeques corsarios limpiaban de contrabandistas
holandeses los mares venezolanos; aquel Gabriel de Zuloaga en cuya valentía se estrellaban las invasiones
inglesas contra la costa de Caracas, todos estos personajes permanecían «muy descubiertos» para mi gusto.
No temo equivocarme al afirmar que mi alejamiento de la marinería española colonial quizá se debía a la
necesidad inconsciente de toparme con alguien biográficamente más virgen, más inocente de interpretaciones historiográficas. Pero además debo reconocer que quienes en verdad se llevaban mi favoritismo eran
aquellas enormes e impersonales máquinas de madera que la humanidad conocía desde hacía miles de años
con el gastado nombre de «barcos». Por eso Martín de Aznares –todavía sepultado bajo las torres documentales depositadas en mi biblioteca– quedaba ignorado en el segundo plano de mi cartelera de estrellas. Para
mí los hombres eran sinónimo de desencuentro, y entre guerras y odios me habían condenado a olvidarlos.
Se habían convertido en una especie de enemigos no declarados. Los barcos, en cambio, representaban la
alegoría permanente de la libertad, el puente entre sociedades, el instrumento de la mejor aventura. Así permaneció Martín de Aznares encerrado durante algunos años en el calabozo de mi olvido. Hasta que otro
enemigo mío le tendió una mano inesperada desde el detestable mundo de los circuitos electrónicos: mi
computadora. Y así fue como descubrí a este maestre de película. Cuando apareció no venía recubierto de la
piel de la inocencia, y por no descubierto y no inocente me apropié de él. Así fue como sucedió.

2. ÉRASE UN HOMBRE A UN ALMA PEGADO
Me disponía a comenzar la redacción del capítulo sobre tripulaciones incluido en mi tesis doctoral.
Cuando utilizaba mi base de datos electrónica para reunir información sobre las particularidades del oficio
de maestre en la flota guipuzcoana, apareció de primero el registro de un documento fechado en 1779
que me obligó a detenerme: a lo largo de sus 20 páginas mi mirada tropezaba una y otra vez con un grupo de datos curiosamente concentrados. En primer lugar, allí estaba la guerra: España tomaba las primeras providencias para enfrentar el recién declarado conflicto bélico contra Inglaterra, y éstas eran participadas a la Compañía de Caracas para que adoptara medidas preventivas a favor de su flota mercante. En
segundo término, allí estaba el peligro: la Compañía procedía a componer el pontón para limpiar el canal
del puerto de Pasajes, su principal base naval y astillero en la Península, donde habían naufragado o tocado fondo varios buques de su flota, y cuyo encenagamiento y saturación de desperdicios amenazaban con
seguir destripando barcos. En tercer lugar, allí estaba también el antiquísimo deporte humano de quebrantar la ley: la corporación se resignaba a continuar permitiendo que sus tripulaciones llevaran pequeñas cantidades de contrabando, suponiendo que esta práctica desarticularía el fraude de enormes proporciones que proliferaba en sus escuadras, y prohibía el transporte de aguardientes refinados porque
soliviantaban a la marinería haciéndola más díscola y rebelde; en cuarto lugar, allí estaba la muerte: los
directores de la empresa participaban el incendio del navío San Julián en La Guaira, en el cual se habían
quemado algunos marineros, e informaban sobre el deceso del capitán de sus navíos Luis de Zavaleta,
quien había fallecido al precipitarse de la muralla de Cádiz; y en último lugar, allí estaba la vida –o por lo
menos la aparentemente exitosa culminación de una vida–: se participaba la jubilación del inédito Martín
de Aznares, «escribano y maestre que ha sido en los navíos de la Compañía durante 46 años»1.
Este último dato, el tiempo de servicio de este marinero, me dejó boquiabierto. Casi medio siglo de
faenas marítimas podían considerarse un récord si tomamos en consideración las cortas expectativas de
vida de quienes asumían una profesión tan riesgosa. La mayoría apenas sobrepasaba los 40 años de edad,
de modo que si mi maestre había comenzado su carrera en la temprana adolescencia, como era costumbre, al momento de jubilarse debía rondar los 60 años. Pero en el mismo documento venía otro dato significativo. El estipendio previsto en su jubilación alcanzaba los 200 ducados anuales, una suma digna de
las familias más acomodadas en las colonias americanas. Este hecho ratificaba los alcances socioeconómicos del poderío acumulado por la Compañía durante 50 años de actividades comerciales, que se proyectaba en el generoso trato dispensado a los marineros leales en edad de retiro. En estas circunstancias
Aznares disfrutaría de un repliegue vital digno de una persona acaudalada, a pesar de que el oficio marinero era mundialmente reconocido por la cortedad de salarios y la abundancia de peligros. De modo que
mi maestre no sólo había sorteado con éxito las amenazas sobre los océanos durante cinco décadas –ya
una hazaña por sí misma–, sino que se había hecho acreedor a una bonanza económica legalmente reco-

1. Extracto de las juntas generales de la Compañía, celebradas en Madrid y presididas por José de Gálvez el 17 de diciembre de 1779, Hermenegildo de Zuaznavar, en Archivo General de Guipúzcoa –en adelante AGG–, 2-22-72.
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nocida en el plano institucional. Era el final feliz de una historia tan suficientemente atractiva como para
seguir hurgando en los archivos de mi computador.
Pero esta historia no estaba destinada a un final feliz. El documento citado, cronológicamente hablando, era el último de la serie de registros sobre Martín de Aznarez contenida en mi disco duro. Yo almacenaba la documentación conforme iba encontrándola en los archivos históricos. Este vaciado obedecía al
azar, y no a un orden en la fecha de los manuscritos, porque el investigador no sabe con exactitud cuál
documento aparecerá primero y cuál después; simplemente los ordena como si fueran el reparto de una
telenovela, por orden de aparición. Acicateado por los sorprendentes datos ya comentados, quise averiguar más sobre el insólito y longevo marinero. Di un golpe a la tecla que reunía todos los registros donde
figuraba el nombre «Martín de Aznares». Otra sorpresa más. De un solo tiro aparecieron 51 registros, es
decir, más de medio centenar de documentos o grupos de documentos. ¿Acaso tenía allí el repertorio biográfico mínimo para dar a la luz una vida apasionante? ¿O exageraba yo en mis expectativas sobre un
hombre que pudo haber vivido en la simple inercia de acontecimientos planos e intrascendentes? De
hecho la condición mayormente «administrativa» del oficio de maestre lo mantenía, en teoría, más alejado de los cañonazos enemigos o de los sables de los contrabandistas extranjeros, pero esto era apenas
una suposición mía. Lo cierto es que estos pensamientos duraron sólo unos segundos. Ya se me había
hecho irrefrenable el deseo de conocer cuánto de su recorrido por el mundo estaba en mis manos. Como
diminutos rayos personales mis dedos se dieron a la tarea de martirizar el teclado para ordenar los registros en secuencia temporal, del más reciente al más antiguo. El documento de 1779, en efecto, era el último con información sobre Aznares. Ahora ya podía comenzar el repaso de su trayectoria desde el principio. El primer documento correspondía al año de 1739, cuando Aznares ejercía de maestre en el primer
navío San José de la Compañía, un gigantesco buque de 700 toneladas de capacidad. Pero por alguna
misteriosa razón decidí recorrer la serie en sentido inverso, es decir, continuar retrocediendo desde el último papel de 1779 hacia el primero del lote, aunque la vida marinera de Aznares había comenzado antes
de mi primer documento registrado. Me bastó con restar los 46 años de servicio reflejados en este expediente de su jubilación para saber que desde 1733 trabajó para la empresa vasca. Por lo pronto decidí buscar el documento anterior a su retiro en 1779, y el anterior, y el anterior ... ¡y vaya que valió la pena!
Durante esta retrospectiva abundaron las sorpresas sobre Aznares. Primero debo reconocer que cayó
destrozada mi predisposición a buscar héroes preconcebidos cuyo valor dependía de su condición de
«buenos» y limpios de impurezas vitales. Desde el segundo registro resultó que el maestre era contrabandista, nada menos y nada más. ¿Contrabandista un tripulante de la Compañía Guipuzcoana, que ejercía
su oficio marinero simultáneamente con el corso y estaba obligado a reprimir el comercio ilegal? En efecto, inmediatamente antes de su jubilación Aznares fungía de maestre del navío San Miguel y Santiago de
la Compañía, que en su viaje anterior había intentado viajar tan sobrecargado que le habían descargado a
última hora 300 barriles de aguardiente y 100 de vino para recibir el despacho2. Había salido de Pasajes
con destino a La Guaira el 6 de febrero de 1778 y regresó de ese puerto el 21 de agosto con un contrabando de caudales, cacao y añil que produjo una sobrecarga de 2.530 fanegas equivalente a 148 toneladas, atracando en Cádiz el 17 de octubre del mismo año. Toda la tripulación resultó implicada en los fraudes, pero trataron de excusarse alegando que habían solicitado al factor de la Compañía en La Guaira
disimular la operación para no escandalizar por el fraude si hubieran tenido que echar todo el fruto a tierra. Para colmo, la tripulación intentó sobornar a los funcionarios del puerto andaluz3. Si yo antes había
quedado boquiabierto al enterarme de los detalles de la jubilación de Aznares, ahora estaba simplemente
pasmado enterándome de las magnitudes del contrabando y de la actitud de los marineros, justificándose
a toda costa e incurriendo en el cohecho. ¿Era acaso un único caso de fraude en la vida del maestre? Éste
era su decimosexto viaje. ¿Qué había sucedido en los 15 viajes precedentes?
No pude esperar más, y volví a teclear para retroceder al documento anterior en la secuencia. Aznares
salió de Cádiz a La Guaira el 15 de febrero de 1776 en el navío San Ignacio de Loyola, con 24 cañones de
a 8 libras de bala y 98 hombres de tripulación. Al llegar a puerto se le decomisó un cuantioso contraban-

2. Comunicación al contador principal de la Casa de la Contratación, Cádiz a 9 de noviembre de 1775, Archivo General de Indias –en adelante
AGI–, Contratación 1694; y relación de los derechos que debe contribuir a Su Majestad la Compañía de Caracas, por los frutos y efectos que condujo
a su salida de Pasajes con destino a La Guaira el navío San Miguel y Santiago, su maestre Martín de Aznares, por José de Odriozola, San Sebastián, a 1º
de julio de 1778, Archivo General de Simancas –en adelante AGS–, Dirección General de Rentas –en adelante DGR–, IIª Remesa 568.
3. Reglamento de los derechos que debe contribuir a Su Majestad la Compañía de Caracas por los frutos y efectos que condujo el navío San
Miguel y Santiago con destino a La Guaira, en San Sebastián a 1º de julio de 1778, AGS DGR IIª Remesa, legajo 568; Juan Pedro de Goicoechea a
Manuel Francisco de Joaristi, en Cádiz a 17 de octubre de 1778, y Expediente sobre el comiso de cacao y dinero que trajo fuera de registro el navío San
Miguel y Santiago de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, en Cádiz a 20 y 23 de octubre de 1778, AGI Caracas 934-B.
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do. El gobernador José Carlos de Agüero denunció el caso agregando que no sólo las tripulaciones, sino
toda la Compañía, se encontraban implicados en las operaciones ilegales. Las declaraciones fueron confirmadas por algunos marineros, quienes revelaron los modos de contrabandear en Venezuela ante el temor
de verse involucrados. Durante la travesía de regreso fue visitado por una fragata inglesa de 40 cañones,
y 10 días después descubrió una escuadra inglesa como de 30 buques de la cual logró alejarse4. Regresó a
Pasajes el 20 de agosto del mismo año5. De modo que se confirmaba el habitual comercio negro de mi
maestre y de sus colegas. Ya casi no me quedaban dudas. El contrabando tenía visos de vocación. Mi
héroe cambiaba el color de su piel a los tonos del antihéroe, pero ahora comenzaba a interesarme más.
Metí de nuevo la reversa. Mi maestre salió de Pasajes a finales de marzo de 1775, después de un retraso de dos meses por tiempos borrascosos, llevando 20 religiosos capuchinos, y llegó de nuevo en el navío
San Ignacio de Loyola a La Guaira el 18 de julio, de donde zarpó conduciendo 9.240 fanegas de cacao de
la Compañía, 570 de los cosecheros venezolanos, 1.826 de los mercaderes, y 39 fanegas como limosnas
para un total de 1.677 fanegas, más 3.130 cueros de novillo, 14 zurrones de tabaco y 6.251 pesos de plata6. Aparte de las dificultades meteorológicas para zarpar en el viaje de ida, Aznares fue testigo de otro
tipo de borrascas. Aunque el trasiego mercantil de la empresa vasca parecía marchar sin contratiempos, la
escasez de harina en Caracas era tan preocupante que en junio la Compañía había pedido la exoneración
de este género del pago del derecho de extranjería, y había enviado varias de sus embarcaciones a Puerto
Rico a buscar el producto, temiendo que subieran las tensiones sociales en Venezuela ante la falta de este
insumo de primera necesidad. A tal punto se echaba de menos la harina que el navío San Carlos de la
Compañía debió esperar 7 meses en Cádiz mientras se embarcaba el polvo blanco en Sevilla para remitirlo por el río Guadalquivir a la bahía gaditana. Esta operación debió practicarse de noche, para evitar que
los vecinos sevillanos se percatasen de la extracción del género y provocaran disturbios en la ciudad hispalense7. Quizás se reía Aznares al recordar que los tumultos de las tripulaciones por el aguardiente prohibido no eran los únicos agravios estomacales contra la generosa empresa. También la inocente harina podía
mover el piso al negocio cacaotero. En cualquier caso, este viaje parecía haber transcurrido sin prácticas
ilegales. ¿Habían concluido los fraudes de Aznares y sus compañeros?
Seguí retrocediendo. No sólo no habían cesado las prácticas ilegales de nuestro amigo pasaitarra, sino
que habían llegado a tal extremo en la travesía anterior –13° viaje para el momento– que Aznares terminó ... ¡en la cárcel! De maestre en el tercer navío San Ignacio de Loyola de la Compañía, Aznares salió para
La Guaira el 30 de diciembre de 1772, portando el buque 30 cañones con una tripulación de 131 hombres. A su llegada al puerto caraqueño en conserva del navío Nuestra Señora del Coro, de la misma
empresa, en ambos buques se detectaron 300.000 pesos fuera de registro8. ¡Trescientos mil pesos! Con
esta fabulosa suma podían construirse 6 navíos de línea de 50 cañones cada uno, es decir, una escuadra
de primera categoría artillada con 300 cañones. El descomunal contrabando de caudales causó conmoción en la Provincia venezolana. Las tripulaciones fueron sentenciadas a prisión, pero –¡ironías de la vida!–
se les suspendió la pena por no haber en La Guaira tripulaciones de reemplazo que pudieran conducir las
embarcaciones de regreso a España. Probablemente pensó Aznares que la Providencia simpatizaba también con el contrabando. Pero si engendró estos pensamientos se equivocó. Cuando zarparon de vuelta a
Pasajes el 15 de julio de 1773 con una tripulación de 108 hombres, el buque llevaba una requisitoria secreta a San Sebastián para que el intendente de marina apresara a los oficiales al llegar a puerto. 39 tripulantes de la nómina mayor de ambas naves fueron recluidos en el castillo de La Mota de San Sebastián9.
¿Cuánto tiempo duró el castigo? No más de año y medio, porque, como hemos visto, a finales de marzo
de 1775 ya había embarcado de nuevo para otro viaje al Nuevo Mundo. ¿Se enraizaba la impunidad entre
Venezuela y España desde épocas tan remotas? De cualquier modo, ¿cómo se habían sentido aquellos oficiales viendo la Concha de San Sebastián tras los barrotes de la prisión, después de que su involucramiento en el mercado negro los estaba haciendo millonarios?

4. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava a José de Gálvez, en San Sebastián a 23 de agosto de 1776, AGI Caracas 934-B.
5. Registro de carga fechado en Cádiz a 15 de febrero de 1776, AGI Contratación 1694; José Carlos de Agüero a José de Gálvez, en Caracas a 28
de junio de 1776, AGI Caracas 934-A; y declaración jurada de Juan Bernardo Esperindeo sobre el cargamento de la balandra La Divina Pastora, parte
del cual desapareció luego de cargarse en Puerto Cabello y descargarse en La Guaira, en Pasajes a 21 de febrero de 1777, Archivo de Protocolos de
Oñate –en adelante APO–, III 2309.
6. Habilitación del buque en Pasajes por Joaquín Gutiérrez de Rubalcava, a 13 de enero y 17 de marzo de 1775; manifiesto de carga que ha registrado el maestre del navío San Ignacio de Loyola, Martín de Aznares, en La Guaira a 18 de julio de 1775, AGI Caracas 933.
7. Los directores de la Compañía a Arriaga, en Madrid a 16 de junio y 27 de julio de 1775, AGI Caracas 933.
8. Marcos Hernández Marrero en La Guaira, a 15 de julio de 1773, Archivo General de la Nación, Caracas –en adelante AGNC–, Gobernación y
Capitanía General –en adelante GCG–, tomo XIII, f. 291.
9. Registro de carga en Cádiz a 12 de diciembre de 1772, AGI Contratación1693; rol de la dotación con que sale a navegar de La Guaira, a 15 de
julio de 1773, AGNC GCG, tomo XIII, f. 291; Manuel de Echeverría al conde de Valdellano, en San Sebastián a 1º de enero de 1773, y el gobernador
José Carlos de Agüero a Juan Antonio Peinado, en Caracas a 19 de enero de 1773, Archivo Histórico Nacional, Madrid, –en adelante AHNM–, Consejos 20509.

360

Habiendo confirmado los frecuentes contrabandos de Martín de Aznares, y los juegos en que la suerte lo
metía, me entró como un frenesí por conocer mucho más de su azarosa vida. Seguí retrocediendo en el ordenador. Encontré varios registros que daban idea de muchos acontecimientos peligrosos durante su 12° viaje.
Ya iba por el año de 1769. Estando en Cádiz todavía en el Nuestra Señora del Coro, su salida sufrió un sensible retraso por tener que desempernarle al navío sus curvas de banda para reafirmarle sus asientos, y desaforrarle los cosederos hasta flor de agua para registrar las costuras del costado principal. El mandamiento de
obras enfatizaba que de no encontrar firmeza en el maderamen se tendría que desaforrar hasta la quilla, y en
ese caso se debían recorrer de firme sus costados y cubiertas, lo que seguramente sucedió, pues el buque estuvo listo más de tres meses después. Pero mientras esperaban el despacho para América se suspendió la salida
del navío cuando llegaron noticias sobre una fragata de moros de 30 a 40 cañones que merodeaba por Algeciras con bandera roja y medias lunas, según declaración del patrón de la embarcación canaria Nuestra Señora de los Desamparados, quien llegó todo asustado a relatar el encuentro. Al fin zarpó la nave guipuzcoana,
después de una prudente espera, bajo el comando de Pablo de Orendain, un curioso caso de presbítero-capitán, más 99 tripulantes y 22 cañones de a 8 libras de bala en sus cureñas. Ya en el viaje de regreso, llevando a
bordo 106 hombres de tripulación y 3 pasajeros, tuvo que recalar en Vigo por fuertes vientos contrarios, además de ir falto de víveres, particularmente bizcocho, y trayendo además 12 enfermos10. Allí el intendente de
marina le ofreció al capitán dinero y víveres para poder continuar el viaje a Pasajes, adonde llegó el 15 de
mayo. Durante la travesía el buque encontró al navío San Carlos, de la Compañía, que había perdido el mastelero mayor en un temporal a la altura de La Bermuda. Fueron en conserva desde el 28 de septiembre hasta
el 6 de octubre en que se separaron. En diciembre se supo que el navío de la Compañía San Javier, a su regreso a España, había enfrentado tales temporales y daba tantas cabezadas que metía la proa debajo del mar,
perdiendo todo el enjaretado y la bandera del castillo, así como el león del mascarón de proa, que apenas
pudieron asegurar amarrándolo con parte del aparejo roto. Para rematar perdieron la caña del timón, y en junta de oficiales decidieron entrar a Cádiz para reparar el buque. Como los enfermos que traía a bordo, el Nuestra Señora del Coro donde venía Aznares también regresaba tocado. Necesitaba una carena completa en Pasajes por su mala condición, pero no se le pudo realizar por estar ocupada la maestranza en las embarcaciones
que debían llevar el regimiento de Granada. El buque debió aguardar cuatro meses para recibir los correspondientes auxilios11. Tanta espera seguramente atentaba contra la paciencia del maestre vasco, pero la Madre de
Dios parecía haberse hecho presente en tanta contrariedad. El envejecido pero valiente barco donde él ejercía
el oficio marinero llevaba su nombre, así como lo llevaba la embarcación que trajo las noticias de los peligrosos
moros. Sí, la Virgen siempre parecía dar la cara por Aznares y sus colegas. Por algo todos los buques de la
Compañía disparaban cañonazos en su homenaje cuando regresaban a España y, poco antes de San Sebastián, a la altura del santuario de Nuestra Señora de Iziar, varias salvas elevaban con su rugido las plegarias de
los marineros agradecidos por la culminación feliz de otra travesía, mientras el buque soltaba la bandera española con armas reales y el gallardete al tope12. Terminé de convencerme de que la vida marinera era cualquier
cosa menos tranquila. Y aunque este viaje recién repasado por mí en el registro correspondiente era sólo uno
entre los dieciséis periplos trasatlánticos del maestre, parecía concentrar todos los peligros que pueden esperarse de la más accidentada aventura oceánica: el angustioso deterioro del casco de la nave, la aparición en
escena de corsarios moros con todo y su sanguinaria fama, los tiempos borrascosos que retrasaban la navegación y obligaban a arribar a otros puertos fuera del itinerario, los accidentes de otros barcos de la empresa que
compartían con el Nuestra Señora del Coro de mi maestre los malos ratos del mar, en fin, los elementos argumentales típicos de la novela –o de la película, según el gusto del consumidor– de aventuras. Enterándome de
tan inquieta vida no pude eximirme de formular quizá la pregunta más difícil de responder: ¿qué acontecía en
el alma de Martín de Aznares mientras el mundo, los elementos y los hombres se desquiciaban a su alrededor?
Todas estas interrogantes se me ocurrían en segundos, machacando los instantes que se me hacían
siglos por culpa de mi ansiedad para desnudar de una vez por todas las pruebas documentales de la trayectoria del marinero vasco, que se me convertía otra vez en héroe sólo por el hecho de confrontar tantas
adversidades, y por volvérseme cada vez más humano. Continué con otro registro. O mejor dicho, con
otros registros, porque la documentación recopilada pareció adquirir personalidad propia para espetarme
más proezas marinas de Aznares en mi cara, como si yo no estuviera convencido todavía de su carácter
heroico –que, como acabo de decir, ya lo estaba–, y como si mi esfuerzo investigativo pretendiera despojarlo de un carácter que tomaba proporciones épicas. Ya me encontraba en ese lindero donde una histo-

10. El marqués de Real Tesoro a Arriaga, en Cádiz a 7 de julio de 1769, Juan de Villavicencio a Arriaga, en Vigo a 2 de abril, y los directores de la
Compañía a Arriaga, en Madrid a 19 de diciembre de 1770, AGI Caracas 932; registro de la carga del navío Nuestra Señora del Coro, su maestre dn.
Martín de Aznares, que salió el 12 de julio de 1769, en Carraca (Cádiz), AGI Contratación 1692.
11. Juan de Villavicencio Arriaga, Vigo a 2 de abril de 1770; el marqués de Arcohermoso a Arriaga, en Cádiz a 8 de noviembre de 1771; y el marqués de Real Tesoro a Arriaga, en Cádiz a 10 de diciembre de 1771, AGI Caracas 932.
12. Manuel de las Casas a Joseph de la Quintana, en San Sebastián a 5 de diciembre de 1740, AGI Indiferente 2406.
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ria mal contada podía redimirse con un relato bien escrito. Pero quería contar esta historia lo mejor posible antes de pensar en vestirla de luces literarias. Para ello debía finalizar la revisión documental. Y vuelta
a la tecla de retroceso temporal para toparme de nuevo con la lucha entre el hombre y los meteoros. En
los tres viajes que emprendió Aznares entre 1767 y 1765 –hablamos del 11° al 9° viaje, siempre en retroceso, tal como yo lo hacía aquella tarde en que descubrí al Aznares novelesco–, los vientos contrarios le
retrasaron la travesía o le obligaron a cambiar de rumbo13. Por eso decía que la base de datos había asumido una extraña personalidad para convencerme de la aventura climática permanente en que vivía Martín de Aznares. Perdía el tiempo este engendro electrónico. Más que aventuras de viento huracanado o de
olas gigantescas; más que guerras entre españoles e ingleses; más que maniobras ilegales para eludir la
ley, para mí la auténtica aventura de Aznares residía en el fondo de su alma. ¿Cómo podía pensarse ese
hombre a sí mismo al recostar la cabeza cada noche para arrancarle al destino unas pocas horas de descanso? ¿Podía existir el sosiego entre su pecho y su espalda?

3. LA PROFESIÓN DE NAUFRAGAR
Hablando de sosiego, éste termina convirtiéndose en una metáfora cuando un ser humano se limita a
sobrevivir. Martín de Aznares ya era un veterano de 7 viajes trasatlánticos para el momento en que yo había
revisado aproximadamente la mitad de los registros de mi base de datos –de hecho no habían pasado más de
diez minutos desde que comencé a explorar las fichas sobre Aznares en pantalla–, y su vida permanecía amenazada por los frecuentes e implacables peligros del mar. Pero todavía la computadora me depararía grandes
sorpresas. Su octavo viaje se efectuó entre los años de 1761 y 1762, como maestre del navío San José. Según
el mandamiento de obras del registro de carga ordenado en Cádiz antes de zarpar, aunque se debían descalcar y calafatear sus costados y cubiertas, recorrerlo enteramente dándole pendoles, fuego y betún a los cosederos, el navío fue enviado a Venezuela sin aplicársele estas reparaciones14. Las consecuencias de esta negligente determinación se manifestaron en el siguiente tornaviaje. El San José salió de La Guaira el 4 de julio en
convoy con la fragata San Ignacio, y después de grandes padecimientos náuticos por su mala condición fue
alcanzado frente a la costa asturiana por seis buques de guerra ingleses. Se entabló un feroz combate que
duró cinco horas entre las fuerzas navales enemigas, por un lado, y por el otro los dos barcos guipuzcoanos y
las fortalezas de la costa, mal guarnecidas con pocas y defectuosas piezas de artillería. Cuando la batalla ya
estaba perdida, la tripulación de Aznares, en consejo de guerra urgente, decidió perforarle el casco al San José
con 15 barrenos para hundirlo y evitar que el enemigo lo capturase. Tan estrecha era la relación entre las tripulaciones y sus barcos que esa terrible decisión debió dolerles, precisamente, en el alma. Imagine, amigo lector, a un padre sacrificando a su hijo, algo así como un Abraham bíblico poniendo el cuchillo en la garganta de
su primogénito naval. Lamentablemente en este caso no apareció el ángel salvador, sino un demonio exterminador con uniforme británico que incrustó el puñal en el Isaac de madera: cuando ya el buque zozobraba y sus
hombres lo habían evacuado, los ingleses lograron tomarlo e incendiarlo antes de su hundimiento definitivo.
Desde las fortalezas de la playa la marinería contempló el triste final de su querido barco. Fue un naufragio premeditado e inevitable. Fue un naufragio «light», para decirlo en términos coloquiales finiseculares, pero no por
ello menos doloroso. Para rematar la mala fortuna de los vascos, la fragata San Ignacio encalló al entrar a la
rada y quedó sobre un costado, pero venía tan repleta de contrabando que la barriga se le abrió por completo. Por el gran hueco de madera salieron 255 zurrones de cacao fuera de registro, que una vez rotos se desparramaron varias leguas a la redonda en las playas circundantes15. Quizás tamaño pecado no merecía un castigo distinto de una muerte cruenta y deshonrosa. Para volver a los términos bíblicos, fue una especie de
lapidación por adulterio. Las balas de cañón hicieron de piedras justicieras, y el adulterio quedó representado
por el delito preferido de las huestes españolas: el contrabando cotidiano.
Hasta el momento –¡qué poco tiempo, en verdad!– yo había logrado trazar las líneas generales que
enmarcaban el trasiego biográfico de Martín de Aznares. Tenía pruebas documentales para atribuirle, sin
lugar a dudas, grandes aventuras, incluyendo acciones dentro y fuera de la ley. Su vida había acumulado

13. El marqués de Real Tesoro a Arriaga, en Cádiz a 27 de enero de 1769, AGI Caracas 932, y el marqués de Real Tesoro a Arriaga, «Estado de la
carga que conduce el navío Nuestra Señora del Coro, su maestre dn. Martín de Aznares, desde el puerto de La Guaira del que hizo vela el 22 de junio
de 1765», en Cádiz a 19 de agosto de 1765, AGI Caracas 931.
14. Registro de carga del navío San José, su maestre dn. Martín de Aznares, que salió el 23 de junio de 1761 de Cádiz a La Guaira, AGI Contratación 1690.
15. Registro de la carga que trajo el navío San José, su maestre dn. Martín de Aznares, que salió del puerto de La Guaira el día 4 de julio de 1762
al de Cádiz; Joseph de Colosía a Julián de Arriaga, en Avilés a 3, 7, 11, 19, 22 y 29 de septiembre, y 28 y 31 de agosto de 1762; Antonio Varela Bermúdez a Arriaga en Oviedo, a 22 de septiembre de 1762; y Colosía y Manuel Escobedo a Arriaga, en Avilés y San Sebastián, a 19 de octubre del mismo año, AGI Caracas 931.
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suficientes accidentes navales, acciones de guerra, actividades ilícitas y empresas marítimas como para
concederle un protagonismo fuera de lo común. Pero todavía me quedaba casi la mitad de los registros en
la base de datos. ¿Qué faltaba para catapultarlo a esas alturas donde la historia pierde su nombre en los
terrenos de la ficción?
Retrocedí al siguiente registro. Terribles noticias. Más naufragios y más amigos de Aznares muriendo
entre olas de mar y de cacao, o desapareciendo tras fogonazos de pólvora enemiga. Era el año de 1759 y
el 7° viaje de mi maestre. Entonces supo de los naufragios de la fragata San Juan Bautista en la barra de
Maracaibo, y del jabeque San Francisco Javier en La Guaira, ambos de la Compañía. En el segundo se ahogaron el capellán y 8 hombres, todos conocidos suyos16. Pero también se enteró de un hecho insólito. En
noviembre de ese mismo año Esteban Joseph de Abaria, presidente de la Casa de la Contratación de Cádiz,
había extendido de su puño y letra un despacho para la fragata San Ignacio de Loyola de la Compañía –la
misma que naufragaría con las tripas llenas de contrabando en la costa asturiana– en el cual autorizaba su
salida aun estibando una evidente sobrecarga17. Imaginemos hoy cualquiera de los ministros del área tributaria o fiscal concediendo permisos para defraudar las arcas públicas. El Estado legitimando la ilegalidad. El
Estado contra el Estado. En mi tierra decimos que quien hace la ley hace la trampa. Y hablando de trampas,
Aznares, por su parte, continuaba practicándolas junto con la gran mayoría de las tripulaciones guipuzcoanas, según otros registros consultados. El navío Santa Ana, por ejemplo, confrontó serios problemas al salir
de Pasajes en enero de 1758. Llevaba dos piquetes de las compañías sueltas extranjeras junto al navío San
José, donde iba mi maestre en su 6° viaje, y tocó fondo en la bahía. Pudieron continuar viaje a La Guaira de
donde regresaron a Pasajes el 9 de diciembre del mismo año, no sin antes encarar vientos contrarios que les
retrasaron. Escaso de víveres, el Santa Ana encontró dos navíos de la Armada española que le escoltaron y
socorrieron con 12 pipas de agua. Al llegar a puerto, con una exagerada sobrecarga de 238 toneladas,
exceso equivalente al 46% por encima de su capacidad y síntoma inequívoco de contrabando, necesitó
urgentemente una carena completa que no recibió, pues de inmediato quedó desincorporado del servicio.
Este vencimiento del buque, cuya vida útil duró, sin embargo, 13 años, era otro reflejo de la proliferación de
fraudes a la Real Hacienda. A principios de año en la fragata San Antonio se decomisaron 128 zurrones de
cacao y 56 cueros al pelo, y a su capitán Antonio del Llano se le confiscó un contrabando de plata, fue
puesto preso y sentenciado por orden del ministro de marina. En la fragata San Sebastián se le decomisó
otro contrabando al maestre de víveres y quedó excluido del servicio. Un poco más tarde se aprehendió otro
en la fragata San Ignacio de Loyola, que además también tocó fondo en el canal del puerto de Pasajes por
efecto del sobrepeso18. Pero esta epidemia de prácticas ilegales, en las cuales Martín de Aznares seguía participando tranquilamente, quedó convertida en una bagatela para el veterano maestre cuando, delante de
sus ojos, el capitán del San José, Manuel del Cerro, desapareció tras el estampido de un cañonazo enemigo
después de dos horas de combate con dos buques corsarios ingleses19. Un reguero de sangre y miembros
descoyuntados fue todo lo que quedó del desgraciado comandante. El primer teniente se encargó del
comando del buque, y el segundo teniente pasó al lugar del primero20. Aznares siguió ocupando el cargo
de maestre, pero sintió cómo el hilo del que pendía su vida se había hecho más delgado que nunca.
De hecho, durante la travesía anterior –a la sazón su quinto viaje–, Aznares comprobó como los tratados de paz entre España e Inglaterra terminaban convirtiéndose en papel mojado por el empeño de las
naves de guerra inglesas en requisar las embarcaciones del rey español. Los combates se repetían acompañados de las quejas diplomáticas que se transformaban en inocuos saludos a la bandera enemiga21. Era
la paz como excusa para continuar la guerra. Y mientras tanto los marineros morían sobre las cubiertas
tratando de aprovechar el último grano de cacao para engrosar sus bolsillos revendiendo el fruto tropical
en la España sedienta de chocolate. Los que dejaban sus huesos en el mar por lo menos habían conocido
las mieles de una fortuna fugaz. Quienes quedaban vivos sólo rogaban a la Virgen protectora su intercesión para sobrevivir al próximo combate; mientras tanto también luchaban en la guerra de las oportunidades, donde alcanzaban la victoria aquellos que lograban pactar con la ley y con el fraude.

16. Felipe Remírez de Estenoz a Arriaga, en Caracas a 9 de julio de 1759, AGI Caracas 930.
17. Esteban Joseph de Abaria en Cádiz, a 14 de noviembre de 1759, AGI Contratación 1690.
18. Julián de Arriaga a Manuel Diego Escobedo, en Madrid a 9 de enero de 1758; Escobedo a Arriaga en San Sebastián a 27 de marzo del mismo
año, ambos en AGI Caracas 930; acuerdos de las juntas generales de la Compañía celebradas durante los años de 1756, 57 y 58, por Manuel Francisco de Joaristi, en Madrid a 21 de abril de 1758, AGG 2-22-72; y Francisco Javier de Esparza en Ascoitia, a 28 de abril de 1758, AGG 2-8-31.
19. Esteban de Abaria a Julián de Arriaga, en Cádiz a 14 de octubre de 1758, AGI Caracas 930.
20. Los directores de la Compañía a Arriaga, en Madrid a 1 de febrero de 1759, AGI Caracas 930.
21. Manuel Diego Escobedo a Julián de Arriaga, en San Sebastián a 10 de enero de 1757, sobre el combate del San Ignacio de Loyola con una
balandra corsaria inglesa; otro de la fragata Santo Cristo de Maracaibo con un bergantín inglés, de fecha 4 de abril del mismo año; y otro relacionado
por Esteban de Abaria en Cádiz a 7 de mayo entre la fragata San Sebastián y una fragata inglesa que no sólo le batió sino intentó abordarle infructuosamente, AGI Caracas 930. Ver también relación de Juan Bautista Olano, fechada a bordo el 24 de septiembre del mismo año, sobre los abusos y maltratos de un corsario británico contra la fragata San Antonio, AGS Estado 6940.
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4. VIVIR PARA CONTARLO
Ya había llegado al punto en que mi maestre se encontraba totalmente consolidado como héroe. Y no
habían pasado todavía más de 15 minutos de recorrido por el mazo de fichas electrónicas. Pero de repente
se me perdió el rastro de Martín de Aznares entre los años de 1755 y 1743. No había registros de ese lapso. Recuerde, querido lector, que seguimos retrocediendo. Más de diez años de oscuridad documental me
dejaron en estado de total perplejidad cuando yo esperaba encontrar cualquier cosa en esa vida de sobresaltos. ¿Porqué ese vacío? ¿Era acaso culpa de mis torpezas como investigador que me habían hecho saltar
algún archivo o legajo crucial? ¿O era que finalmente había alcanzado una primera etapa de absoluta tranquilidad en su vida marinera? Sólo quedaban cuatro registros en la base de datos, de modo que me aproximaba al final de la búsqueda. La siguiente ficha correspondía al año de 1743, y el campo «Resumen» decía:
«Solicitud de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas de artillería y balas, debido a la necesidad que tiene por la que dejó el navío Santa Ana en Puerto Cabello y la que se perdió en La Anegada con el San Ignacio de Loyola». ¿Qué hacía el nombre de Aznares en este registro? Un corrientazo me recorrió de pies a
cabeza, y de inmediato supe que mi querido oficial había penetrado los compactos muros de la leyenda, y
que me sería muy difícil esquivar las tentaciones de la ficción literaria al escribir su biografía, si algún día me
decidía. Después de esos 12 años de misteriosa desaparición –que, por cierto, me recordaban al Jesucristo
adolescente– suponía yo que Aznares se quedaría tranquilo en los comienzos de su hoja de servicios como
marinero. Pero lo encontré involucrado en el trágico naufragio del primer navío San Ignacio de Loyola que
prestó servicios en la flota guipuzcoana desde 1730. Yo había escrito una ponencia sobre este caso para
presentarla a un congreso de historia naval, pero no había reparado que Aznares era el maestre de ese
buque. Era un poderoso navío de 50 cañones y 579 toneladas, incorporado en 1742 al convoy de cinco
buques de la empresa que debía reforzar las plazas españolas en el Caribe con tropas y pertrechos. El navío
conducía en su interior seis compañías del regimiento de Portugal, equivalentes a 600 efectivos, que sumados a sus 160 tripulantes producían un total de 760 hombres a bordo. Llevaba además 2.600 balas de
cañón de diferentes calibres, 900 granadas, 222 bombas, 120 quintales de pólvora, 29 quintales de hierro
y plomo, 273 barriles de harina y 240 fusiles con su munición. A toda esta carga militar debía agregarse el
rancho, víveres y provisiones para tropa y marinería, y los efectos navales indispensables para el buque, de
modo que otra vez la sobrecarga era evidente22. El barco se separó del convoy por problemas en la navegación, consecuencia del deterioro en su casco y estructura por efecto de las constantes sobrecargas en sus 4
viajes anteriores. Cuando se hallaban cerca de Puerto Rico los marineros de la proa, creyéndose bien zafos
y alejados de cualquier peligro, de repente vieron clarear el agua por babor, primer síntoma del arrecife traicionero que se escondía tras una densa espuma. No hubo nada qué hacer. El barco tocó los riscos sumergidos por primera vez, de los cuales salió a flote por sí mismo. Tropezó de nuevo y la tripulación izó las gavias
que venían arriadas para tratar de reflotarlo, pero encalló otra vez. Volvió a flotar pero el arrecife lo hirió una
vez más y cayó totalmente sobre el costado de estribor en una horrorosa escora de 90 grados23. A pesar de
que la tripulación cortó los mástiles para tratar de enderezarlo, el agua lo anegó hasta la escotilla mayor.
Eran las 8 de la noche del 30 de marzo cuando la pobre embarcación fue acuchillada por los arrecifes de la
isla La Anegada dejando 200 ahogados entre tropa y marinería, perdiéndose el buque por completo. La
terrible experiencia la narran los sobrevivientes anotados en mi registro, que precariamente lograron evacuarlo por el costado de babor. La sorpresa fue total después que los gavieros habían bajado del tope de los
mástiles a las 6 y media de la tarde sin divisar obstáculos a 7 leguas a la redonda24. La isla tenía en aquella
época una longitud aproximada de 7 millas náuticas, pero su altura máxima no superaba los 30 pies sobre
el nivel del mar, de modo que no era fácilmente visible. Peor aún, la barrera de arrecifes que la rodeaban
tenía una longitud de unas 15 millas, y una anchura de 6. Del norte hacia el noroeste las profundidades
alrededor del arrecife iban de las 22 brazas hasta las 41/2 brazas, y por el sur y el suroeste apenas alcanzaban entre las 2 y 11/2 brazas. La orilla del coral en todo el borde superior era invisible, particularmente en el
temido arrecife de La Herradura, al cual hacen referencia la mayoría de los testimonios aportados por los

22. Tripulación del navío entregada en La Guaira a 6 de julio de 1733, AGI Contratación 2690; composición del regimiento de Portugal en MARCHENA FERNÁNDEZ, J.: Oficiales y soldados en el ejército de América, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1983, p. 56; y efectos militares
transportados en «Estado de los pertrechos de guerra que de orden del rey llevan los navíos de la Compañía de Caracas», incluido en «Expediente sobre
el estado y salida de las cinco fragatas de la Compañía de Caracas del mando de dn. Joseph de Iturriaga, a conducir el regimiento de Almansa y Portugal. Año de 1742», AGI Indiferente 2406. Ver también VIVAS PINEDA, G.: «La resurrección del navío San Ignacio: utilidad historiográfica de un naufragio del siglo XVIII», Actas del IV Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, Instituto de Historia y Cultura Naval-Armada Española, Madrid,
1999, pp. 547-562, p. 558.
23. Declaraciones a José de Iturriaga en Puerto Rico de los sobrevivientes del navío, copia firmada por el escribano Antonio de Salazar y Castillo en
Madrid, a 16 de junio de 1760, AHNM Consejos 20202, 5ª pieza, f. 5 vto.
24. Carta de Juan Bautista de Goicoechea, capitán del navío San Ignacio, a los directores de la Compañía, en La Guaira a 30 de octubre de 1748,
AHNM Consejos 20202, 2ª pieza, ff. 29-30.
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sobrevivientes de los 120 naufragios reportados en la zona durante cuatro siglos de accidentes navales en
La Anegada25. El capitán Goicoechea –apresado por los ingleses luego del naufragio, privado de toda
comunicación por Iturriaga una vez liberado por aquellos, y confinado en la cámara baja de la fragata San
Sebastián–, quedó sirviendo en los guardacostas de la Compañía sin sueldo. Seis años después se dirigía a
los directores de la empresa solicitándoles que «en la cristiana consideración de vuestras mercedes me miraran con la piedad que acostumbran, con los trabajos que desde esta desgracia estoy experimentando»26.
Aznares no figuraba en las listas de supervivientes del San Ignacio que llegaron a Puerto Rico27, pero logró
sobrevivir y fue hecho prisionero de los ingleses en la isla de Saint Thomas28.
Como hemos visto, el capitán habló de la desgracia personal en que había caído su vida como consecuencia del trágico acontecimiento. ¿Pesaban demasiado sobre su conciencia los 200 cuerpos que yacían
en los peñascos coralinos de las Antillas, y el casco roto de uno de los buques mejor construidos de la España ilustrada? ¿Y qué habrían dicho las palabras de mi maestre si hubieran sido transcritas por algún escribano durante los interrogatorios a que lo sometieron los ingleses en la islita caribeña? ¿Estará ese valioso
testimonio en algún archivo británico? ¿Qué experimentó el alma del marinero vasco durante esos años
oscuros en que su vida deambuló por los misteriosos rumbos de una fatalidad que lo golpeaba sin matarlo?
Lo más curioso del trío de registros que me quedaban por revisar fue comprobar cómo la vida de Aznares
parecía repetir algunas desgracias, como queriendo someterlo a prueba para medir su temple humano. En
efecto, mi maestre ya había sido prisionero de los ingleses en su viaje anterior, el tercero en su trayectoria marítima. Habiendo salido de La Guaira a finales de julio de 1739, el navío San José, con un total de 213 tripulantes, fue apresado en un punto desconocido de la travesía junto a la fragata Santiago, apodada El Santiaguillo,
de la misma Compañía. Pero en esta ocasión la tripulación fue puesta pronto en libertad, y refirió el mal estado
en que reconoció estaba la dotación marinera de los bajeles apresadores del almirante Haddock, lo que explica
la rápida liberación del contingente guipuzcoano, y demuestra al mismo tiempo que la infeliz vida de los hombres a bordo no era exclusividad de ninguna nación. Por otra parte, la junta general de la Compañía había conminado a sus tripulaciones a llevar desembarazado el entrepuentes y la segunda batería de los buques para utilizarla en todo momento, ante las amenazas inglesas durante el enfrentamiento recién declarado29. Esto
confirma que la marinería acostumbraba llevar tan sobrecargados los navíos que reducían ostensiblemente su
capacidad ofensiva. Ahora más que nunca se necesitaba el potencial artillero de las naves españolas, pues
Inglaterra había puesto en comisión 129 buques de guerra tripulados por 34.500 hombres y armados con
4.900 cañones30. Sin embargo, este poderío naval no logró impedir que los buques de la Compañía apresaran
embarcaciones negreras británicas y tuvieran derecho a recibir parte del botín. Para Aznares, sin embargo, fue
imposible no sentir piedad por aquellos 385 desgraciados africanos que vio en el muelle de La Guaira, capturados por el navío Nuestra Señora del Coro, quienes morían de inanición y maltratos mientras esperaban el remate en almoneda cual mercancía depreciada31. ¿Cómo asimiló el jovencísimo oficial aquellas primeras impresiones de la vida en el mar durante la guerra? ¿Acaso era un mito la machacona fama de invencibilidad de los
marineros ingleses, después de «ver con sus propios ojos» que sobre las cubiertas de la Pérfida Albión también
había piltrafas antropomorfas? ¿Pudo superar el impacto de aquel lastimero botín de esclavos que engrosaba
los bolsillos de sus colegas apresadores, y poco tiempo después llenaría sus propios bolsillos de corsario?
Lo cierto es que el forjamiento de su alma de acero había comenzado desde sus dos primeros viajes,
los últimos de mi recorrido por los expedientes aznarianos de mi base de datos. Era imposible resistirse a
que detrás de su pecho tostado por el sol tropical las emociones provocadas por el forcejeo entre la vida y
la muerte imprimieran un sello indeleble. Pero hubo momentos en que sólo la muerte parecía vencedora,

25. Ver blytmann@blytmann.com, 1998, página «web» de Tage Blytmann, autor de Saga of the Anegada Island Shipwrecks, 1500-1899. Agradezco al señor Blytmann el envío vía fax de un excelente mapa de La Anegada y sus alrededores, que he podido utilizar para visualizar y analizar mejor
el arrecife donde sucumbió el San Ignacio. También VIVAS PINEDA, G.: «Los pecios del cacao: barcos perdidos de la Compañía Guipuzcoana de Caracas», Memorias del Congreso Científico de Arqueología Subacuática ICOMOS, Pilar Luna Erreguerena y Rosamaría Roffiel, coordinadoras, Instituto
Nacional de Antropología e Historia, México, 2001, pp. 120-130.
26. Carta de Juan Bautista de Goicoechea, capitán del navío San Ignacio, a los directores de la Compañía, en La Guaira a 30 de octubre de 1748,
AHNM Consejos 20202, 2ª pieza, ff. 29-30.
27. «Lista de la gente de la tripulación del San Ignacio que ha llegado a Puerto Rico desde La Anegada», José de Iturriaga en San Juan de Puerto
Rico, a 23 de abril de 1742, en «Papeles de la Compañía de Caracas ...», AHNM Consejos 20202, 12ª pieza.
28. Información recibida por el comandante del convoy José de Iturriaga sobre la separación y naufragio del navío San Ignacio, en Puerto Rico, julio
de 1742, AHNM Consejos 20202, f. 41.
29. La junta general en San Sebastián, a 25 de agosto de 1739, AGI Indiferente 2406.
30. «Número de navíos de guerra de todo tipo que Inglaterra ha puesto en comisión hasta el 11 de diciembre de 1739», AGS Estado 6908.
31. «Noticias de Martín de Sansinenea, capitán del navío Nuestra Señora del Coro, sobre el remolque de un buque negrero inglés, nuevo y como
de más de 200 toneladas, que capturó con 360 esclavos de Guinea», a bordo en La Guaira, a 1° de mayo de 1740, AGI Indiferente 2406; y «Gabriel de
Zuloaga da cuenta de haber apresado la fragata Nuestra Señora del Coro de la Compañía otra inglesa con porción de 385 esclavos negros, y envía los
autos sobre este asunto», en Caracas a 10 de julio de 1741, AGI Caracas 926. Aunque el primer documento citado da el número de 360 esclavos, los
documentos del juicio seguido en Caracas para determinar si la captura se hizo según las normas de corso ratifican un número total de 385 esclavos.
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como aquel triste año de 1737 en que realizaba su segundo periplo trasatlántico. Se encontraba en La
Guaira con el navío San José cuando fue testigo del ahorcamiento del cabecilla de un motín que se suscitó en la galera grande de la Compañía32. Nadie discutía la pena aplicada al más grave delito sobre las
cubiertas. Amotinarse era ponerse automáticamente una soga al cuello. Mientras reflexionaba sobre este
caso recordé a Fletcher Christian, mi antiguo ídolo caído, y me felicité porque no habría ningún Marlon
Brando para protagonizar a Martín de Aznares en mi propio Motín a bordo. Probablemente el suceso fue
pronto olvidado con la ayuda de las misas que siempre se celebraban a la salida y llegada de los buques
mercantes de la Compañía33. Por otro lado, la oración era todavía más necesaria por estos días, cuando las
balandras holandesas de Curazao se armaban en guerra para contrabandear, robar frutos y mercancías, y
hacer el daño que pudiesen a las embarcaciones de la empresa. Armadas y tripuladas con 400 hombres,
cuatro de ellas echaron a pique una galera y capturaron otras dos, y luego huyeron a su base34. El miedo
a esta violencia de los neerlandeses empujó a muchos tripulantes guipuzcoanos a la deserción35. Pero los
marineros que permanecieron al servicio de la Compañía siguieron enfrentando los peligros de la navegación, y Aznares se enteró del desesperado lance en que se les ahogó un compañero en mitad del Atlántico al caer de las vergas de gavia del navío San Ignacio de Loyola. Sus colegas intentaron salvarlo echándole el bote, cabos y otros auxilios, pero todo fue inútil. Frente a sus ojos la terrible garganta marina se tragó
un «hijo de San Sebastián»36. Y de nuevo la oración fue el único consuelo que quedó para alentar la salvación de su alma y pedir protección para las vidas que todavía permanecían a bordo. Sólo Dios sabía
quién sería el próximo en caer. Y ya vimos como fueron muchos, quizá demasiados para la hechura de un
alma juvenil cuyo dueño había escogido la profesión más peligrosa del mundo.
Y llegué al último registro. No me extrañó que incluyera de todo un poco. Usted, apreciado lector que
ha soportado estoicamente mi febril recorrido, quizás se vea sorprendido una vez más por mis espasmódicas emociones hacia mi maestre. Para no influenciarlo más, me limito a citar textualmente el resumen de
esta postrera ficha en mi computador: «Un jovencísimo Martín de Aznares ingresa a la flota mercante de
la Compañía Guipuzcoana de Caracas, desempeñando el oficio de escribano en el primer navío San José,
de 700 toneladas de capacidad37. Viaja por primera vez a Venezuela, y tiene su primer encuentro con las
fiebres que atacan a las tripulaciones guipuzcoanas en los malsanos manglares de la bahía de Puerto
Cabello. La Compañía emprende inmediatamente la construcción de un hospital38. Aznares recorre los
alrededores de la comarca y se maravilla ante la bonanza agrícola de la tierra venezolana. 61 valles de
cacao, 759 haciendas y 5 millones de árboles del fruto se reparten por toda la franja costera. El barco
regresa con una carga de 11.876 fanegas de cacao a Cádiz39. Allí atraca el 21 de abril de 1735, 4 meses y
medio después del zarpe debido a las fuertes corrientes que dañan el aparejo y rompen el tajamar del
buque, que se repara en La Habana, donde había hecho aguada además de Puerto Rico. Trae 20 prisioneros, entre holandeses y criollos, un religioso capuchino, y otros presos que remite el gobernador de La
Habana, así como cajones de pliegos»40. Otra vez –y primera ocasión en su cronología lineal–, la muerte
planeaba sobre él, en esta oportunidad representada por la enfermedad tropical que dejaba sin aliento a
las tripulaciones novatas y en la sempiterna mar gruesa que arrancaba la tablazón de los navíos. Pero aquí
también la feracidad cacaotera de Venezuela asomaba la cabeza para anunciar la riqueza –legal o ilegal,
aun cuando esta última fuera la más popular– de los que pisaban su suelo fértil. Y la conducción de contrabandistas prisioneros le avisaba de un posible destino personal si se dejaba seducir por las mieles del
fraude; claro, en caso de que España finalmente se decidiera a aplicar la ley a quien la irrespetara. Aznares
la irrespetó, y para su fortuna ya sabemos que España nunca se decidió.

32. Representaciones a Mateo Díaz del comandante general de la Provincia de Venezuela que vinieron a bordo del navío San José, de la Compañía de Caracas, a 15 de noviembre de 1737, AGI Caracas 56, y actividad naval de la Compañía durante el año de 1737, AGI Sto. Domingo 734.
33. Junta general de la Compañía celebrada en San Sebastián a 28 de junio de 1737 AGG 2-22-72.
34. El gobernador Gabriel de Zuloaga, Caracas 12 y 14 de noviembre de 1737, AGI Sto. Domingo 785.
35. Mateo Pablo Díaz, secretario del Despacho Universal, 15 de noviembre de 1737, AGI Caracas 56.
36. «Año de 1738. Diario de Joseph de Ugalde, piloto del navío San Ignacio de Loyola en su tercer viaje, de San Sebastián a La Guaira. Joseph de
Lajust, comandante», a bordo, AGS Marina 395.
37. Éste es el documento más antiguo en el cual Aznares figura como miembro de una tripulación de la Compañía: registro de carga del navío San
José, los oficiales reales en Caracas a 31 de julio de 1739, AGI Caracas 535.
38. El comandante general de la Provincia de Venezuela, Martín de Lardizábal, notificó a España la necesidad de velar por «el alivio y conservación
de la gente de sus navíos [de la Compañía], que ha reventado y revienta perdiendo su salud en tierra tan enferma y contraria a sus complexiones», en
Caracas a 30 de abril de 1733, AGI Caracas 925. Esta insalubridad fue la principal causa del despoblamiento de la región antes de la llegada de la
empresa vasca. Véase DE ARMAS CHITTY, J.A.: Historia de Puerto Cabello, Banco del Caribe, Caracas, 1974, pp. 15-22; también la obra coetánea de
Joseph Luis de Cisneros, quien en su Descripción exacta de la Provincia de Venezuela hablaba de los valles del norte de la Provincia como «demasiadamente cálidos y húmedos, y por lo general expuestos a muchas enfermedades de putrefacción, y con especial a calenturas», edición facsimilar, Academia Nacional de la Historia, prólogo de Pedro Grases, Caracas, 1981, p. 68. Este ambiente malsano todavía era palpable en 1784, en vísperas de la
desaparición de la Compañía, según declaró el intendente Saavedra en una visita a Puerto Cabello. Véase LÓPEZ CANTOS, A.: Francisco de Saavedra,
segundo intendente de Caracas, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1973, pp. 51-52.
39. Datos del viaje y la carga en manifiestos de AGI Caracas 535, 926, e Indiferente 2406.
40. Notificación de Juan Francisco de Varas y Valdés a Juan Ventura de Maturana, en Cádiz a 25 de abril de 1735, AGI Sto. Domingo 734.
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5. SE CIERRA EL TELÓN. SE ABRE LA LEYENDA
¿Por casualidad, amigo lector, es usted historiador? Si lo es, entonces le pregunto ¿qué haría con esta
recopilación de hechos rigurosamente documentados? ¿Los utilizaría en una monografía digna de un
buen libro dirigido al gremio donde sus colegas pujan por rescatar verdades históricas? ¿O los plasmaría
en una ponencia para despertar al auditorio de expertos que languidecen en un congreso de especialistas?
Yo he hecho ambas cosas, y creo que Martín de Aznares merece aplausos más entusiastas que los recibidos hasta el momento. Pero si usted no es historiador y forma parte de los incontables públicos en busca
de un héroe particular, le propongo me acompañe a crear una leyenda, o, al menos, una ficción que se alimenta de la historia. Creo contar con suficientes elementos argumentales protagonizados por mi maestre:
sobrevivir a dos cruentos naufragios, a tres encallamientos portuarios, a cinco buques destartalados, a tres
guerras europeas, a sesenta batallas navales, a veinte tormentas atlánticas, a las secuelas de dos huracanes tropicales, a tres mil cañonazos enemigos, a cien corsarios moros, a doscientos navíos ingleses, a mil
contrabandistas holandeses, a una prisión española y dos cárceles inglesas, a dos gobernadores coloniales
y a tres jueces peninsulares. Suficiente material –¿no cree usted?– para merecer una buena novela, o ...
¿una buena película? En este caso, no se preocupe por mi rechazo a los actores capaces de incurrir en la
gula autodestructora que puedan encarnar a un Aznares amorfo. Me tranquilizan los efectos especiales
que Steven Spielberg y sus colegas de Hollywood han inventado para crear seres vivos capaces de ilusionarnos desde una armónica corporeidad virtual.
Pero a usted todavía le pueden quedar algunas dudas. Quizá no le merezca la pena subvertir la historia para fundar extrañas ficciones de resultado sospechoso. Si ése es el caso, y para terminar este artículo,
permítame unas cuantas pinceladas biográficas más sobre mi maestre que no se encuentran en los registros ya citados, a ver si se anima a escoger una butaca en la sala de cine. Mi base de datos comprende
otras 2.000 fichas aparte de las que contienen datos sobre Aznares. Estimulado por la sugestividad del
material encontrado, he repasado todos los registros que siguen al de la jubilación del maestre de 1779 en
adelante, y hay evidencias para bajarlo del pedestal mítico y devolverlo a su condición humana más cruda.
Creo haber comentado que esta historia no tiene un final feliz. Al repasar de nuevo el documento de su
jubilación todo parece listo para que se retire a gozar de un espléndido descanso. Tiene dinero suficiente
para vivir como un Conde de Montecristo después de descubrir el tesoro que el abate Faría le ha legado.
En este caso, el papel del anciano presbítero lo han ejercido los buques mercantes de la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que le entregaron el mapa de la costa venezolana donde los diamantes de chocolate brotan sin esfuerzo de los árboles. No exagero. Podemos dejar de lado los 200 ducados de pensión y
todavía nuestro hombre permanece millonario. ¿Acaso hemos olvidado que contrabandeó durante décadas, que el fraude cacaotero como modo de vida multiplicaba varias veces la utilidad del negocio, y que
cuando la Compañía lo agarró con las manos en la masa apenas le dio una brevísima ración de calabozo?
Por alguna razón el sueño de todo marino vasco era ingresar a la flota guipuzcoana41. Era la forma más
segura –y no por ello menos peligrosa– de enriquecerse.
He aquí entonces a mi maestre instalado en su Pasajes natal, dispuesto a disfrutar del reposo del guerrero –lugar común en toda biografía heroica–, y deseoso de traspasar sus experiencias marineras a las nuevas
generaciones. La gran mayoría de los muchachos, sin embargo, acaba de embarcarse en un enorme convoy
de 26 embarcaciones mercantes que va a América escoltado por siete buques de la Compañía. Al frente va
el famoso navío Nuestra Señora de la Asunción, alias El Guipuzcoano, que con sus 64 cañones y sus 1.150
toneladas es el más grande y poderoso buque en toda la historia de la corporación. Sólo este gigante lleva
550 tripulantes, de los 1.180 que conforman el contingente de la empresa. El resto de la nutrida flota, bergantines y paquebotes de poco tonelaje, lleva otros 600 hombres42, de modo que alrededor de dos millares
de individuos se disponen a navegar, justo cuando una nueva guerra acaba de declararse entre ingleses y
españoles, quienes no pueden vivir sin encender los cañones para demostrar el antiguo odio que se profesan.
Pero he prometido no extenderme mucho. Me limitaré a dejarle en pocas líneas, lector invisible, una
corta relación de como el destino a veces hiere a los hombres sin sacarles una sola gota de sangre. Una
semana después de su salida el convoy es apresado cerca de Finisterre por la escuadra del almirante inglés
Rodney. Sin disparar un solo tiro la flota española se rinde ante el desequilibrio de fuerzas: de sus 26

41. Ver LARRAMENDI, M. de: Corografía o descripción general de la muy noble y muy leal Provincia de Guipúzcoa, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, San Sebastián, 1982, pp. 209-210, quien, desde un punto de vista coetáneo, es contundente en relación con el enriquecimiento de tripulaciones y empleados de la Compañía de Caracas.
42. La composición completa del convoy español en comunicación de Gutiérrez de Rubalcava a Gálvez, en San Sebastián a 20 de agosto y 31 de
diciembre de 1779, AGI Caracas 934-B, y en otra del almirante Rodney a Phillip Stevens, a bordo del HMS Sandwich, a 76 leguas del cabo Finisterre, el
9 de enero de 1780, Public Record Office (en adelante PRO), Adm. 1/311.

367

Gerardo Vivas

buques mercantes sólo los siete de la Compañía van armados con poco más de 200 cañones; los ingleses
cuentan con 25 buques de guerra, artillados con 1.626 cañones43. En esta ocasión Goliat no recibirá la
pedrada en la frente. Para no inmolar a sus centenares de marineros Juan Agustín de Irady, el comandante guipuzcoano, entrega su inocente convoy al almirante británico, quien lo remite bien custodiado a
Inglaterra. Allí las cárceles repletas de marineros vascos rebotarán durante años el eco, a veces en español, a veces en euskera, de sus lamentos resignados. Son los mismos muchachos a quienes mi maestre
contaba sus proezas marítimas. El dolor se reparte a ambos lados del Canal de la Mancha. Allá los prisioneros suplican a la Virgencita protectora que les permita regresar a la Euskal Herria de sus amores, y aquí
los familiares maldicen la hora en que sus marineros se alistaron en los buques guipuzcoanos. Aznares,
por su parte, va diariamente a la embocadura del canal de Pasajes a buscar con su mirada la llegada de
barcos inesperados. Ruega a Dios para que cualquier nave traiga algunos pocos de los paisanos apresados
a quienes Inglaterra ha puesto la bota en el cuello. Piensa sobre todo en las madres y esposas que han
dirigido una representación a los directores de la empresa para que éstos la eleven a José de Gálvez, quien
desde la Secretaría de Indias se encuentra impotente para ayudarlos a volver. Ellas le han pedido a Aznares que las ayude a redactar la súplica, en cuyo texto se apoyan los directores para interceder por aquellos
desgraciados: «Dirigimos a las superiores manos de v.e. el adjunto extracto de lo que resulta de una representación (que original se incluye) hecha a la Compañía por tres mujeres vecinas de la ciudad de San
Sebastián en nombre suyo, y de otras ochenta más cuyos maridos e hijos tienen la desgraciada suerte de
hallarse prisioneros en Inglaterra; y también acompañamos a v.e. tres cartas originales de otros tantos
marineros, las cuales han motivado la representación expresada. Nos ha parecido muy propio el poner en
noticia de v.e. cuanto producen aquellos documentos para que la autoridad de v.e. se sirva hacer de ellos
el uso que su piadoso corazón le dictase en beneficio del estado y de los infelices vasallos de S.M. detenidos y maltratados en Inglaterra hasta el punto de desesperación que manifiestan. Madrid, 7 de junio de
1781»44. No se sabe todavía a ciencia cierta cuántos tripulantes lograron regresar, ni en cuánto tiempo, ni
cuántos dejaron sus vidas y sus huesos en el suelo de la Albión enemiga.
¿Era posible entregarse así a un retiro en paz? ¿Bastaba el dinero para preparar el camino final hacia la
otra vida? ¿Qué fue del Martín de Aznares acostumbrado a esquivar balas de cañón y tormentas tropicales
que ahora era partícipe de las más angustiosas desgracias de su propio pueblo? ¿Cómo era entonces la
estructura de su alma, después de llevar sesenta años viviendo entre los extremos de la cordura y la locura
del hombre? No tengo más documentos, amigo lector, para especular. Excepto por aquellas listas de libros
que se embarcaban en los navíos de la Compañía, y que quizás mi maestre leía en los ratos libres que le
dejaba su primer oficio de escribano mientras su mercante se abría paso entre las corrientes del Atlántico.
Allí destacaban las obras que hacía poco más de un siglo había publicado otro español trajinado y triste, de
nombre Miguel, a quien los añejos ideales del espíritu habían mantenido vivo en medio de guerras y conflictos parecidos a los que Aznares acumulaba en su increíble hoja de servicios. Para poner punto final a
este guión que yo mismo me he trazado, por si algún día veo mi nombre en los créditos de la película sobre
aquel marinero medio loco que se llamaba Martín de Aznares, formularé un último sueño personal: veo
una escena donde mi maestre, acomodado bajo la toldilla de popa, lee sin descanso una novela de aquel
español en la que un caballero pasado de moda hizo creer a sus contemporáneos que se había vuelto loco.
Cuando murió estaba triste y desengañado, pero había sembrado una esperanza de alcance universal. Su
armadura enmohecida volvía al trastero de la casa, pero las aventuras de su dueño habían traspasado para
siempre, como una espada al rojo vivo, los prejuicios de la humanidad. La belleza de esta escena me obliga
a consignar en este último párrafo –y no en las notas a final de capítulo– la prueba documental de que
Aznares pudo haber leído la obra de Cervantes: son las listas de libros que venían en los registros de carga
de los buques guipuzcoanos, y que los maestres revisaban para mostrarlos a los numerarios de la Inquisición. Sólo así evitaban problemas con los representantes de la Justicia Divina. Pudieron haber sido los
momentos en que Aznares se miró en el espejo del ingenioso hidalgo: si la curiosidad lo empuja, mi leído
amigo, vaya al Archivo General de Indias, en Sevilla, y pida los legajos 1690, 1692, 1693 y 1695 de la Sección Contratación. Encontrará en esas listas El Viaje del Parnaso, el Persiles y Sigismunda, y sentirá cómo le
pesan las manos cuando encuentre los folios donde Don Quijote de la Mancha fue incluido para hacer feliz,
aunque fuera por pocos días, a un novelesco maestre guipuzcoano.

43. Detalles de la escuadra inglesa en relación del almirante Rodney a bordo del HMS Sandwich, a 76 leguas del cabo Finisterre, el 9 de enero de
1780, PRO Adm. 1/311
44. Los directores de la Compañía a José de Gálvez, en Madrid a 7 de junio de 1781, AGI Caracas 935.
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La Real Compañía de Filipinas en Guipúzcoa
Lourdes Díaz-Trechuelo
Universidad de Córdoba

1. INTRODUCCIÓN
En el siglo XVII Inglaterra, Holanda y Francia crearon grandes Compañías mercantiles que sirvieron de base a su expansión ultramarina. No fueron sólo empresas comerciales pues tuvieron atribuciones de otro tipo y sus dirigentes fueron también jefes políticos y militares en las colonias. Para los
gobernantes y economistas españoles estas Compañías fueron modelos a imitar, aunque solo en
parte, ya que nunca tuvieron tantos poderes.
Entre estas sociedades por acciones ocupó un lugar destacado la Guipuzcoana de Caracas cuya
vida transcurre entre los años 1728 y 1785. Ella consiguió la exclusiva del comercio del cacao, añil,
tabaco, cueros y otros productos venezolanos, y tuvo su sede en San Sebastián hasta 1735 en que
su oficina central se trasladó a Madrid, pero el Departamento de San Sebastián conservó su importancia como eje del comercio con Venezuela1.
La Compañía vivió en un siglo de gran actividad bélica para España, que empieza con la larga guerra de Sucesión a la Corona española, entre los años 1701 a 1713. La paz de Utrecht aseguró a Felipe
V el trono español a costa de renunciar a los dominios que España tenía en Flandes e Italia, y de perder
la isla de Menorca y el Peñón de Gibraltar. Este Tratado otorgó a Inglaterra la exclusiva por treinta años
de la importación de esclavos negros a la América hispana y autorizó el llamado «navío de permiso», un
barco de 500 toneladas que cada año podía comerciar con las colonias españolas de América del Sur.
La política de Pactos de Familia llevó a España a la guerra varias veces. Por el Tratado de
Fontainebleau, segundo de estos pactos, volvió a luchar al lado de Francia en la guerra de sucesión
al trono de Austria, y después de la paz de Aquisgrán firmada el 18 de octubre de 1748 hubo unos
años tranquilos, debidos a la política pacifista de Fernando VI, que se mantuvo equidistante de
Londres y de Versalles.
En 1761, reinando ya Carlos III, se firmó el Tercer Pacto, que ese mismo año obligó a España a
entrar en la Guerra de los Siete Años, con resultados desastrosos; pérdida temporal de La Habana,
Manila y Cavite, cesión a Inglaterra de La Florida y de todos los territorios que poseía a ambos lados
del Mississipi y devolución a Portugal de todas las conquistas hechas por las armas españolas durante la guerra, en la Colonia del Sacramento. El Tratado de París puso fin a esta lucha el 10 de febrero de 1763, pero la sublevación de las Trece Colonias inglesas de América del Norte enfrentó otra
vez a España con Inglaterra. La nueva guerra comenzó en abril de 1779 y tuvo entre otras consecuencias, la recuperación de Menorca, y el intento fallido de reconquistar Gibraltar. La Paz de
Versalles de 3 de Septiembre de 1783 legalizó los éxitos bélicos y aunque el Peñón siguió en manos
británicas, esta paz fue ventajosa para España.
La ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793 llevó a España a la guerra con Francia; ahora la
propia Península será escenario de la lucha que se desarrolló en la frontera pirenaica y territorios próximos a ella. Para defenderlos se formaron tres cuerpos de ejército: uno al mando del general
Ventura Caro, que actuó en Navarra y Guipúzcoa; otro a las órdenes del príncipe de Castell-Franco,
en Aragón y el tercero en Cataluña, mandado por don Antonio Ricardos, que en la primera campaña conquistó el Rosellón, acreditándose como excelente estratega. Su inesperada muerte inclinó la
victoria del lado francés y las tropas galas ocuparon Fuenterrabía el 1º de agosto de 1794, y tres días
después San Sebastián. La campaña de 1795 fue favorable a los franceses que rompieron la línea del
Deva y tomaron Vitoria y Bilbao, pero ya entonces se estaba negociando la paz, firmada en Basilea

1. Es básica la obra de HUSSEY, Ronald D.: La Compañía de Caracas, 1728-1784, Ed. Española, Caracas, 1962. Importante también la de
BASTERRA, Ramón: Una empresa del siglo XVIII. Los navíos de la Ilustración, Caracas, 1925.

369

Lourdes Díaz-Trechuelo

el 22 de julio de 1795, y por ella recuperó España todos los territorios ocupados en la Península a
cambio de ceder a Francia la mitad española de la isla de Santo Domingo.
España vuelve a aproximarse a Francia, gobernada ahora por el Directorio, firmando el Tratado
de San Ildefonso, de 18 de agosto de 1796. Dos meses después luchaba de nuevo con Inglaterra,
sufría una derrota naval frente al cabo San Vicente en febrero de 1797, y perdió las islas de Trinidad
y Puerto Rico; Cádiz y Santa Cruz de Tenerife fueron atacadas por los ingleses. En 1798 éstos ocuparon Menorca por segunda vez pero la isla fue devuelta a España por la paz de Amiens en 1802.
En Francia el Directorio fue sustituido por el Consulado donde brilla la figura de Napoleón
Bonaparte. La paz de Amiens duró muy poco y una vez más España, arrastrada por Francia, se
enfrentó a Inglaterra, con resultados desastrosos; la gran derrota de Trafalgar, el 21 de octubre de
1805, acabó con el poderío naval hispano.

2. NACE LA REAL COMPAÑÍA DE FILIPINAS
El enfrentamiento con los franceses llevó al borde de la quiebra a la Compañía Guipuzcoana de
Caracas, y cuando ya se pensaba en su disolución, Francisco de Cabarrús2 concibió un proyecto salvador que consistía en unir el comercio de América con el de Asia. Este proyecto fue examinado en
la tercera sesión de la Junta general de la Guipuzcoana, el 6 de julio de 1784, bajo la presidencia del
ministro universal de Indias don José de Gálvez3 .
De aquí nació la Real Compañía de Filipinas4 y cuya cédula de erección firmó Carlos III el 10 de
marzo de 1785. La vida de esta empresa debía durar veinticinco años, prorrogables a solicitud de los
interesados, si conseguían la real aprobación. El artículo quinto de esta cédula encargaba a la nueva
sociedad la liquidación de la Compañía Guipuzcoana de Caracas; el proceso fue lento y complicado
y hasta el 5 de diciembre de 1789 no se pudo celebrar la última junta de esta compañía prolongándose las operaciones de liquidación hasta el año 1796.

3. NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA
Es conocido el hecho de que en el siglo XVIII, especialmente en su segunda mitad, se atacó frontalmente el monopolio del comercio americano, establecido desde el siglo XVI. La corriente antimonopolista fue tomando fuerza y la guerra de los Siete Años aceleró las reformas. La Junta especial
creada con este fin presentó un amplio informe el 14 de febrero de 17655, al que siguió el decreto
de 16 del mismo mes y año6 que abrió en América los puertos de las Grandes Antillas más los de las
islas Margarita y Trinidad, al comercio con Cádiz, Sevilla, Alicante, Cartagena, Málaga, Barcelona,
Santander, La Coruña y Gijón, suprimiendo impuestos y unificándolos en un 6 o 7% ad valorem
sobre las mercancías antes gravadas por el palmeo.
Los resultados superaron las mejores esperanzas y gradualmente se fueron extendiendo estas
medidas a toda América: a Luisiana en 1768 y a Campeche y Yucatán en 1770. El paso siguiente fue
autorizar el comercio entre Nueva España, Nueva Granada y Perú, en 1774, y dos años después, el
3 de octubre de 1776, la provincia de Santa Marta empezó a gozar del nuevo sistema, al que se
había incorporado ya Río Hacha.

2. Francés naturalizado en España, hijo de un comerciante de Bayona. Vino muy joven a Zaragoza y se trasladó luego a Madrid, donde
hizo amistad con el conde de Floridablanca, que descubrió pronto sus grandes dotes de hacendista, demostradas en el proyecto de emisión de vales reales. En 1782 fue nombrado Director del Banco de San Carlos, a cuya fundación contribuyó decisivamente. A la muerte de
Carlos III cayó en desgracia y acusado de malversación de fondos estuvo preso hasta 1792. En este año, como desagravio, recibió el título de conde de Cabarrús y volvió a la vida pública, desempeñando ahora diversas misiones diplomáticas; fue enviado al Congreso de
Rastadt, y después de embajador a París, pero no fue aceptado por ser francés de nacimiento, y quedó como agente secreto de España;
pasó luego como embajador a Holanda y cuando fue proclamado rey de España José Bonaparte volvió a Madrid y aceptó el ministerio de
Hacienda. Murió en Sevilla el 4 de abril de 1810 y fue enterrado en la catedral hispalense. Vid. FERNAN NÚÑEZ, Conde de: Vida de Carlos
III, Madrid, 1944, p. 381.
3. Una copia de este proyecto, fechada en marzo de 1785, se conserva en la biblioteca de la Sociedad Económica de Amigos del País de
Sevilla, bajo la signatura ms, nº 9.257.
4. Sobre la historia de esta institución, vid. DÍAZ-TRECHUELO SPÍNOLA, María Lourdes: La Real Compañía de Filipinas, Sevilla, 1965.
5. Archivo Histórico Nacional, Madrid, Sección de Estado, leg. 2.314.
6. Archivo General de Indias (en lo sucesivo AGI), Indiferente General, 2.410.
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Ésta fue la primera señal de alarma para la Compañía Guipuzcoana de Caracas que disfrutaba
del monopolio del comercio con Venezuela, pero el camino emprendido no tenía vuelta atrás: el 2
de febrero de 1778 Buenos Aires, Chile y Perú recibirán el mismo trato y la nueva política culmina
en el Reglamento... para el Comercio Libre de España a Indias de 12 de octubre del mismo año. Sólo
la Nueva España quedó sujeta al antiguo sistema de flotas, y para no perjudicar a la Compañía
Guipuzcoana, la Corona exceptuó «por ahora» los puertos de Venezuela, Cumaná, Guayana y
Maracaibo.
No poca parte tuvo en la ruina de la Compañía el informe desfavorable del primer intendente de
Caracas don José de Abalos7, enemigo decidido del monopolio que gozaba la Compañía. Su escrito
pasó a estudio de los oficiales reales de Veracruz que informan el 22 de julio de 17788 añadiendo
nuevas razones para suprimir los privilegios que gozaba; según ellos, con esto no solo prosperaría el
cacao, sino también el comercio de los demás productos venezolanos y el abastecimiento de esta provincia sería mas abundante y barato, tanto para los productos españoles como para los extranjeros.
La Real Compañía de Filipinas tratará también de mantener los antiguos privilegios; así, el real
decreto de 28 de febrero de 1789 que limitaba el comercio con América a los puertos habilitados
en 1765 fue recurrido el 22 de abril, exponiendo que al amparo de la gracia concedida a la
Guipuzcoana de poder enviar cada año a Venezuela géneros extranjeros, en cantidad de hasta
2.000 toneladas anuales, hacía sus compras seis u ocho meses antes de embarcar la mercancía en
Pasajes, y por tanto tenían ya adquiridas todas las que pensaba enviar aquel año, por valor de unos
300.000 reales de vellón. Algunos artículos habían llegado ya a San Sebastián y el resto se hallaba
en camino, por lo que solicitan se la exima «por este año» de la prohibición contenida en el mencionado real decreto. Hábilmente la Compañía trata de mantener su privilegio y lo conseguirá poco
a poco.
La Junta Suprema de Estado, después de estudiar el asunto resolvió que se permitiera «por esta
vez», el despacho de los registros que tuviera pendientes y se le prohibiera despachar ningún otro
desde Pasajes, sin tener antes permiso expreso del rey para cada uno de ellos. Al mismo tiempo se
amonesta a la Compañía por haber continuado sus expediciones desde aquel puerto, no obstante
que el artículo XXIV de la real cédula de su erección previene que para el comercio con América «no
gozará de privilegio ni exención alguna en ida ni en vuelta»9.
La real orden de 22 de junio de 1789 se ajusta a este dictamen; el rey accede «por este año» y
autoriza el envío de géneros extranjeros hasta la suma de 300.000 reales. Cubierto este cupo no
podrá remitir más que artículos nacionales y solicitará siempre permiso para cada una de las expediciones hechas desde Pasajes a La Guaira10. Esta obligación, sin duda molesta para la Compañía porque constituía una traba para sus operaciones, nos ha dado la posibilidad de conocer con todo detalle el movimiento comercial del puerto.
La Compañía tropezó también con la oposición de la Provincia de Guipúzcoa, que en 28 de mayo
de 1792 dirigió una larga representación al ministro de Hacienda11. Remontándose a tiempos anteriores a la creación de la Compañía de Filipinas, al saber que la Junta general de accionistas iba a tratar el tema de la navegación directa desde los puertos de Guipúzcoa a los de América, previno al
marqués de Narros, su apoderado, para que tuviera presente la resolución aprobada por la Provincia
en Junio de 1790, que no estima conveniente al País semejante proyecto y le manda oponerse a él.
También transmitió la misma consigna al agente de la Provincia en la Corte, don Blas de Torres
Errazquin, el 9 de septiembre de 1791.
«No dudo –dice la Provincia– que mis apoderados en caso de haberse tratado este punto en la
Junta de la Real Compañía habrán manifestado mi oposición al proyecto por considerarlo contrario
a mis fueros y exenciones que sustentan el bienestar de sus naturales». No obstante, se considera
obligada a escribir directamente al ministro, para que si fuera necesario haga presente al rey este
«reverente recurso», en defensa de sus derechos.

7. Está publicado en la Revista de Historia, Caracas, enero 1961, núm. 5.
8. El informe lo firman José de Carrión y Andrade, Pedro Antonio de Cossío, Fernando del Campillo y Sebastián de la Torre y León. Está
publicado también en la Revista de Historia, Caracas, febrero 1961, núm. 6.
9. El texto completo de esta real cédula en DÍAZ-TRECHUELO, M.L.: op. cit., apéndice II.
10. AGI, Filipinas, 987.
11. Este curioso documento, escrito en primera persona del singular y en género femenino, va suscrito en nombre de la Provincia por
Antonio de Leturiondo y Bernabé Antonio de Egaña. Su original en AGI, Filipinas, 988.
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Otro informe contrario al privilegio de la Compañía, es el que presenta en 19 de febrero de 1790
el juez de arribadas de San Sebastián, don Juan Antonio Enríquez12; en el que trata de probar que
el privilegio que había gozado la Compañía de Caracas y pretendía continuar la de Filipinas «ha sido
perjudicial a la real Hacienda y a la Marina Real y al Estado». He aquí sus argumentos: el artículo primero de la cédula de erección de la Guipuzcoana establece que debía cargar sus barcos de géneros
nacionales, pero esto nunca se cumplió. Desde el principio llevó productos extranjeros, no solo franceses, sino también ingleses, alemanes y de otros países europeos, burlando las sucesivas disposiciones reales de 19 de febrero y de 18 de marzo de 1748 y la de 7 de julio de 1749. El juez de arribadas llega a esta conclusión: «Nada, pues ha contribuido el comercio de este puerto al fomento de
nuestras fábricas e industria, antes bien las ha perjudicado».
Por añadidura, los hombres de mar de Guipúzcoa, atraídos por las posibilidades de ganancias que
ofrecía el contrabando, abandonaron las pesquerías de ballena y bacalao en que se formaban excelentes marinos, e incluso rehuían el servicio en la armada real. Después de describir cómo se realizaba el contrabando recomienda que se abra algún puerto gallego, por ejemplo el de Vigo, lo que
favorecería la emigración de aquellas provincias, disminuiría el contrabando y se evitarían los frecuentes naufragios en la costa cantábrica. Una real orden de 22 de julio de 1790 prohibió el comercio Pasajes-Caracas, pero los franceses afincados en San Sebastián y sus corresponsales de Bayona
captaron votos de los accionistas de la Real Compañía de Filipinas que debían concurrir a su ya próxima Junta General, y la actividad comercial del puerto no se interrumpió.

4. EL MOVIMIENTO DEL PUERTO DE PASAJES
La ensenada de Pasajes se abre en la confluencia de los montes Ulía y Jaizkibel y tiene una entrada profunda, «capaz para toda clase de navíos» escribe Pascual Madoz a mediados del siglo XIX13.
En 1527 Carlos I confirmó a San Sebastián sus regalías sobre «el Pasage» como se decía entonces,
y allí se establecieron diversos astilleros. En Pasajes construyó, carenó y habilitó sus barcos la
Compañía Guipuzcoana de Caracas y su heredera, la de Filipinas, hizo también abundante uso de
este puerto.
4.1. Años 1785-1786
Pocos meses después de la fundación de esta compañía sus directores solicitan permiso para despachar al puerto de La Guaira la fragata Felicidad14 de 345 toneladas de porte, al mando de don
Juan de Gorrizarena y con treinta y seis hombres de tripulación15. Autorizada la expedición por real
orden de 31 de mayo de 1785, salió de Pasajes el 27 de septiembre de 1785, y el 7 de marzo de
1786 emprendió el viaje de regreso. Traía un cargamento de cacao, añil, cueros al pelo de vaca y de
novillo y dinero en monedas de oro y plata16. No regresó al puerto de Pasajes sino al de Cádiz, y
desde allí zarpó otra vez para La Guaira en agosto de 1786. El 24 de diciembre del mismo año
emprendió el viaje de regreso con carga análoga a la anterior; esta vez su puerto de destino fue
Pasajes donde entró el 7 de marzo de 178717. El segundo barco de la Real Compañía de Filipinas
despachado desde Pasajes fue la fragata Santa Teresa, con destino a Caracas y Maracaibo; este barco
de 263 toneladas, mandado por don Juan Pedro de Goicoechea y tripulado por treinta y un hombres, zarpó el 18 de diciembre de 178518. En su carga había pocos artículos españoles entre los que
figuran 200 gruesas de cuerdas de guitarra y 100 mazos de cuerda de violín surtidas, procedentes
de Barcelona. Se registran también 498 barriles de harina de Santander, y el resto son productos
extranjeros, en su mayoría tejidos.
La Santa Teresa emprendió el viaje de regreso a Pasajes el 7 de abril de 1786, con la carga acostumbrada de cacao, añil, cueros de vaca y novillo al pelo y cueros curtidos para suelas de zapatos,

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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pieles de tigre, aceite de cacao y de palo. Entró en Pasajes el 19 de mayo de 1786, llevando a su
bordo doce pasajeros19.
Poco después salió para La Guaira la fragata San Ignacio, de 186 toneladas, al mando de don
Vicente Eloy Sánchez. El permiso para su despacho fue solicitado por los directores de la Compañía
el 26 de noviembre de 1785 y su concesión se comunicó el 1º de diciembre siguiente. Se le autoriza el envío de hasta dos mil toneladas de géneros para Caracas, y en esta ocasión se embarcarán
184. Terminado su apresto, la San Ignacio zarpó de Pasajes rumbo a La Guaira el 14 de febrero de
1786. Llevaba muy pocos géneros nacionales: 28 barriles de aguardiente de La Rioja, de la fábrica
de Logroño, y poco más. Este barco entró de vuelta en Pasajes el 30 de octubre de 1786 con la carga
habitual de productos venezolanos20.
Excepcionalmente fue despachada de Pasajes a Veracruz la fragata Dolores que después hizo
escala en La Guaira, donde invirtió los 40.000 pesos que había embarcado en Pasajes. La mandaba
el capitán Fermín Urtizverea y completó su viaje felizmente, entrando en Pasajes el 13 de diciembre
de 178621.
El 25 de abril de este mismo año había zarpado la fragata San Fermín de 343 toneladas, al mando
de don Juan Miguel de Goicoechea; en su carga aparecen productos de las ferrerías guipuzcoanas,
por ejemplo hachas, barras y planchuelas de fierro. También llevaba mantas de lana, blancas y negrillas, fabricadas en Burgos, diversos tejidos catalanes, aguardiente común de La Rioja y vinos de
Zaragoza y Cosuenda; el resto de su carga eran productos extranjeros22.
El 23 de junio de 1786 los directores de la Compañía solicitan permiso para despachar de nuevo
a La Guaira la fragata Santa Teresa, «con géneros, frutos y efectos de los permitidos en el
Reglamento de comercio libre y con arreglo a la real cédula de su erección». Le fue concedido por
real orden de 4 de julio dirigida al contador de reglamentos de San Sebastián que acusa recibo, el
día 14 del mismo mes23. No aparece registrada la fecha de su salida de Pasajes.
Con fecha 29 de mayo de 1786 los directores de la Compañía solicitaron permiso para despachar a Maracaibo el bergantín San Juan Bautista, de 130 toneladas, al mando de don José Ignacio
de Alzate. Su carga sería de géneros permitidos por el Reglamento de 1778. El buque zarpó el 13
de julio llevando 189 barras de hierro y planchuelas, peso total 10.198 libras castellanas, 22.000 clavos de hierro, a 150 reales de vellón el quintal y 400 hachas grandes y pequeñas, productos todos
de la industria siderúrgica de la provincia de Guipúzcoa. Llevaba también productos catalanes y completaban la carga harina de Francia, tejidos de este origen y de Alemania, de los llamados «caserillos», y otros de Usnabruck, Flandes e Inglaterra24. Este barco entró de regreso en Pasajes el 7 de
febrero de 1787, trayendo los habituales productos venezolanos25.
El 17 de octubre de 1786 emprendió nuevo viaje la fragata Santa Teresa, al mando de don
Joaquín de Mendizábal, llevando 400 barriles de harina en flor de la fábrica de Santander, y otros
productos nacionales, como garbanzos, aceite, vinos de La Rioja y de Málaga, y azafrán. Los efectos
extranjeros son como siempre, tejidos franceses, alemanes, ingleses y flamencos26.
4.2. Años 1787-1789
El 4 de enero de 1787 zarpó con destino a La Guaira y Maracaibo la fragata San Ignacio al mando
de don José Vicente Alozén, con la carga acostumbrada. Este barco entró en Pasajes trayendo productos venezolanos –cacao, azúcar, cueros de vaca y novillo, zarzaparrilla y añil–. También 18.000
pesos fuertes de plata, de cuenta de la compañía27.
El 7 de mayo se autorizó el despacho para La Guaira de la fragata San Fermín de 343 toneladas,
que zarpó el 14 de agosto siguiente, llevando barras de hierro en cabilla, redonda y cuadradillo por
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AGI, Filipinas, 985.
Juan Antonio Enríquez juez de arribadas, a Gálvez. San Sebastián, 19 de diciembre de 1785. AGI, Filipinas, 985.
«Relación de barcos despachados...», citada en nota 15.
El registro de su carga en AGI, Filipinas, 985.
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AGI, Filipinas, 985.
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un total de 54.021 toneladas castellanas, flejes o arcos de hierro fabricados también en Guipúzcoa,
un millar de hachas grandes y pequeñas, 10.047 toneladas de clavos de hierro y un millar de azadas
pequeñas. Los artículos extranjeros son como siempre, en su mayor parte tejidos .
10 de mayo: se da permiso para que sea despachado a Maracaibo el bergantín San Juan Bautista
que salió el 3 de julio, al mando de don Juan Arruebarrena28.
Por fin el 27 de septiembre se autorizó el envío de la fragata Felicidad al puerto de La Guaira29 y
zarpó el tres de diciembre siguiente al mando de don Juan Miguel Goicoechea30.
Escaso parece haber sido el movimiento portuario de Pasajes en el año 1788; al menos, son pocos
los viajes que he podido localizar.
La Compañía obtuvo permiso para enviar a La Guaira al bergantín San Juan Bautista, pero luego
pidió que se permitiera cambiar su destino, que sería el puerto de Maracaibo. Le fue concedido el 5
de Junio del mismo año31.
En agosto de este año estaba de nuevo a la carga en Pasajes la fragata Santa Teresa al mando
del capitán don Pedro Goicoechea: llevaba efectos nacionales y extranjeros para La Guaira, y zarpó
el 2 de octubre de 178832.
Según la Relación de bajeles despachados desde Pasajes en los años 1785 a 1789 inclusive, en
este último año salieron tres: el bergantín Nuestra Señora de Begoña, el 19 de agosto, al mando de
don José de Alzate; la fragata Santa Teresa, mandada por don Ignacio Ladrón de Guevara, el 27 de
septiembre; y la fragata Felicidad, cuyo capitán era don Juan Antonio Gorrizarena, que zarpó el 30
de diciembre del mismo año33. Fuera ya del marco cronológico de esta relación siguen apareciendo
noticias de viajes realizados en los años 1790 a 1792. Después la actividad del puerto quedó colapsada por la guerra con Francia.
4.3. Años 1790-1793
A las siete de la mañana del 22 de febrero de 1790 entró en Pasajes la fragata Santa Teresa, procedente de La Guaira: traía en su bodega 3.325 fanegas y 108 libras netas de cacao; 125 libras de
manteca de ídem y 185 quintales de algodón, con otras pequeñas partidas pertenecientes a la
Compañía. El valor total de esta carga era de 60.874 pesos, sin contar lo que traía de cuenta de particulares34.
Cuatro días después que este barco entró en Pasajes la fragata Nuestra Señora de Begoña, alias
El Filipino, que había tenido que refugiarse en Guetaria unos días antes a causa del mal tiempo.
Conducía 746 fanegas y 54 libras de cacao en bruto; 30.436 libras de añil; 19.398 de azúcar, 310
de café, 927 de zarzaparrilla; 18.330 1/2 libras de algodón, 600 cueros al pelo de vaca y novillo y
220 palos de Guayacán. El valor de esta carga se calcula en 64.158 pesos35.
Por real orden de 23 de agosto de 1790 la Compañía obtuvo una prórroga de seis años para
seguir utilizando el puerto de Pasajes y el 5 de diciembre del siguiente año consiguió no tener que
solicitar permiso para cada viaje36.
En febrero de 1791 se aprestaba en Pasajes la fragata Nuestra Señora de las Nieves, cuya salida
estaba prevista para fines de marzo, pero en lugar de viajar a Venezuela, fue destinada a Manila37.
Por real orden de 22 de junio de 1789 la Compañía de Filipinas había obtenido permiso para
enviar a Venezuela géneros extranjeros por valor de hasta 300.000 pesos; de este permiso había
empleado 230.000 por lo que en julio de 1791 tenía aún disponibles 70.000. Solicitó entonces autorización para enviar 150.000, o sea 80.000 pesos más de los autorizados, ofreciendo como com-
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pensación enviar desde Cádiz sólo productos españoles y asiáticos. Justifica su petición diciendo que
en Pasajes no había suficientes géneros españoles para cubrir los dos tercios de su carga como estaba establecido; solo existía allí algo de hierro, mantas de Palencia y poco más38.
No debió utilizar este permiso porque el 30 de julio la Compañía escribe al ministro de Hacienda
que enviará la fragata Santa Teresa sólo con artículos nacionales: caldos de Andalucía y de La Rioja,
manufacturas catalanas y ferretería y jarcia de Vizcaya, para regresar con cargamento de cacao39.
En julio de 1792 fue despachada la fragata Santa Isabel de 260 toneladas, que después de
embarcar géneros extranjeros permitidos, navegó hasta Cádiz para completar su carga en aquel
puerto lo que confirma la escasez de artículos españoles que había por entonces en Pasajes40. Esta
fragata fue vendida al Consulado de San Sebastián al regreso de este viaje en febrero de 1793, para
ser armada en corso a fin de proteger la navegación de la costa cantábrica41.

5. PARÉNTESIS DE GUERRA: 1793-1795
La ejecución de Luis XVI hizo que España declarara la guerra a Francia en enero de 1793. Este
conflicto causará muchos problemas a la Compañía de Filipinas, viéndose especialmente afectado su
Departamento de San Sebastián, que se vio obligado a suspender toda actividad.
En marzo de 1794 la paralización del puerto de Pasajes era casi completa «a causa de la guerra»
y las expediciones a La Guaira se despachaban desde Cádiz42.
La Junta de Gobierno ordenó al director del Departamento de San Sebastián que pusiera a salvo
todas las pertenencias de la Compañía –«papeles, caudales y naves»– ante el temor de una invasión
francesa43. El mismo espíritu refleja el acuerdo adoptado poco antes (el 14 de marzo) de que el
Filipino que había llegado a Cádiz procedente de La Guaira, fuese despachado desde el puerto gaditano44.
En julio del mismo año el director del Departamento de San Sebastián, Juan Ignacio Lopeola,
remitió a la Dirección un plan elaborado de acuerdo con sus asistentes y contador para trasladar la
artillería que se hallaba en el puerto de Pasajes a San Sebastián; otros efectos de marina se llevarían
a Lequeitio y los papeles de oficina a Elgoibar, a donde se irían Lopeola y sus empleados. Quedarían
en Pasajes el asistente don Esteban de Cabarrús45, y el guarda-almacén, para cuidar las maderas de
roble y perchas de arboladura que no se podían trasladar, y para echar a pique en el canal del Pasaje
las embarcaciones, si llegaban a entrar los franceses46.
En sesión de 30 de julio del 9447 la Junta de Gobierno de la Compañía vio cartas fechadas a 25
de este mes avisando que los enemigos habían entrado en el valle del Baztán y estaban a seis leguas
de Pamplona. Desde Guipúzcoa comunicaban la pérdida de Vera y el bombardeo de Fuenterrabía
temiéndose un ataque enemigo sobre Irún, Fuenterrabía, Pasajes, y San Sebastián en la costa, y en
el interior sobre Tolosa y Plasencia.
Estos temores se vieron en parte confirmados en los primeros días de agosto; las tropas españolas se retiraron de Irún a Tolosa, y Plasencia se hallaba en peligro. Una real orden dada en San

38. Solicitud de la Compañía en Madrid, 7 de Julio de 1791. El permiso fue otorgado «como se pide» y comunicado por real orden de 23
de julio del mismo año. AGI, Filipinas, 988.
39. Los directores de la Compañía al conde de Lerena. Madrid, 30 de julio de 1791. AGI, Filipinas, 988.
40. Los directores en Madrid, 18 de julio de 1792. AGI, Filipinas, 988.
41. La Junta de Gobierno de la Compañía aprobó la operación realizada por el director del Departamento de San Sebastián don Ignacio
Antonio de Lopeola, en 20 de marzo de 1793. AGI, Filipinas, 981.
42. Junta de Gobierno de 14 de marzo de 1794. AGI, Filipinas, 981.
43. Idem de 21 de marzo de 1794. AGI, Filipinas, 981.
44. Idem de 29 de mayo de 1794. AGI, Filipinas, 981.
45. Supongo que era pariente de Francisco de Cabarrús, aunque no he encontrado su relación con él. Esteban solicitó que se le excluyera del extrañamiento de los franceses y el duque de Alcudia pidió informes sobre él. He encontrado una minuta de oficio fechada en San
Ildefonso a 31 de agosto de 1794, cuyo autor no aparece. En ella se dice: «es un sujeto muy instruido y práctico en el ramo de Marina y como
la Compañía tiene su astillero en Pasajes, donde carena y habilita todos sus bajeles, me parece le ha menester para dicho objeto que es muy
interesante». AGI, Filipinas, 988. En septiembre de 1794 estaba destinado a vigilar la habilitación del Rey Carlos, y demás operaciones que se
realizaban entonces en Pasajes. AGI, Filipinas, 981.
46. Junta de Gobierno de 18 de julio de 1794. Seguían suspendidas las operaciones de la Compañía en Pasajes, a causa de la guerra. AGI,
Filipinas, 981.
47. Junta de Gobierno de 30 de julio de 1794. AGI, Filipinas, 981.
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Ildefonso el seis de agosto, dispone que la fábrica de armas se traslade a la mayor brevedad a La
Cavada y los fusiles y demás armas que hubiera allí sean enviados a donde disponga el general conde
de la Colomera.
El personal de la factoría debe irse también a La Cavada, y los fabricantes de armas blancas y de
fuego, conviene que se vayan también con sus máquinas e instrumentos, aunque no se les obligaría a ello. Lo demás que no se pueda trasladar debe ser inutilizado para que no aproveche al enemigo48. Los enseres que la Compañía tenía en Pamplona se llevaron a Peralta, y también en Vitoria
y en Zaragoza se tomaron precauciones.
Los malos pronósticos se confirmaron con la entrada de los franceses en Tolosa el 9 de agosto,
mientras varias partidas hacían correrías por los pueblos cercanos a Plasencia.
La evacuación de la fábrica estaba ya casi terminada y se completó pocos días después. El director apoderado de la Compañía en la fábrica de armas don José María de Lardizábal comunicó el día
11 de agosto que había llevado a Elorrio y Alzola todas las piezas sueltas, y los latones y mucha tablonería los envió al puerto de Deva, donde se embarcarían para Santander.
Llegó entonces a Elgoibar la noticia de que se habían firmado los preliminares de la capitulación
y de acuerdo con su artículo tercero, todos los bienes del rey debían pasar a manos de los franceses:
el Director apoderado de la Compañía trató de salvar las pertenencias de ésta haciendo ver que no
eran bienes del rey, pero la Junta de Gobierno desaprobó esta medida y le ordenó destruirlo todo49.
Firmada la paz de Basilea de 22 de julio de 1795, el Juzgado de Marina y Arribadas que se había
trasladado a Santander, regresó a San Sebastián. Al saberlo, los directores de la Compañía ordenaron que volvieran también sus funcionarios que habían salido de Guipúzcoa y estaban en Santander,
para hacerse cargo de los bienes de la sociedad en Pasajes y de todos sus negocios en el País Vasco.
Pretenden recuperar la actividad del puerto de Pasajes y disponen que el bergantín El Filipino procedente de La Guaira, que era esperado en Cádiz, no descargue en este puerto el cacao que traiga,
sino que después de dejar allí el resto de su carga, vaya a Pasajes. Tienen buen cuidado de dejar claro
que pagarán en Cádiz la totalidad de los derechos que correspondan a su registro, incluido el cacao,
es decir, que no pretenden eludir impuestos. Les fue concedido «tal como se pide», puesto que la
Compañía estaba autorizada para hacer sus expediciones desde Pasajes50.

6. EL ASTILLERO DE PASAJES Y LOS VIAJES A FILIPINAS
Entre los bienes que la Real Compañía de Filipinas recibió de la de Caracas estaba la factoría que
ésta poseía en San Sebastián, y el puerto «del Pasage», como entonces se decía. Los rectores de la
nueva empresa decidieron utilizar el buen astillero que allí existía, y en Junta de Gobierno celebrada
el 24 de enero de 178851 se trató de la conveniencia de prepararlo para la construcción, carena y
habilitación de sus barcos y se estudió también la posibilidad de fabricarlos en Bayona de Francia.
Consultaron al inspector general de Marina don Félix Tejada y al ingeniero general don José Romero
Landa, y ambos redactan un informe conjunto52 en el que consideran «muy ventajoso establecer el
astillero en Pasajes, por la equidad de precios de los materiales y jornales», aunque por su mayor
seguridad y facilidad para las salidas, sería preferible poner el arsenal en La Coruña.
A pesar de todo se inclinan a favor de Pasajes y lo dan ya como decidido. Estiman suficiente la
extensión de los terrenos elegidos por la Compañía, acertada su nivelación para facilitar las maniobras, y capaces los tinglados ya existentes para depósito de los materiales.
Lo más importante y necesario a juicio de ambos técnicos es construir un dique capaz para las
embarcaciones «en cualquier pleamar. Con él se ahorrarán muchos gastos en carenas mayores y
construcciones».

48. Esta real orden se vio en Junta de Gobierno de 7 de agosto de 1794. AGI, Filipinas, 981.
49. Sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno celebrada el 19 de agosto de 1794. AGI, Filipinas, 981.
50. Los directores a don Diego de Gardoqui, Madrid, 19 de septiembre de 1795. Les fue concedido por real orden de dos de octubre
siguiente. AGI, Filipinas, 989 A.
51. AGI, Filipinas, 986.
52. Con fecha 17 de octubre de 1788. AGI, Filipinas, 986.
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La máquina de arbolar situada en tierra, cerca del dique resulta de uso cómodo y económico pero
algunos prefieren máquinas flotantes aunque sean más caras, porque la anterior «puede presentar
algún problema en puertos con grandes mareas».
Es imprescindible construir un pontón para mantener limpios la canal y el puerto. Debe costearse esta obra por mitad, con fondos de la Compañía y de los derechos de anclaje, que se pagaban
en aquel puerto. Del mismo modo se atenderá a su mantenimiento.
El astillero de Pasajes prestó grandes servicios a la Real Compañía de Filipinas; allí se construyeron varios barcos destinados al comercio con el Archipiélago que era la finalidad principal de esta
empresa.
Uno de ellos fue el navío Nuestra Señora de la Concepción, alias Rey Carlos, construido con
mucha precipitación en tres meses y medio de riguroso invierno, y en un tiempo en que el astillero
no estaba aún bien dotado y carecía incluso de grada. Por todas estas circunstancias su coste fue
superior al presupuestado en un 25% pero los técnicos, Tejada y Romero Landa53, no se atreven a
censurarlos por carecer de datos suficientes. Este navío tuvo una dilatada vida y prestó grandes servicios a la Compañía, como veremos.
También se fabricó en Pasajes el año 1797 la fragata Santo Domingo destinada a viajes a la India.
Era de porte de 600 toneladas españolas. La guerra impidió despacharla hasta principios del siglo
XIX y entonces fue destinada a Manila, por la vía del Cabo de Hornos54. A principios de octubre del
año 1801, previo reconocimiento por el comandante militar de San Sebastián, fue puesta a la carga
en Pasajes de donde zarpó en noviembre siguiente, y llegó a El Callao el 25 de abril de 1802, invirtiendo en esta travesía tres meses y medio. Zarpó de este puerto el 19 de Julio y llegó a Cavite el 26
de diciembre55. La Santo Domingo estuvo en Manila hasta el 14 de febrero de 1803 y regresó a
España, tomando puerto en Vigo el 30 de Julio del mismo año.
Otro barco que nació en Pasajes fue la fragata Nuestra Señora de los Dolores, que lo mismo que
el Rey Carlos hubo de ser calafateada de nuevo en Cádiz, después de la corta travesía desde el astillero hasta este puerto andaluz. Los técnicos informantes exponen que es normal en barcos nuevos
la poca duración del calafateo a causa de lo que encogen las tablazones y se pudren las estopas
cuando se las coloca entre maderas de roble o de haya, pero no era éste el caso de la Dolores cuyas
obras muertas se habían hecho con pino del norte. Por eso resulta extraño que necesitara «calafatearla de firme», con el aumento de gasto consiguiente.
Para que no se repita el caso en lo sucesivo, consideran que la Compañía deberá pedir al rey un
maestro mayor de calafates de los arsenales de la Armada, destinado al astillero de Pasajes, para que
sus barcos salgan tan bien terminados que después de una larga travesía sólo necesiten, al llegar a
su puerto de destino, «una muy simple y ligera recorrida de sus obras muertas y cubiertas»56. Este
informe técnico, favorable a mantener en Pasajes el astillero de la Compañía, determinó que se realizaran en él las obras necesarias para ponerlo en las mejores condiciones. Este puerto seguirá siendo utilizado hasta la extinción de la Sociedad en 1834 y sobrevivirá a ésta: a mediados del
siglo XIX Pascual Madoz habla del «magnífico astillero» de Pasajes que daba trabajo a 500 personas57.
En octubre de 1790 la Compañía eligió la fragata Nieves, surta en el puerto de Pasajes, para
enviarla a Filipinas. A dicho efecto se ordenó al departamento de San Sebastián que tomara las medidas oportunas para su habilitación y comprara los artículos solicitados por los directores de Manila
para su venta en las islas. Esta expedición debía salir a fines de marzo de 1791 pero no se llegó a
realizar por falta de numerario58. Hasta ese momento la Compañía sólo había enviado cuatro barcos
a Manila, incumpliendo su obligación de mantener la comunicación anual entre España y Filipinas.
En septiembre de 1792 exponen que era absolutamente necesario despachar un barco a las Islas, a
principios de marzo de 1793, lo más tarde.

53. Informe citado en la nota anterior.
54. Los directores de la Compañía Martín Antonio de Huici, Bernardo de Lizaur y José Manuel Gandasegui, a don Miguel Soler. Madrid,
28 de julio de 1801. AGI, Filipinas, 990.
55. Los documentos de los que tomo estos datos están en AGI, Filipinas, 990.
56. Informe citado en la nota 52.
57. Pascual MADOZ: op. cit., en nota 13.
58. AGI, Filipinas, 988.
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Había tres buques idóneos para este objeto: los navíos Rey Carlos, y Aguila Imperial y la fragata
Placeres. El primero y el último se hallaban fondeados en Pasajes y el segundo estaba en Cádiz. La
Compañía propone que se elija el Rey Carlos precisamente por estar en aquel departamento «tan
acomodado para la economía de los gastos». Sería mucho más costoso habilitar en Cádiz el Águila
Imperial59.
El permiso les fue denegado y en Consejo de Estado de 24 de diciembre de 179260 se dispuso
que en febrero de 1793 se despachara desde Cádiz a Manila una fragata que llevaría a los gobernadores de Filipinas y de Marianas que iban a tomar posesión de sus empleos. Esta fragata transportaría la carga que se pensaba enviar en el Rey Carlos, y retornaría con la que la Compañía quisiera remitir a Cádiz. Con fecha 29 de diciembre de 1792 se comunicó este acuerdo a los directores,
añadiendo que sería la fragata de guerra Venus la destinada para este viaje, zarpando lo más tarde
el 15 de febrero pero ellos no se dieron por vencidos; insistieron y lograron que el 7 de enero de
1793 se les otorgara el deseado permiso. El 8 de febrero fue nombrado capitán del navío don
Fernando Menéndez Miranda y la salida del Rey Carlos se fijó a principios de marzo, pero poco después se habla ya de que sería entre el 15 y el 20 del mismo mes61. Más tarde, los directores solicitan
permiso para que el barco pueda ir directamente a Cantón, dejar en aquel puerto los pasajeros y la
plata destinada a China, y regresar a España en un convoy inglés. Se les concedió por real orden de
12 de marzo de 179362 pero al final el Rey Carlos fue a Manila y llevó a su bordo al teniente coronel don Manuel Muro, nombrado gobernador de las islas Marianas y a don Rafael María de Aguilar
Ponce de León, electo gobernador de Filipinas, que viajaba con su esposa e hijo, y cuatro criados.
Al fin, el seis de abril de 1793 zarpó de Pasajes este navío63 que llegó a Cavite el 8 de agosto
siguiente, habiendo invertido en la travesía cuatro meses y veinte días64.
Después de una estadía de cuatro meses salió de Cavite el 6 de diciembre de 1793, en convoy
con cinco barcos de la Compañía inglesa de la India Oriental, hizo escala en Cantón, dejó aquel puerto el 17 de marzo de 1794, y llegó a Cádiz el tres de septiembre siguiente completando así su viaje
redondo65.
De nuevo fue despachado a Manila el 16 de octubre de 1796, por la vía del cabo Hornos, con
escala en El Callao donde entró el 9 de Abril de 1797 y llegó a Cavite el 31 de octubre siguiente66.
Este barco pasó en Filipinas los años de la guerra de 1796 a 1803 y en ellos la Compañía lo cedió a
flete para hacer la carrera de Acapulco. Firmada la paz de Amiens fue devuelto a Cádiz, donde llegó
el 24 de agosto de 1803, después de un penoso viaje, porque estaba ya casi inservible, y fue desguazado67. Así terminó su vida este viejo luchador nacido en Pasajes. A pesar de los defectos que se
le señalaron, demostró que estaba bien construido.

6. EL COMERCIO ILÍCITO
Ayer, como hoy y como mañana, los hombres sienten la ambición de ganar mucho dinero sin
reparar en medios. El contrabando ha sido siempre uno de esos medios y los puertos marítimos sus
principales escenarios. No fue una excepción el de Pasajes, ni las Compañías Guipuzcoana primero
y de Filipinas después, se vieron libres de esta lacra, perseguida con mayor o menor celo por los jueces de arribada a cuya competencia correspondía impedirlo.
Don Juan Antonio Enríquez, que tomó posesión del cargo a fines de septiembre de 178868 fue uno
de los que más se distinguieron en esta difícil misión. No podemos ver en detalle todas las operaciones que dirigió, pero voy a dar unas muestras muy ilustrativas de su lucha contra el comercio ilícito.

59. Exposición de los directores Vicente Rodríguez de Rivas y Manuel Francisco de Joaristi. Madrid, 13 de Septiembre de 1792. AGI,
Filipinas, 981.
60. AGI, Filipinas, 989 A.
61. Ibídem.
62. Ibídem.
63. Así lo comunican los directores a don Diego de Gardoqui, el día 12 del citado mes. AGI, Filipinas, 989 A.
64. Los mismos a Gardoqui, Madrid, 22 de agosto de 1794. AGI, Filipinas, 989 A.
65. Los mismos a Gardoqui, Madrid, 11 de septiembre de 1794. AGI, Filipinas, 989 A.
66. Vid. DÍAZ-TRECHUELO, M.L.: op.cit., p. 230.
67. Los directores de la Compañía a don Miguel Soler. Madrid, 28 de agosto de 1803. AGI, Filipinas, 990.
68. Así lo dice en su carta a don Pedro de Lerena. San Sebastián, 8 de mayo de 1789. AGI, Filipinas, 987.

378

Se realizaba éste en ambas direcciones, es decir, desde España a Venezuela y al contrario. El juez
de arribadas conocía que en Pasajes se embarcaban de contrabando en los barcos que salían rumbo
a La Guaira, a Maracaibo u otro puerto venezolano, muchos artículos no registrados. Corría el mes
de octubre de 1788 cuando el juez supo que en la noche del día veinte, en nuestra vieja conocida
la fragata Santa Teresa, que se aprestaba a zarpar rumbo a América, se iban a embarcar géneros no
declarados. Desconfiando de las lanchas del puerto, cuyos patrones eran también contrabandistas,
el juez solicitó y obtuvo el apoyo del capitán general de San Sebastián que le entregó una orden para
que se le dieran en Fuenterrabía los soldados necesarios para la operación; le dio también un oficio
para los justicias del puerto a fin de que proporcionaran una lancha «bien esquifada»69. Se trataba
de apoderarse de un baúl que iba a embarcar un pasajero cuando el barco estuviera ya en alta mar,
y el juez sabía que llevaba objetos valiosos. La operación falló porque el alcalde de Fuenterrabía no
facilitó la lancha, y el pasajero embarcó con su baúl rumbo a La Guaira. Pero Enríquez no se desanimó por este fracaso y siguió su tarea con constancia.
Veamos otra muestra, ésta del contrabando que se hacía al regreso, porque antes de entrar en
el puerto el barco era abordado por lanchas de la costa que recibían el dinero, cacao y cueros que
traía y lo llevaban todo a los puertos franceses de Socoa o Zibour (Ciboure).
Resultaba muy difícil descubrir estas operaciones; todos eran encubridores, porque todos, de un
modo u otro, participaban en los beneficios, y por ello hacían declaraciones falsas ante el juez. Éste
embarcó en la Santa Teresa un espía para vigilar el contrabando que se introducía en Venezuela; en
esta ocasión la operación tuvo éxito y cuando la fragata entró en Pasajes el 20 de abril de 1789 fueron aprehendidos dos sujetos y decomisados 558 pesos fuertes en oro y plata y algunos objetos de
los mismos metales.
Por añadidura, otro espía que tenía en Francia dio a conocer al juez la marca de los sacos de
cacao que venían fuera de registro, a quién pertenecían la mayor parte de ellos y a quiénes se vendieron. Calculando las pérdidas de la real hacienda, por los derechos que de salida y entrada debieron pagar estas mercancías, en la cantidad de 17.000 reales de vellón.
También descubrió el juez que la fragata traía fuera de su bodega y sin registrar veintiún sacos
grandes de cacao, que pensaban desembarcar de noche en Pasajes, como solían hacer los contrabandistas porque así ganaban más que vendiéndolos en Francia. En caso de peligro de ser descubiertos, incorporaban estos sacos a los que venían legalmente declarados de cuenta de la Compañía
y pagaban los derechos de entrada. Al menos ya se habían ahorrado los de salida. En el contrabando estaban implicados el capitán de la fragata don Juan Pedro de Goicoechea, el escribano Sebastián
de Yradi, el contramaestre Diego Trigo y varios oficiales, que llevaban más de 70 sacos y zurrones de
cacao de a dos quintales cada uno70.
A las seis de la tarde del domingo 19 de abril de 1789 la Santa Teresa, rebasado ya el cabo
Machichaco, se atracó a tierra, para esperar a las lanchas que debían recoger las mercancías no registradas; como éstas no llegaban, disparó un cañonazo pidiendo socorro y al fin se acercó una lancha
de Bermeo en la que metieron más de cuarenta sacos y zurrones de cacao hasta que ya no cabían
más. En una segunda lancha embarcaron el resto del alijo.
También traía la fragata siete pasajeros sin licencia, que se metieron en las lanchas de los prácticos para tomar tierra a la entrada del puerto de Pasajes, llevándose el dinero que traían sin declarar71.
El juez abrió una información en la que llamó a declarar hasta veintitrés testigos; varios tripulantes de la Santa Teresa acusan al capitán Juan Pedro de Goicoechea y al pilotín José Benito de los Ríos.
El paje Juan Pedro Martínez afirma que en Puerto Cabello vio embarcar de noche muchas mochilas
de cacao que se fueron metiendo en cueros y zurrones y se colocaron en el entrepuente entre la
pipería del agua y la leña. En La Guaira se embarcó también otra cantidad de cacao. Ya en Pasajes,
Francisco de Aramburu, patrón de una de las lanchas de Bermeo que recogían el contrabando, se
puso un cinto muy grande, de palmo y medio de ancho, lleno de pesos duros72.

69. Bien dotada de buenos remeros.
70. Auto del juez de arribadas de San Sebastián, 27 de abril de 1789. AGI, Filipinas, 987.
71. Hay una serie de declaraciones de tripulantes de la fragata, que no añaden nada a lo ya dicho. Son estos: Guillermo de Campomar,
cocinero; José de Urdinarraín, carpintero; Pascual de Almandoz, guardián; Francisco de Iradi, marinero. AGI, Filipinas, 987.
72. Las declaraciones de todos los testigos están en el testimonio de autos, fechado en San Sebastián, 8 de julio de 1789. AGI, Filipinas,
987.
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Lo dicho es sólo un botón de muestra del «modus operandi». Es imposible calcular cuál sería el
volumen total del comercio ilícito con Venezuela realizado a la sombra de las Compañías de Caracas
y de Filipinas, a través del puerto de Pasajes desde 1728 hasta que la guerra con Francia, declarada
en 1793, acabó por algún tiempo con la buena época de ganancias fáciles y abundantes.

7. EXTINCIÓN DE LA REAL COMPAÑÍA DE FILIPINAS
En los comienzos del siglo XIX ocurren acontecimientos que van a terminar con la vida de esta
empresa.
La influencia de la Revolución Francesa en las clases superiores de la sociedad española, introdujo en España el liberalismo económico opuesto a todo privilegio y monopolio, aunque todavía el 12
de julio de 1803 la Compañía recibió nuevas mercedes y vio prolongada su vida hasta el 1º de julio
de 182073, pero los movimientos independentistas en el continente americano dificultaron sus operaciones.
Los balances de la Compañía en la primera década del siglo arrojan siempre pérdidas crecientes
y el pronunciamiento de Riego el 2 de enero de 1820 abrió el trienio liberal que puso de nuevo en
vigor la Constitución de 1812.
Las Cortes del trienio acordaron abolir todos los privilegios que disfrutaba la sociedad incluso los
contenidos expresamente en las reales cédulas de erección (1785) y de confirmación (1803): la Junta
de Gobierno dirigió a las Cortes una Exposición el 9 de junio de 182174 en que pedía se indemnizara a los accionistas por el perjuicio que sufrían, pero nada se resolvió porque la situación de España
era caótica. La llegada del ejército enviado por la Santa Alianza restauró el régimen absolutista que
prolongó todavía un año la vida agónica de la Compañía. El golpe de gracia fue la supresión del
Consejo de Indias el 24 de marzo de 1834, con lo que los asuntos de la sociedad pasaron a la Sección
correspondiente del Consejo Real, que pocos meses después, el 6 de septiembre del mismo año,
declaró extinguida la Real Compañía de Filipinas75.

8. CONCLUSIÓN
A lo largo de estas páginas hemos visto las importantes relaciones que existieron entre la
Provincia de Guipúzcoa y la Real Compañía de Filipinas, como continuadora de la caraqueña. Los
hombres de esta tierra tuvieron una presencia activa en ella como accionistas, funcionarios, capitanes y tripulantes de sus barcos. Basta repasar las relaciones de los primeros, las nóminas de empleados y los roles de las tripulaciones para darse cuenta de este hecho.
San Sebastián y Pasajes fueron bases de importantes operaciones de la Compañía y astillero del
que salieron muchos barcos cuyos materiales de construcción fueron también guipuzcoanos en
buena parte, así como su velamen y jarcia.
Las ferrerías de Guipúzcoa exportaron a Venezuela sus productos; en Plasencia la Compañía contribuyó a la fabricación de armas de fuego y en Tolosa a la de armas blancas. Podemos concluir, por
tanto, que Guipúzcoa aportó muchísimo a las actividades de la Compañía de Filipinas.

73. En AGI, Filipinas, 990 hay un ejemplar impreso de esta real cédula y se encuentran también las diversas minutas o borradores presentados por la Compañía que permiten seguir paso a paso el desarrollo de su redacción, hasta llegar a la definitiva.
74. Madrid, Imprenta de don Mateo Repullés, 1821.
75. AGI, Ultramar, 640.
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Datos sacados de la «Relación de los 210 bajeles de la Compañía Guipuzcoana de Caracas y 16 de la de Filipinas que han salido del Puerto de Pasajes en
Guipúzcoa para el comercio en los de La Guaira y Maracaibo. Desde el 15 de julio de 1730 hasta fin de enero de 1790». San Sebastián, 19 de febrero de 1790.
AGI, Filipinas, 987.
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Barcos despachados por la Real Compañía de Filipinas desde el Puerto de Pasajes a Venezuela desde el
27 de septiembre de 1785 a fin de enero de 1790

Incentivos y dificultades para la inversión
del capital mercantil en Guipúzcoa, siglos XVIII y XIX:
una comparación con la clase propietaria
Isabel Mugartegui Eguia
Universidad del País Vasco

1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo va a abordar al detalle los incentivos y las dificultades para la inversión de capital durante el siglo XVIII, de crecimiento económico, y en el XIX, marcado por el traslado de las aduanas a la frontera y costa y por el surgimiento de la moderna industria vasca y de nuevas oportunidades para invertir.
Pero no se aborda cualquier inversión, sino la de la clase mercantil. Ésta destaca con nitidez a lo largo
de este estudio porque, además, se contrastan sus evoluciones con las de otro sector dominante en la
época, el agrario.
El crecimiento de la economía en el siglo XVIII y el aumento en las inversiones que trajo consigo se
vieron frenados en el XIX por una serie de obstáculos. En España, el ajuste significó pasar de un sistema sustentado en América, que proporcionaba artículos de las colonias y dinero para liquidar periódicamente las deudas, a otro nuevo en el que al no existir las colonias se abre el hueco del déficit en la
balanza comercial y una nueva estructura económica que generase recursos para cubrirlo1. En el País
Vasco, para el capital mercantil, la pérdida del comercio privilegiado, de las colonias americanas por la
Monarquía hispana y el hundimiento de las exportaciones de lana castellana, se concretaron en una
crisis de mercados y en un descenso de la actividad importadora-exportadora. Para el capital agrario la
crisis vendría provocada por la caída de los precios agrícolas poco después de finalizada la Guerra de
la Independencia. Así y todo, lo que los capitalistas y los capitales van a hacer es optimizar las posibilidades ofrecidas por la actividad económica, capacidad productiva y capacidad de demanda que existía.
La comprobación empírica de que esto fue así tiene su apoyo más sólido en las escrituras de protocolos y en la documentación familiar que custodian los archivos privados2. En estas fuentes se han diferenciado todo género de negocios –compraventas, arriendos, giros de letras de cambio, dividendos, etc.–, lo
que ha dado forma a una masa documental que, en último término, se ha utilizado para medir la eficiencia de las actividades económicas, la tendencia en la tasa de beneficio y los mecanismos de ajuste al proceso de cambio en la coyuntura económica entre el siglo XVIII y el Ochocientos.

2. LOS INCENTIVOS: UN COMERCIO MONOPOLÍSTICO FRENTE A UNA AGRICULTURA INFLACIONISTA (1731-1800)
Durante centurias, Guipúzcoa, con el puerto de San Sebastián a la cabeza, fue para Navarra e incluso
parte de Aragón y La Rioja, lo que Vizcaya y Bilbao para Castilla: zona natural de salida para el producto
del interior y zona de abastecimiento de géneros de importación. Sin embargo, la provincia nunca emuló
al Señorío en volumen de tráfico, lo que compensó amparándose en situaciones de monopolio3. En el
siglo XVIII el fenómeno de las compañías de comercio privilegiadas adquiere forma en el territorio históri-

1. J. FONTANA (1983), pp. 61-68.
2. Quiero agradecer desde aquí la ayuda que me han prestado en el Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa, sito en Oñate; en el Archivo
General de Guipúzcoa, donde se encuentran los Protocolos del partido judicial de Tolosa; en el Archivo Municipal de San Sebastián, depósito de la documentación sobre el Marquesado de San Milián; y en el Archivo Casa Zavala, que alberga información sobre una amplia muestra de mayorazgos.
3. E. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1989), pp. 203-229.
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co guipuzcoano a través de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas4, que controlaba los intercambios
con Venezuela5. Luego, no se protege una compañía en estado agónico.
Los años previos al surgimiento de la «Guipuzcoana» –1725/1729– la Monarquía puso en manos del
colectivo mercantil español el comercio del cacao: el asiento con Alonso Ruiz Colorado y Juan Francisco Melero no tuvo gran logro ya que sólo hizo llegar al mercado de España 20.348 fanegas, es decir, casi seis veces
menos de lo que trajo a la metrópoli la Real Compañía en su primer quinquenio de existencia6. Tras constituirse esta empresa por acciones en suelo de Guipúzcoa con el monopolio para comerciar con Venezuela –a cambio de «resguardar por mar y tierra la dilatada costa de aquella provincia del ilícito comercio de los estranjeros»–, comenzará con fluidez un tráfico cuya rentabilidad se mide en el gráfico 1. La curva traza para los
dividendos un crecimiento casi hasta el fin de la «Guipuzcoana», pero dispar en su vigor: sin mesura en los primeros decenios y más parco en la segunda parte del siglo. La frontera de las dos etapas se sitúa en el ciclo
1751/1755. Hasta aquí, un dividendo activo del 20 por 100 y algunos extras del 25, 26 y 33 por 100 magnifican el rendimiento por acción y año hasta multiplicarlo por 3 y hasta por más de 4 (ver gráfico 1). El cacao no
va a ser el único producto que hace posible tal ganancia, pero fue mercancía privilegiada en este negocio
monopolístico con Ultramar7. Entre 1731 y 1750 su cosecha se multiplicó por más de dos8, lo que se exporta
sólo a España por cuatro o cinco9, sin que el precio de venta tanto en la metrópoli como en la provincia de
Caracas bajase de manera correlativa: un 21 por 100 en la primera y casi un 50 por 100 en la otra (ver gráfico
1). Así se maximizaron los beneficios y éstos tomaron forma de un dividendo excelente para los accionistas.
La entrada en la segunda mitad del siglo trajo consigo cambios importantes. El primero data de 1751,
cuando la dirección de la Compañía se traslada de San Sebastián a Madrid; en ello tuvo que ver el arbitraje de
la Corona en el conflicto que estalló en la colonia venezolana en 1749; y a través de este intervencionismo el
rey podrá decidir el precio de venta del cacao. El segundo va a producirse en 1752, año en el que la Junta
General duplica el número de acciones por inversor sin desembolso alguno de los accionistas; éstos, a la par,
cobrarán un dividendo más pequeño y fijo del 5 por 100 anual, con lo que disminuye, también en términos
absolutos, la cuantía del beneficio que reparte la «Guipuzcoana» (ver gráfico 1): tras el bache de 1751/1755,
el que propicia la revuelta en Venezuela y la suspensión fugaz de reparto de dividendos, éstos se recuperan,
aunque para quedar siempre por debajo del nivel de la primera mitad de siglo; en otras palabras, si bien las
acciones configuraron el duplo y el triple de las del primer XVIII, el dividendo activo se sitúa un 25 por 100 por
encima del de 1731/35 –el que inaugura la serie– y se estabiliza, para ser roto solamente por algún que otro
reparto extraordinario (ver gráfico 1). No puede decirse que el cacao que se exporta a España se redujera porque las cifras del segundo Setecientos multiplican las del primero por más de dos10. Y tampoco fue adversa la
coyuntura de precios porque, la venta por encima del precio que fijaba el rey11, permitió su recuperación (ver
gráfico 1): en la metrópoli, para el quinquenio 1776/1780 se sitúan un 3 por 100 por encima de los de
1731/1735 –absorbiendo así la pérdida del 21 por 100 de la primera mitad del siglo XVIII– y para el de
1781/1785 ganan un 17 por 100; en el mercado colonial no hay ganancia neta pero se trunca el tren descendente para dar paso a otro al alza que hace posible recuperar casi ese 50 por 100 perdido en el primer XVIII.

4. Un estudio completo sobre la compañía comercial en R.D. HUSSEY (1934). Puede verse un análisis posterior en M. GÁRATE OJANGUREN (1990).
5. Ello afectó a la exclusividad que detentaba el puerto de Cádiz, de manera que entre 1730 y 1778, las compañías privilegiadas que surgen bajo
el amparo de los Borbones van a controlar más o menos un 20 por 100 del total de los navíos que cruzaron el Atlántico en una u otra dirección. A.
GARCÍA-BAQUERO (1976), pp. 111-139 y 136-137.
6. Datos que recoge Joseph de Yturriaga, primer director de la Compañía, en su Manifiesto que con incontestables hechos prueba los grandes
beneficios que ha producido el establecimiento de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, y califica quan importante es su conservación al Estado,
a la Real Hacienda, al bien público y a los verdaderos intereses de la misma Provincia de Caracas (1749). Archivo Casa Zavala. Caja 425, documento 22.
7. En la estructura del comercio colonial que se registra en el puerto más importante, Cádiz, en la primera mitad de siglo, sólo los productos tintóreos, el tabaco, el cacao y el azúcar suponen el 94 por 100 de todas las importaciones; y entre ellos, el cacao roza el 30 por 100. A. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ (1976), pp. 338 y 342.
8. «Quando se erigió la Compañía estaban graduadas las cosechas anuales de cacao en aquella provincia en poco más de 60.000 fanegas. Establecida la Compañía, con las oportunas quantiosas anticipaciones de dinero, … han crecido las anuales cosechas de cacao… hasta el exorbitante número de 130.000 fanegas… Prueba de todo esto es que la renta del Obispado de Caracas (que toda consta de diezmos) estaba graduada antes de la Compañía en 8 o 10.000 pesos, y llega oy a rendir 20.000 pesos o más, calificándose igualmente la mayor substancia con la creación, o dotación, que también se ha hecho de la dignidad de Maestre-Escuela en la Cathedral de Caracas, constituyendo su renta la gruessa de los diezmos». Manifiesto (1749),
Archivo Casa Zavala. Caja 425, documento 22. También en R.D. HUSSEY (1934), p. 88.
9. Según Joseph de Yturriaga se pasó de las 20.348 fanegas en el quinquenio 1725/1729, el del asiento con Alonso Ruiz Colorado y Juan Francisco Melero, a las 116.493 fanegas en el quinquenio 1732/1736. Manifiesto (1749). Archivo Casa Zavala. Caja 425, documento 22. Otras cifras para
el mismo período 1732/1736 sitúan en 80.851 las fanegas exportadas al mercado español, lo que habría supuesto multiplicar por 4 la cantidad originaria. R.D. HUSSEY (1934), apéndice 2, pp. 305-317.
10. Entre 1731 y 1750 llegaron a España 304.308 fanegas, mientras que en el período 1751-1785 su número aumentó hasta 680.457. R.D. HUSSEY (1934), apéndice 2, pp. 305-317. Si de nuevo se compara con el movimiento del puerto de Cádiz, la tendencia se confirma: el nivel bruto de las
importaciones incrementa de forma espectacular en esta segunda mitad, multiplicándose por más de 6 las del cacao y por más de 24 las del azúcar; y
la participación del cacao pasa de casi un 30 por 100 en la primera mitad del siglo XVIII al 35´5 por 100 en la segunda. A. GARCÍA-BAQUERO
GONZÁLEZ (1976), pp. 338 y 342.
11. R.D. HUSSEY (1934), pp. 175, 184, 191 y 194.
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Gráfico 1. Dividendos comerciales y Precios del cacao. 1731-1785
(1731-1735 = Base 100)
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1. Dividendos que cobra la Provincia de Guipúzcoa, segunda gran accionista de la Compañía de Caracas. En 1731 posee 100 acciones, en 1751 aumentaron a 208 y en 1767 se elevarán hasta 300. El gráfico
recoge la rentabilidad media por acción y año (reales de vellón expresados en números índices), repartida
por quinquenios. Fuente: I. MUGARTEGUI EGUIA (1990), p. 114, cuadro 26.
2. Precios del cacao en la metrópoli (reales de vellón por libra expresados en números índices). Fuentes:
para el período 1731-1749, Manifiesto (1749). Archivo Casa Zavala. Caja 425, documento 22; y para el período 1750-1785, R.D. HUSSEY (1934), pp. 87, 175, 184, 187, 191, 194, 237, 251-253, 257-258, 284 y 286.
3. Precios del cacao en la Provincia de Caracas (reales de vellón por libra expresados en números índices). Fuente: R.D. HUSSEY (1934), apéndice 3, p. 319.

Esta exportación y estos precios son reflejo de un aumento en el volumen de negocio, a lo que la
«Guipuzcoana de Caracas» responderá reorganizándose de manera competitiva: para ello eleva el capital
de la empresa y ofrece al accionista más participaciones pero con un dividendo más bajo, aunque de
reparto anual y seguro en su cobranza12 por la marcha de la Compañía.
Si el negocio mercantil fue fructífero, el agrario tampoco se queda atrás ya que el siglo XVIII muestra
para la renta de la tierra y para los precios del trigo un crecimiento claro13, aunque se exhibe más suave en
la primera variable y más acusado en la otra (ver gráfico 2). Y lo mismo pasa con los ritmos de aceleración,
diferentes en el primer Ochocientos y en la segunda mitad del mismo.
Entre 1730 y mediados de siglo la renta crece un 13 por 100 y se estanca en este nivel hasta 1760;
este crecimiento, sin ser espectacular, es en esta fase algo mayor que el de los precios, el cual se detiene
en un 10 por 100. A partir de 1761, el alza de los arrendamientos, con alguna fase de estancamiento
–1766/1785–, continúa con ganancias del 17 por 100 entre 1761 y 1800; pero el precio de esa misma
renta en especie subió mucho más en el mercado, hasta alcanzar el 88 por 100 entre aquellas mismas
fechas. En resumen, entre 1730 y 1800 el conjunto agregado de la serie de renta crece un 33 por 100.
Pero este porcentaje se queda corto ante el espectacular alza del 135 por 100 habida en los precios del
trigo.
Al distinguir esta evolución de la de los repartos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, se
advierten dos hechos. Uno, que el beneficio de la clase propietaria no pudo comparársele al de la empresa mercantil en la primera mitad del siglo; la atonía de la renta del agro y del precio del trigo chocarán con
un dividendo que se multiplica por dos, tres y hasta por más de cuatro (ver gráficos 1 y 2). Y dos, que la
empresa monopolística tuvo resultas por debajo del negocio del agro en el segundo Dieciocho; la utilidad
repartida por aquélla –de quitar algún extraordinario– no se aleja en su crecimiento del alza de la renta en
especie, pero el repunte de los precios agrarios hizo más rentable la tierra (ver gráficos 1 y 2). Y es que, a
largo plazo, mientras el precio del trigo avanza hasta multiplicarse por más de dos (ver gráfico 2), el del

12. En la primera mitad de siglo los dividendos se repartieron los años 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1741 y 1749. En el segundo Setecientos
comenzaron a repartirse el año 1753 y continuaron de forma ininterrumpida hasta 1780. I. MUGARTEGUI EGUIA (1990), p.114, cuadro 26.
13. La coyuntura de la producción y las evoluciones del área roturada han sido analizados ya en L.M. BILBAO y E. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1984),
pp. 137-145.
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Gráfico 2. Renta de la tierra, precios del trigo y precios del cacao. 1731-1800
(1731-1735 = Base 100)
300
250
2

200
150

1

100
3
50

0
-0

-9

96
17

91
17

17

86

-9

5

0

5
-8

0

81

-8

-7

76
17

71
17

17

5

0
-7

5

66

-6
61

-6
17

17

0

5

56
17

17

51

-5

-5

5
-4

46
17

0
-4

41
17

5
-3

36
17

31
17

0

0

1. Renta de 38 caseríos pertenecientes a los mayorazgos del Conde de Villafuertes (fanegas de trigo
expresadas en números índices). Fuente: Archivo Casa Zavala. Caja 36, documento 16. Caja 66, documento 1. Caja 141, documento 6. Caja 531, documento 14.
2. Precios del trigo declarados por el administrador de los mayorazgos del Conde de Villafuertes (reales de vellón por fanega expresados en números índices). Fuente: Archivo Casa Zavala. Caja 36, documento 16. Caja 66, documento 1. Caja 141, documento 6. Caja 531, documento 14.
3. Precios del cacao en la metrópoli (reales de vellón por libra expresados en números índices). Fuentes: para el período 1731-1749, Manifiesto (1749), Archivo Casa Zavala. Caja 425, documento 22; para el
período 1750-1785, R.D. HUSSEY (1934), pp. 87, 175, 184, 187, 191, 194, 237, 251-253, 257-258, 284
y 286; y para el período 1786-1800, Archivo Casa Zavala. Caja 74, documento 5.

cacao, producto estrella de la «Guipuzcoana» sólo va a ganar un 17 por 100 hasta el fin de la Compañía
en 1785 (ver gráfico 2); y aún cuando a partir de esta fecha el colonial se cotizará más a impulsos de la
inflación propia del período como de su venta por particulares14, su aumento es siempre más débil, en torno al 53 por 100 (ver gráfico 2). El logro de esa mejor sociedad renta-precio agrario en el largo plazo conseguía para la clase terrateniente un ingreso que entre 1730 y 1800 se iba a multiplicar por 3 y una relación real de intercambio favorable, tanto como para mantener el consumo de productos exóticos y caros
como los coloniales.
En el primer siglo XVIII el desmarque del comercio monopolístico respecto a la agricultura es claro, ya
que el «dividendo» que ésta ofrece es muy inferior al 20, 25, 26 y 33 por 100 que repartió la «Guipuzcoana». Esto es lo que se puede deducir de contemplar el resultado contable del mayorazgo de Zurbano: el
año 1739, en su patrimonio la primacía es para el de origen agrario –el 87 por 100– y para la renta que éste
produce –el 78 por 100–; si se computa el ratio valor de patrimonio-renta –97.860 r.v. de los que se obtendría por arrendamientos 2.057 r.v.–, el rendimiento económico es del 2´10 por 100; poca rentabilidad de
comparársele incluso con el producto que se obtiene de la ganadería en la que los Zurbano invierten 4.257
r.v. y sacan 361 r.v., lo que deja un beneficio del 8´48 por 10015. Después de 1750, la trayectoria de la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas dinamiza aún el comercio de Guipúzcoa, pero sacrifica el dividendo del
accionista a la ampliación de capital, por lo que aquél se reducirá hasta el 5 por 100 al año. Entre tanto,
para la clase terrateniente una renta y unos precios al alza revalorizaron la inversión de origen agrícola; de
hecho, el valor del inmueble rural del vínculo de Zurbano se multiplica por 2´35 entre 1739 y 1768, al pasar
de 97.860 a 230.717 r.v.; y ni lo invertido en ganado ni en casas urbanas, con aumentos del 17 y del 32 por
100 respectivamente, ensombrecen aquel logro. Lo que el dueño obtiene de la hacienda pasará de una tasa
poco rentable del 2´10 por 100 en 1739 a casi el 8 por 100 en 1768 –19.048 r.v. de renta para un patrimo-

14. A lo largo del período de vigencia de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, el precio de venta del cacao por mercaderes o compañías privadas podía resultar en torno a dos reales más caro en libra que el que venderá la Compañía monopolística. R.D. HUSSEY (1934), pp. 87, 175, 184, 187,
191, 194, 237, 251-253, 257-258. 284 y 286.
15. Archivo Casa Zavala. Caja 505, documentos 2 y 3.
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nio que se valora en 247.978 r.v.16–, es decir, por encima del dividendo que paga la «Guipuzcoana». Y eso
que en 1768 las rentas y los precios no habían tocado todavía techo.
Ahora bien, pese a lo que el cotejo de las utilidades sugiere en este segundo Setecientos –un retroceso absoluto y relativo de las del comercio con América que el rey privilegia–, la empresa mercantil constituye una provocación seductora para otras de las grandes arterias de la economía guipuzcoana. Los asientos que firmó la «caraqueña» impulsarán la actividad de las fábricas de anclas y de los astilleros de la
Corona, que tiran a su vez de las ferrerías17. Pero el efecto de arrastre de la Real Compañía Guipuzcoana
de Caracas con sede en Madrid se nota también en el mayorazgo, sobre todo, el de aquellas comarcas
que de una manera u otra tienen nexos con el tráfico mercantil. Éste es el caso del mayorazgo de Ipenza,
que pertenece a la familia Monzón Zavala. Su patrimonio se extendió por la Guipúzcoa costera, donde se
va a concentrar el 86 por 100 de aquél, y Navarra. En la provincia marítima los bienes se ubican en San
Sebastián y Pasajes, es decir, puertos de mar donde se desarrolla el comercio con origen en la «Guipuzcoana». En su conjunto va a predominar lo urbano –382.067 r.v.– sobre lo rural más ganado –317.934 r.v.–
y esto condicionaría la estructura del patrimonio y el de sus rentas, como ilustra el cuadro 1.
La renta en especie que pagan los caseríos, medida en términos de rentabilidad monetaria, cuando
incluye aprovechamiento de monte, se alza hasta el 6 por 100; la ganadería y la cosecha de manzana –o
esta en forma de sidra– van a rendir aún más, en torno al 8 por 100; sobre todo la segunda, que parece
acercarse al 9 por 100, cuenta con la ventaja de un consumo que protege la fiscalidad de Guipúzcoa gravando por el contrario el vino de origen navarro18. Pero lo que el mayorazgo de Ipenza prima, con un 54
por 100 del valor, es el componente urbano, lo que tiene su razón de ser en la manera en que se aprovecha dicho inmueble (ver cuadro 1): la casa, la bodega o el almacén guardan y expiden sidras; pero estas
instalaciones, y en particular las portuarias, son para uso intensivo de la «Guipuzcoana de Caracas»; y su
revalorización desde el punto de vista económico da una rentabilidad del 6, 8 y hasta 10 por 100 sobre el
capital invertido, es decir, por encima del dividendo que reparte la propia compañía privilegiada.
Cuadro 1. Patrimonio y su rentabilidad en el Mayorazgo de Ipenza. 1760
Valor (A)

Renta (B)

B/A

Caserío

Iparraguirre (Pasajes)

8.602 r.v.

527 r.v. (1)

6,12%

Huertas

(San Sebastián)

3.300 r.v.

120 r.v.

3,63%

Manzanales

Ipenza (San Sebastián)

6.408 r.v.

572 r.v.

8,92%

14.456 r.v.

1.156 r.v.

8,00%

Ganado
Casas

Calle Trinidad (San Sebastián)

16.548 r.v.

602 r.v.

3,64%

110.791 r.v.

4.216 r.v.

3,80%

Calle Toneleros (San Sebastián)

58.303 r.v.

2.250 r.v.

3,85%

Calle ? (Pasajes)

14.478 r.v.

572 r.v.

3,95%

Plaza Vieja (San Sebastián)

Calle ? (San Sebastián)

7.392 r.v.

301 r.v.

4,07%

Calle ? (San Sebastián)

13.261 r.v.

602 r.v.

4,54%

Calle Esnateguía (San Sebastián)

43.063 r.v.

2.877 r.v. (2)

6,68%

Calle Navajas (Pasajes)

11.206 r.v.

903 r.v. (2)

8,05%

Muelle (San Sebastián)

16.161 r.v.

1.628 r.v.

10,07%

1. Incluye aprovechamiento de monte.
2. Incluye el arrendamiento de bodega.
Fuente. Archivo Casa Zabala. Caja 286, documento 18.

Pero pese al uso que la familia da a su patrimonio, los Monzón Zavala no invierten de forma directa en el
ámbito mercantil. Los bienes de origen mobiliario –el 16 por 100 sobre el conjunto– muestran la estrategia
familiar: ni pese a ser protegida comprarán títulos de la Compañía de Caracas a la que, sin embargo, pres-

16. Archivo Casa Zavala. Caja 545, documento 10. Caja 590, documento 14. Caja 596, documento 27.
17. I.M. CARRIÓN ARREGUI (1991), pp. 287-289.
18. Archivo General de Guipúzcoa. Sección Primera. Negociado 17. Legajo 40.
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tan dinero; el valor de los bienes mobiliarios está fijado en 135.084 r.v. y de ellos, el 74 por 100, corresponde
a censos contra la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, siendo lo restante dinero invertido en juros19. Evitaban el riesgo para el mayorazgo optando por la seguridad del bien raíz al que, aprovechando el lugar en el
que se asienta así como la coyuntura económica, le van a dar un uso más comercial que agrícola.
En resumen, los comerciantes pudieron acumular capital en unos circuitos y una demanda fuertemente consolidados y con la ventaja comparativa que les aportaba el tráfico de productos caros bajo el régimen de monopolio. Pero en el siglo XVIII, también la agricultura fue fuente de capital; el hambre de tierras
se acentuó empujado por la coyuntura económica alcista de los precios agrarios; y al revalorizarse el uso
de la tierra, aumentó de manera notable el ingreso terrateniente. La del Dieciocho fue una centuria con
incentivos para la inversión.

3. LAS DIFICULTADES: UN FUERO DE LIBRECAMBISMO COMERCIAL Y UN FUERO DE PROTECCIONISMO AGRARIO (1800-1841)
Al liberalizar el comercio y, por razones sobre todo fiscales, ni en 1765 ni, más tarde, el año 1778 van a
ser Bilbao y San Sebastián puertos habilitados en el tráfico peninsular20. La Guipuzcoana de Caracas se disolvió para ser absorbida en 1785 por la recién creada Real Compañía de Filipinas, cuya rentabilidad nunca igualó la de aquélla; a la par, se cerró la oportunidad de negociar para el mercader que distribuye producto de las
colonias, viéndose obligado más de uno a traficar en la propia América21. Guipúzcoa dejaba así de tener el
control directo sobre el comercio de productos de las Antillas, a su vez parte integrante del comercio interior
–guipuzcoano y el de las provincias del entorno– que, por tanto, también se constriñe. En consecuencia, el
siglo XIX, al menos hasta el año 1841 en el que el traslado de las aduanas a la frontera y costa equiparaba al
litoral vasco con las zonas portuarias de «trato» directo con América, fue continuo escenario del litigio de la
burguesía mercantil de Bilbao y San Sebastián tanto con la Corte de Madrid, que negaba el poder recibir a
los buques que vienen directamente de América, como con las instituciones forales vascas, que deliberaron y
votaron siempre en contra de la medida habilitadora por considerarla «contrafuero», al llevar implícito un
cambio en el régimen aduanero. Ello iba a afectar de modo definitivo a la costa de Guipúzcoa y el comerciante deberá buscar tráfico para compensar el descenso en su ingreso. De las casas de comercio de solvencia en la capital guipuzcoana22 y de su inversión en el período 1800-1840 da cuenta el cuadro 2.
Cuadro 2. La inversión de los comerciantes guipuzcoanos. 1800-1840
Casas de Comercio
José y Francisco Brunet
José Joaquín Camio
Viuda de Collado e hijos
Echegaray y Fernández
Miguel Gascue
Juan Ibar
Labroche y Eceiza
Angel Llanos
Angel Pérez
Pedro Quecheille e hijos
Serres hermanos y Laffite

Domicilio
Social
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián

Operaciones
Comerciales
48´6 %
66´7 %
52´5 %
88´5 %
66´3 %
40´0 %
84´4 %
48´9 %
61´0 %
66´8 %
72´5 %

Bienes
Raíces
36´7 %
–
23´8 %
–
12´1 %
35´0 %
4´2 %
40´8 %
37´8 %
30´8 %
–

Arrendamiento
de Impuestos
8´8 %
33´3 %
6´4 %
8´6 %
15´2 %
–
–
–
1´2 %
1´8 %
–

Otras Inversiones
Valores
Préstamos
4´6 %
–
4´9 %
–
–
17´0 %
–
–
–
–
73´8 %

–
–
95´1 %
2´9 %
4´8 %
–
11´4 %
1´8 %
–
–
26´2 %

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Sobre total
Global

Corretaje
de Fincas

4´6 %
–
8´4 %
2´9 %
4´8 %
17´0 %
11´4 %
1´8 %
–
–
27´5 %

1´3 %
–
8´9 %
–
1´6 %
7´9 %
–
8´5 %
–
0´6 %
–

19. Archivo Casa Zavala. Caja 286, documento 18.
20. E. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1989), pp.206-207.
21. Éste fue el caso de Pedro Quecheille. Tras el hundimiento de la «Guipuzcoana», a finales de los años 1780 aparece trabajando con otros dos franceses, el comerciante Juan Pablo Carese y el agente consular Santiago Blandín, y con Domingo de Epelde, dependiente en el comercio del primero. Y de
esta sociedad, Domingo de Epelde y Pedro Quecheille se trasladaron a La Habana para traficar con cueros y, sobre todo, azúcar; productos que hacían transportar a España en el bergantín San Felipe de Neri, propiedad de Domingo de Epelde. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/35.
22. Se van a analizar las firmas comerciales José y Francisco Brunet; José Joaquín Camio; Viuda de Collado e Hijos; Echegaray y Fernández; Miguel
Gascue; Juan Ibar; Labroche y Eceiza; Angel Llanos; Angel Pérez; Pedro Quecheille e Hijos; Serres Hermanos y Laffite. El volumen del negocio que se ha
reconstruido asciende a 5.281.1000 r.v. Fuentes. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/12, 14, 21, 22, 25, 28, 33-35, 40-42, 44, 46,
47, 49, 51, 53, 60-62, 66-70, 72, 75, 77-79, 82, 84, 87-90, 93-101. Archivo General de Guipúzcoa. Protocolos de Tolosa-Inventario de Protocolos de
Tolosa. Legajos 732, 738 y 745.
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Las operaciones de intercambio constituyen el grueso del negocio en todos los casos. La estrategia fue
siempre trazar trayectorias hacia los puertos de España y del extranjero que «tratan» directamente con
América, para obtener mercancías de las colonias y de otros lugares: el análisis de los derechos de averías
que pagan dos de las casas de comercio más representativas de San Sebastián, «José y Francisco Brunet»
y «Viuda de Collado e Hijos», deja entrever, primero, que en la década de 1830 el tráfico con género de
Ultramar era prioritario –entre el 40 y 70 por 100 para la primera firma y entre el 75 y 90 por 100 para la
segunda–, siguiéndole en orden de importancia el de tejidos; y segundo, que este tráfico estaba mayoritariamente bajo el control de las plazas de Bayona y Burdeos, es decir, de Francia23. Firmas de Bayona y
Burdeos usan, a su vez, como vía de entrada en España los puertos del norte peninsular sin privilegio de
comercio directo con América, por lo que se van a convertir en punto de destino del numerario español
destinado a sufragar el tráfico con el continente americano.
En resumen, el comerciante de San Sebastián es ante todo importador: trafica con bienes de consumo
y de alto valor como los de las colonias y tejidos. El hierro, la madera o el pescado del País Vasco, por poco
competitivos, por su escasez o corta demanda, no son ahora tan relevantes como siglos atrás, ni con ellos
se equilibra la balanza comercial deficitaria. Ello les obliga a «revender»; así mercancías de fuera, exóticas
y de alto precio que ganan de forma progresiva cuotas de mercado24, llegarán a donde antes lo hacían los
propios. La reventa fue su negocio más rentable, pese a que obligara a compartir beneficios con un abastecedor siempre ajeno al ámbito vasco. Este hecho explica la más apremiante de las urgencias de la burguesía donostiarra: hacer hábil el puerto de San Sebastián para el comercio directo con América. El período 1820-1823, el del Trienio, actuó como detonador de este proceso al amagar un cambio de las aduanas
a la frontera y costa muy efímero. Con el liberalismo y sus partidarios en el poder, las firmas de San Sebastián ampliaron capital para invertir en barcos mercantes: flotillas propias se encargarían de realizar viajes
de ida y vuelta hasta entonces bajo el control, en buena parte, de barcos extranjeros. Con este negocio
integrado verticalmente se ahorró en el precio del fletaje y, por lo tanto, en los costes25.
Con el retorno de Fernado VII y a la legalidad del Fuero –retirada de las aduanas al interior–, la burguesía guipuzcoana no descapitaliza su comercio. Muy al contrario, mantiene sus pequeñas flotas que eso sí,
bajo bandera extranjera –sueca, danesa, francesa...–, no sólo penetran en los tráficos hasta el litoral americano sino que, de regreso, eluden los puertos habilitados para descargar la mercancía en el puerto de San
Sebastián26. El hecho no es anecdótico, tampoco los litigios a que dio lugar ante el Tribunal del Ilustre Consulado de San Sebastián, cuyo Prior era José Manuel Collado, y ante la justicia ordinaria, encabezada por el
Juez y alcalde del enclave donostiarra José Brunet, precisamente dos de los protagonistas del tráfico ilícito
que presuntamente se juzgaba. El gasto seguía así comprimiéndose al ahorrar no sólo en el fletaje sino también en el pago de tasas en los puertos hábiles para comerciar con las Antillas27. Claramente, el régimen
político-administrativo vasco favorecía el contrabando y el comercio ilícito, en contra de los intereses hacendísticos de la Corona, por lo que ésta mantenía la inhabilitación de la costa vasca para un tráfico tan intenso y lucrativo como el que se practicaba en otras zonas de la Península. Por ello, el trato de Guipúzcoa con
éstas no inflexiona; por contra, su cadencia crece hasta el punto de llegar a abrir filiales en ellas: en 1831,
«Viuda de Collado e Hijos», con un capital social de 300.000 r.v. abre nueva casa en Santander28; por su

23. E. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1995), nº 2, p. 65, cuadros 1 y 2.
24. El gasto de los Condes de Villafuertes puede servir para consolidar esta imagen. Tras el fin de la Guerra de la Convención, el gasto familiar en
coloniales ascendía a 669 r.v. y en 1831 la cantidad es muy similar, 679 r.v. Pero entre esas mismas fechas, el precio que se está pagando por esos productos desciende de manera notable: el del azucar de La Habana pasó de 3´30 r.v./libra entre 1796/99 a 2´09 r.v./libra en el período 1831/32, es decir,
alrededor de un 40 por 100 menos; y el cacao de Caracas desciende de 10 r.v. en 1796/99 a 5´18 r.v. en 1831/32, lo que equivale a un 45 por 100
menos. Luego, el consumo de esta modalidad alimenticia aumentó. Archivo Casa Zavala. Caja 84, documento 13. Caja 90, documento 28.
25. En 1822, la firma «Pedro Quecheille e Hijos» o la de «Viuda de Collado e Hijos» declaraban destinar buques de su propiedad como el quechemarín San Justo y la goleta Packet o la fragata Josefina y el bergantín Hoppe «... a la navegación ... con cargamentos de lícito comercio y con el flete que consertasen, atendiendo siempre al mayor beneficio de nuestros intereses...». Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/21 y 22, 96, 97 y 101.
26. La sociedad «Viuda de Collado e Hijos» declara expresamente ser éste el «único medio que en las circunstancias de aquélla época podía facilitar con alguna seguridad aportar desde allá frutos coloniales a la Península, sosteniendo las relaciones mercantiles de los vasallos de Su Majestad con
aquel emisferio». Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/97. Pero la práctica no era nueva. En el siglo XVIII, y tras decretarse las medidas de libre comercio, excluidas las Provincias Exentas, los comerciantes de Bilbao evitaron de la misma manera el pago de derechos de aduanas en los
puertos del Cantábrico. A. ZABALA (1986), pp. 44-50.
27. Los comisionados de la Provincia de Guipúzcoa y de la ciudad de San Sebastián que trataron sobre el problema aduanero en 1833 valoraban
el fraude de las Provincias Vascongadas y Navarra en 42.373.383 reales, de sumar lo defraudado en aduanas, en el equivalente a las Rentas Provinciales y Contribución General, Tabaco, Sal y Papel sellado. De dicha cantidad, el 49´42 por 100 –20.943.963 reales– correspondía a pérdidas por el contrabando en las aduanas. Y de la comparación entre lo que la hacienda real obtuvo en la misma zona en el Trienio y lo que estaba obteniendo en el período 1827-1831, las diferencias eran considerables: sólo en aduanas se podría pasar de 21 a 40 millones por año; en las Rentas Provinciales de 9´6 a 12´4
millones al año; y en el tabaco de casi 8 millones a más de 14. Archivo Casa Zavala. Caja 143, documento 5.
28. Los socios de la empresa de San Sebastián eran: Josefa Cayetana Parada, viuda de Manuel Collado, José Manuel Cayetano y Pablo
Collado, sus hijos, que aportaban juntos 820.000 reales; y Fermín Lasala, marido de Rita Collado –hermana de los anteriores– quién invirtió
188.541 reales de vellón. En Santander participaron Josefa Cayetana Parada, José Manuel y Pablo Collado, y Fermín Lasala. Archivo Histórico de
Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/96, 97 y 100.

389

Isabel Mugartegui

parte la firma «Angel Llanos» hace lo mismo en Cádiz entre 1830-1831, y se hace socio aquí de su hijo José
Xavier Llanos y de Antonio Zinza, invirtiendo en torno a 100.000 r.v.29; y para un control absoluto sobre el
circuito hubo quien se desplazó a la propia América, como la familia Brunet, instalando un familiar en La
Habana el año 1831, el mismo que se pondría al frente de una nueva casa mercantil30; o como «Miguel
Gascue» que el año 1831 fijó residencia y negocio en Buenos Aires para su hijo José Ramón31.
Con un salto por encima de la ley o instalándose en los puertos habilitados, fue posible el control del
tráfico de productos en origen y destino así como su transporte, además de la venta en un amplio mercado, del que obtienen un beneficio en torno al 7´5 por 10032, muy lejos del mejor de dividendo que en primer siglo XVIII dio la Compañía de Caracas –entre el 20 y 33 por 100– aunque no desentona con el que
ofrece la misma Compañía privilegiada en el segundo Setecientos.
Pero para el comerciante que opera desde San Sebastián hubo también un segundo negocio: los suministros al ejército. Tan intenso como el anterior pero menos espectacular, fue rentable en los períodos de
guerra y también acabó siéndolo en los de paz. El conflicto armado contra Francia abrió entre 1808 y
1814 un lazo entre actividad mercantil y ejército, hasta el punto de atraer capital extranjero y autóctono
que, organizado en empresas especializadas, fueron capaces de abastecer el mercado de suministros creado por cuarteles, hospitales y medios de transporte. Arriesgó el mercader francés, como Santiago Serres,
quien monopolizó el mantenimiento de los hospitales de las tropas napoleónicas, fundando tras la guerra
la casa de comercio «Serres Hermanos y Laffite»33. Pero también hay que contabilizar a comerciantes
autóctonos como José Joaquín Camio y Angel Pérez quienes arrendaron el servicio de bagages además de
ofrecer forraje, alimentos, combustibles y utensilios al Hospital Militar San Francisco de San Sebastián34.
Cuando los franceses y los aliados se fueron, desocupando el territorio, no van a cerrarse huecos para
futuros beneficios; así parecer sugerir la suma que la Tesorería General de la Nación adeudaba a las sociedades «Pedro Quecheille e Hijos» y «Echegaray y Fernández» en vísperas del primer alzamiento carlista: en
torno a 1.200.000 r.v.35.
Ahora bien, no todo fue capital circulante. Según los datos que muestra el cuadro 2, la compra de
patrimonio inmueble fue la segunda operación generalizada36. Las compras van a obedecer, en último término, a que este patrimonio constituía un factor de seguridad, sobre todo, para trocarlo por el importe de
deudas contraídas37. Y también a que dicho patrimonio era casi un mecanismo automático para penetrar
en un nuevo ámbito, el arrendamiento de impuestos (ver cuadro 2). De hecho, no es mero azar que más
de una firma donostiarra que trafica con mercancías de las colonias arrendase y monopolizase el impuesto del tabaco: «José y Francisco Brunet», «Pedro Quecheille e Hijos», «Viuda de Collado e Hijos», «Echegaray y Fernández» y «Miguel Gascue» quedaron habilitadas por la Real Hacienda para la compra y venta
del que se consume no sólo en Guipúzcoa, sino en Vizcaya, Álava y Navarra e incluso en Cádiz y Sevilla38.
Más aún, en el caso de «José y Francisco Brunet» y «Pedro Quecheille e Hijos» este negocio se completa
con la posesión de una fábrica donde se procesaba el tabaco39. Fue así como algunos van a conseguir el
monopolio del comercio, procesado y venta del producto estancado. Para otros, como «José Joaquín
Camio» y «Angel Pérez», el acicate fueron los comestibles: se hacen cargo de diezmos y primicias de las
iglesias así como de los impuestos indirectos del municipio y de las Diputaciones40, porque van a recaer

29. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/100.
30. Se trata de Martín de Riera, sobrino de Manuel Brunet. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/42 y 82.
31. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/33, 34, 41, 67, 69 y 89.
32. El año 1829, José Manuel Brunet, hijo de José Brunet y socio de la firma comercial «José y Francisco Brunet», declaraba tener invertidos en la
sociedad 270.000 reales de vellón que le habían producido un beneficio de 20.000 reales.
33. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/62.
34. Archivo General de Guipúzcoa. Protocolos de Tolosa-Inventario de Protocolos de Tolosa. Legajo 732. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/25, 70 y 72.
35. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/33 y 95.
36. En el período 1810/1811, de intensas desamortizaciones en el País Vasco y de precios del trigo altos, Angel Pérez compró 1.953 posturas de
terreno argomal y 9.432 de terreno erial. Y la firma «Pedro Quecheille e Hijos» invirtió 16.000 r.v. en la compra de 5.387 porturas de eriales. Archivo
Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/33, 34, 35, 46, 47, 53 y 84.
37. Los Brunet vendieron dos casas de su propiedad en San Sebastián a Lorenzo de Goizueta, comerciente donostiarra, por 34.039 r.v. y el caserío
Arizmendi y sus pertenecidos, situado en Urnieta, a José Lorenzo Lavaca, de la misma profesión, por 103.429 r.v. para amortizar dos préstamos. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/14 y 77. La firma «Viuda de Collado e Hijos» vendió una casa en San Sebastián a Juan Bautista de
Elola por 18.500 r.v. así como terrenos sembradíos en Tolosa a la casa de comercio «Bardy y Denghen» por 24.000 r.v. para pago de deudas. Archivo
Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/ 69, 75 y 101. Para «Pedro Quecheille e Hijos», Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos
III/35 y 72.
38. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/95.
39. La razón social fue «Felipe Rinchón y Cia». Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/28.
40. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/46, 47 y 79. Archivo General de Guipúzcoa. Protocolos de Tolosa-Inventario de Protocolos de Tolosa. Legajos 732, 738 y 745.
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sobre lo que venden en sus casas de comercio. Y unos y otros accedieron al fisco porque siempre la propiedad raíz constituyó la fianza obligatoria en los contratos con el estado, la iglesia o la provincia41.
Luego su demanda absoluta aumentó y, dentro de ésta, más la de la urbana, convirtiéndola en objeto
especulativo que va a dar lugar al negocio inmobiliario (ver cuadro 2). Éste dejaba para el corredor un
beneficio entre el 20 y 25 por 100 sobre el precio de venta42 y patrimonios de valor incalculable para el
que se hacía dueño –nobleza deseosa de hacer valer sus capitales, acaudalados indianos que repatrían su
capital o profesionales de la construcción–43.
Por último quedan los préstamos (ver cuadro 2). Prestaron a campesinos, protagonistas del nuevo ciclo
de roturas que se abre a partir de 181444; a emigrantes que buscaban hacer fortuna en América45; a
pequeños traficantes que abren tiendas46; y a todos aquéllos que necesitaban dinero para la dote de hijas
casaderas47. El plazo para amortizar y las tasas de interés, que por adecuarse al juego de la propia oferta y
demanda se situaban en un 5, 6 o 7 por 10048, actuaban de forma bastante más dura y drástica que el
censo consignativo sobre los prestatarios, al tiempo que subían la rentabilidad para los prestamistas por
encima de la mayor parte de los títulos de la cartera de valores de la época –vales reales, acciones del Banco de San Carlos…–, por lo que el balance final fue favorable a aquéllos (ver cuadro 2).
En fin, pese al cierre de las relaciones bilaterales entre los puertos guipuzcoanos y América y, por tanto, sin tráfico mercantil directo, la clase mercantil reservó la mayor parte de su caudal para unos estrechos, y muchas veces ilegales, intercambios, porque éstos eran de alto valor y sujetos a una demanda
importante.
La dificultad que entraña el negocio mercantil contrasta con la solución institucional que Guipúzcoa va
a dar al negocio agrario. El gráfico 3 muestra que, a partir de 1761, el alza de los arrendamientos, con
alguna fase de estancamiento, continúa más allá del siglo XVIII, hasta el período 1811/1815, lo que viene
a suponer ganancias del 67 por 100 entre 1761 y la Guerra de la Independencia; unas décadas de prosperidad para la clase propietaria ya que el precio del trigo subió un 250 por 100 entre 1761 y 1815, siendo este último año el que marca el máximo de la serie. Por lo que, entre 1730 y las guerras napoleónicas
el conjunto de la serie de renta crece un más que respetable 80 por 100; aunque es mucho más llamativa
la subida del 260 por 100 habida en los precios del trigo.
Las guerras libradas contra Francia entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX coinciden en Europa
con el máximo de los precios agrícolas. Después, su hundimiento anunció la llegada de una fase depresiva que, a partir de 1814, afectaría también a España49. Y tras la Guerra de la Independencia, el descenso
en los precios es claro también en el País Vasco. Desde aquel punto más alto, que en la serie se situaba en
el quinquenio 1811/1815 (ver gráfico 3), el mínimo secular al que se cotiza el trigo según declara el administrador del mayorazgo del Conde de Villafuertes va a localizarse entre los años 1826 y 1830 (ver gráfico
3); y la caída que hay entre 1811/1815 y 1826/1830 llega casi al 200 por 100.
Es a partir de 1830 cuando los precios trazarán una línea que asciende de manera pausada hasta
1841/1845 (ver gráfico 3); de esta manera se atenúan algo las pérdidas que hay en este período deflacionista, es decir, un 150 por 100 desde 1815 hasta 1841. Entre tanto, la renta de la tierra, que alcanza también su culmen en 1815 (ver gráfico 3), queda después inmóvil, sin ganar un ápice entre el final de la Guerra de la Independencia y 1841, es decir, el año en que se trasladan las aduanas a la frontera y costa (ver
gráfico 3). En definitiva, nobleza y terratenientes cobran la misma renta en especie, pero ésta vale en el
mercado muy por debajo de los mejores momentos del siglo XVIII y comienzos del XIX.

41. En 1815, «José y Francisco Brunet» hipotecaron tres fincas urbanas en las calles Tonelería, Mayor y de Arriba de San Sebastián. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/66. Y en 1822, «Viuda de Collado e Hijos» hipotecó igualmente el nuevo edificio construido en la capital guipuzcoana tras el incendio, cuyo valor era de 375.000 r.v. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/95.
42. Avala esta estimación el testimonio de los Brunet tras haber comprado para Bartolomé de Lopetedi terrenos por valor de 29.319 r.v. para construir una nueva casa: «… por haber prestado su nombre y haverse otorgado a favor de los comparecientes las escrituras de venta y permutas que ban
espresadas adquirieron algún derecho… para el percibo de siete mil cincuenta y siete reales seis maravedis de vellón , pagaderos el seis de febrero de
1824 por la Junta de obras públicas en virtud de escritura de quince de marzo de mil ochocientos veinte…». Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/90. Por esta razón, este ámbito especulativo alcanzó especial relevancia en algunos casos: para la firma «Viuda de Collado e Hijos»
este negocio supuso el 8´9 por 100 del total, para «Angel Llanos» el 8´5 por 200 y para «Juan Ibar» el 7´9 por 100.
43. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/72, 78 y 95.
44. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/40 y 68.
45. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/47.
46. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/34 y 90.
47. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/62.
48. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos III/34, 40, 47, 51, 62, 68, 77, 78, 87, 90 y 97.
49. J. FONTANA (1985), vol. 1, pp.118 y sig. Para las transformaciones agrarias que tuvieron lugar en esta etapa deflacionista en el País Vasco ver
L.M. BILBAO y E. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1984), pp. 159-177.
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Gráfico 3. Renta de la tierra y precios del trigo. 1731-1845
(1731-1735 = Base 100)
400
350
300
1

250
200
2

150
100
50

1841-45

1836-40

1831-35

1826-30

1821-25

1816-20

1811-15

1806-10

1801-05

1796-00

1791-95

1786-90

1781-85

1776-80

1771-75

1766-70

1761-65

1756-60

1751-55

1746-50

1741-45

1736-40

1731-35

0

1. Precios del trigo declarados por el administrador de los mayorazgos del Conde de Villafuertes (reales de vellón por
fanega expresados en números índices). Fuente: Archivo Casa Zavala. Caja 36, documento 16. Caja 66, documento 1.
Caja 141, documento 6. Caja 531, documento 14.
2. Renta de 38 caseríos pertenecientes a los mayorazgos del Conde de Villafuertes (fanegas de trigo expresadas en
números índices). Fuente: Archivo Casa Zavala. Caja 36, documento 16. Caja 66, documento 1. Caja 141, documento 6.
Caja 531, documento 14.

Pero es que, además, sus Fueros dejaron a las provincias vascas al margen del régimen aduanero
común al resto del Reino, de los efectos que el giro en la política económica de los años veinte hacia el
proteccionismo pudiese acarrear para el resto de la Monarquía y, por tanto, reducidas a un oasis para el
importador de trigo, el que cubría los déficits de su agricultura. Y pese a todo, la nobleza y los mayorazgos de la zona tuvieron fórmulas de ajuste para la coyuntura económica de este primer siglo XIX.
Durante esta etapa de deflación la clase terrateniente va a abandonar la filosofía librecambista que preconizaba el Fuero, para extender el proteccionismo al norte de la línea aduanera del Ebro. Esta idea cuajará
no sólo para productos como el trigo sino en algunos más que también producen en sus caseríos: ganado
y, por extensión, carne, sidra e incluso lana. En distintas comisiones, aquella clase va a perfilar la idea de que
«lo que se halla prohivido por las leyes del Reyno» se prohibiese también en la provincia50. Bajo su presión,
la idea se convirtió en ley a través del órgano foral por excelencia, las Juntas Generales, y de los no pocos
nobles ilustrados que las controlaban, pudiendo obviar las aduanas que separaban a las «provincias exentas» del resto de la Monarquía. Así aquéllas acuerdan en 1825 y ratifican en 1827 autorizar el libre tránsito
de granos, prohibir la entrada de grano extranjero y fijar el precio del que se vendiese en la provincia51. El
mismo año de 1827 el mandato prohibitivo se extendía a la sidra, ganado y carne de origen extranjero,
fundamentalmente el que se trae de Francia52. Y por último, desde 1829 «prohibíase la saca de moneda»
para la compra de ganado o carne fuera del Reino53. En una palabra, se privilegiaba y protegía al sector
agropecuario frente al mercantil. De manera que la clase terrateniente, mientras compra tejidos y productos de las colonias allende los Pirineos sin pagar derechos de aduana54, vende su cereal en un mercado protegido y permite a los precios recuperarse, lo que tiene lugar, como ya se ha señalado, a partir de 1830 (ver

50. Archivo Casa Zavala. Caja 91, documento 7. Caja 103, documento 19.
51. «… siempre que el Rey nuestro señor (Dios le guarde) prohiba la importación de granos extranjeros para las demás provincias del Reyno, se
considere también y se tenga por prohibida la introducción de granos extranjeros en esta Provincia. Y si la prohibición de Su Magestad no fuera para
todas las Provincias del Reyno sino para algunas, la Diputación declare con respecto a la analogía que tengan las Provincias en que se haya prohibido la
introducción con esta de Guipúzcoa… Y con esto quedarán en armonía nuestras instituciones con las generales del Reyno en esta parte, sin perjuicio
de nuestro Fuero y de las ventajas y fomento de nuestra agricultura». Juntas Generales de Zumaya en 1825 y Juntas Generales de Vergara en 1827.
52. Juntas Generales de Vergara en 1827.
53. Juntas Generales de Tolosa en 1829 y Juntas Generales de Mondragón en 1830.
54. Los años 1830 y 1831, los Condes de Villafuertes gastan una media anual en torno a 5.000 r.v. en coloniales y tejidos. El origen de las mercancías está en Bayona, pagando el porte de las diligencias que transportan la mercancía desde Bayona a San Sebastián y de aquí a la villa de Tolosa.
Archivo Casa Zavala. Caja 90, documento 28.
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gráfico 3). Y tras cerrarse el acceso al «pan de la mar», productores y vendedores especularon55, consolidándose en Guipúzcoa y en Vizcaya un nivel medio de precios más alto que en las restantes provincias del
Reino56, el que finalmente preparó y permitió el alza de la renta agraria, que se produjo en 1841 (ver gráfico 3), es decir, el mismo año del traslado definitivo de las aduanas a la frontera y costa –en el contexto de
una política proteccionista– y en la misma fecha en que se suprimen el diezmo y el mayorazgo.
De hacer un balance de los siglos XVIII y XIX, en el largo siglo XVIII, de prolongarse éste hasta el fin de
la Guerra de la Independencia porque finaliza aquí la coyuntura alcista iniciada con anterioridad, el ingreso de los terratenientes, sólo en concepto de renta de la tierra monetarizada, se multiplica por 6´5. Un
resultado más que brillante. A partir de 1815 y hasta 1830, ese mismo ingreso del mayorazgo cae un 55
por 100, para desde esta última fecha comenzar a recuperarse: primero 6 puntos –1831/35–; después un
27 por 100 –1836/1840–; y un 58 por 100 para 1841/1845, es decir, tanto como lo que la deflación le
había hecho perder al Conde de Villafuertes.

4. LA INVERSIÓN DE COMERCIANTES Y TERRATENIENTES EN LA INDUSTRIA ANTES Y DESPUÉS
DEL TRASLADO DE LAS ADUANAS A LA FRONTERA Y COSTA
Antes del año 1841, el régimen político-administrativo de las Provincias Vascas, con aduanas en el interior, restringía la capacidad de competir de la industria y, a la vez, comprime los beneficios de las jóvenes
fábricas que nacen. El textil constituye un ejemplo.
En 1829, el Conde de Villafuertes da en arriendo la antigua ferrería de Charamaco, convertida ahora en
el batán de Charamaco: con una nueva presa para incrementar la fuerza motriz del ingenio, lo arrendó Antonio de Elósegui –precursor de una familia que después del traslado aduanero de 1841 va a seguir vinculada
al textil fabricando boinas– para obtener productos de muy baja calidad como bayetas, bayetones, paños y
mantas57. Y es que los propietarios y arrendadores de caseríos no sólo presionaban a las Juntas Generales
para establecer protección y evitar así el descenso de los precios del grano, el ganado y carne, sino también
para buscar la misma salida para la lana del País58. Antes de 1841, las empresas no pudieron colocar su producto ni dentro ni fuera de Guipúzcoa; sus precios eran más caros, sobre todo por el alza en los de la materia prima y por el régimen aduanero vigente, de ahí la competencia de producciones más baratas59. Sólo en
los artículos que absorbían menos materia prima, como las bayetas, se acercaban los costes guipuzcoanos a
los de una zona de Castilla especializada como Palencia, siendo de casi 14 r.v. la vara en Guipúzcoa y entre
14 y 20 r.v. en Bejar60, encareciéndose no obstante los primeros al atravesar el cordón aduanero. Pese a la
reutilización de las ferrerías de la nobleza vasca para usos distintos a la obtención de hierro, la existencia de
aduanas en el interior mermaba la rentabilidad de cualquiera de las nuevas empresas61, por lo que casi siempre los negocios duraban poco y las ferrerías se volvían a readaptar con rapidez por sus dueños para un nuevo uso62. Es por ello que sólo en contadas ocasiones la nobleza, pero también los comerciantes, arriesgaron
invirtiendo en nuevos negocios63. Y antes del año 1841 van a hacerlo en empresas para fabricar productos
que contaban con un mercado casi cautivo: el tabaco, la sal y el papel sellado.

55. En las Juntas Generales de 1825 advirtieron sobre esta posibilidad los representantes de las villas costeras y algunas del interior, encabezadas
por la de Zumaya; denunciaron la especulación que desarrollarían «los propietarios perceptores de rentas agrarias» toda vez que las medidas proteccionistas cerrasen la puerta a las importaciones. Y por todo ello votaron en contra de los acuerdos. Juntas Generales de Zumaya en 1825.
56. Se ha calculado que a lo largo de la primera mitad del siglo XIX fue un 23 por 100 superior. A.Y. KONDO (1990), p. 43.
57. Archivo Casa Zavala. Caja 96, documento 6. Caja 113, documento 5.
58. En 1828, la Comisión para la libre extracción de la lana del País cifraba entre 10.000 y 12.000 el número de familias labradoras y ganaderas de
lanar en Guipúzcoa y daba a su producción lanera un valor de 1.200.000 r.v. Igualmente evaluaban en mil el número de familias dedicadas a la fabricación de marraguería y pañería de baja calidad, y entre 500 y 600 mil r.v. el valor de su producción. Ahora bien, mientras que las familias productoras
solicitaban que se prohibiese la extracción de lana a las provincias limítrofes, buscando así un aumento de la oferta y precios más bajos para su materia
prima, los propietarios del ganado condicionaron el no exportar lana a una subida inmediata de su precio en Guipúzcoa. Archivo Casa Zavala. Caja 103,
documento 19.
59. De hecho, entre las causas de la decadencia de este tipo de fábricas en la provincia se apuntan tres tipos de razones: la primera afecta a la lana
«que lleban ya en bruto y ya hilada a otras provincias para ser empleada en yguales o análogas fábricas»; la segunda hace referencia al proceso productivo porque «los medios y métodos de su elaboración son los mismos que usaban hace treynta, quarenta o más años, quando están en uso en otros payses barias máquinas y utensilios que abrebian y perfeccionan las labores en la lana»; y la tercera son «unos precios más altos a aquéllos que vienen de fuera trabajadas en parte con la misma lana de éste». Comisión para la libre extracción de la lana del Pays. Archivo Casa Zavala. Caja 103, documento 19.
60. Archivo Casa Zavala. Caja 91, documento 91. P. GARCÍA COLMENARES (1992), pp. 160-163.
61. Podría decirse lo mismo de diferentes empresas, novedosas pero inestables, como las que se encargaron de elaborar sombreros –Mateo
Urquia, Ignacio Lasa, Miguel Antonio Lasa e Hijo, José Bauduer– o alguna fábrica de papel –Martín Uranga–.
62. Tras la Primera Guerra Carlista, el batán de Charamaco había dejado de serlo y la ferrería había incorporado un nuevo martinete para convertirse en fábrica de calderería de cobre, la que el Conde de Villafuertes arrendó por 3.000 r.v. Archivo Casa Zavala. Caja 91, documento 27.
63. Entre 1830 y 1840 queda patente este comportamiento en dos miembros destacados de la burguesía mercantil donostiarra. Fermín Lasala,
socio de «Viuda de Collado e Hijos», con una fortuna personal de 657.250 r.v., mantiene el 93´3 por 100 de ésta en bienes muebles –307.217 en la
sociedad comercial, 268.371 en Deuda Pública y 37.662 en alhajas, muebles y otros enseres–; lo que resta, el 6´7 por 100 se halla invertido en bienes
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El tabaco, tanto en su proceso de elaboración como de venta, se ha visto ya que se mantuvo bajo el
control de algunas de las principales firmas del comercio de San Sebastián –Brunet y Quecheille–.
El de la sal fue un negocio que compartieron propietarios y clase comercial. Éste se encontraba también
entre los productos estancados y, por lo tanto, aportaba ingresos a la Real Hacienda. No es, sin embargo, un
negocio que explota y controla directamente la Corona; particulares y, entre ellos, la nobleza va a colaborar
con sus propias salinas al abastecimiento interior y a la exportación, vendiendo su producto a la Corona. Al
igual que el Marqués de Palmar, el Marqués de Astorga y Conde de Altamira o el Duque de Medinaceli, el
Marqués de San Milián era propietario de las salinas de Azurmendi, que se localizan en Cegama (Guipúzcoa).
Pero la diferencia estribaba en que mientras aquéllos explotaban un mercado en condiciones de monopolio,
las salinas del último se hallaban en una de las provincias exentas, donde no existía el estanco de la sal. Aún y
todo, terminadas la Guerras napoleónicas dieron comienzo los arrendamientos: Juan Antonio de Aristimuño y
Pedro de Olavegoitia dejan el arriendo de la ferrería de Aytamarren por las salinas de Cegama a cambio de
«entregar en el almacen de la casa de Aytamarren 2.000 fanegas de sal de buena calidad y toda la demás si se
hiciere… Si el dueño recive la sal inmediatamente que llega de la fábrica, pagará por ella a razón de 12 reales
de vellón la fanega. Pero si se almacena, abonará por razón de la merma la sesta parte de las fanegas de sal
que se entreguen… El importe de las 2.000 fanegas a razón de 12 reales de vellón ha de pagar el amo en cinco plazos»64. El precio medio de venta del Marqués se situaba en 16 r.v. la fanega, en tanto que la sal procedente de Cádiz puesta en el puerto de San Sebastián se quedaba en 12 r.v. Y lo que a simple vista pudiera
parecer un obstáculo para la rentabilidad del negocio no lo fue por las medidas proteccionistas que adoptó la
institución foral: una vez más, el año 1826, el que inauguraba el arancel proteccionista en las restantes provincias del Reino y una tendencia similar en el territorio vasco –como ya se ha podido apreciar en el caso del trigo, del ganado, de la carne y de la lana–, las Juntas Generales establecieron un gravamen de 2 r.v. en cada
fanega de sal introducida en la provincia, alegando la necesidad de incrementar los ingresos de su hacienda
aunque, en el fondo, las razones tuvieron que ver con la falta de competitividad de la producción interior65.
Con el recargo del precio de venta, la sal importada y la interior debieron aproximarse bastante. Pero no se
puede hablar sólo de la nobleza como única beneficiaria de esta política proteccionista. Su venta en «primera
mano» por los pueblos de la provincia pero, sobre todo, el abastecimiento a las cofradías de mareantes de los
puertos guipuzcoanos o a los patrones de las lanchas para preservar el pescado fresco, reportó beneficios al
mercader guipuzcoano, quien se encargaba además de su transporte. Éste fue el caso de los Brunet; su negocio consistía en cubrir el consumo de sal de las villas de Zarauz, Guetaria, Zumaya y Motrico; mercado para el
que la propia empresa mercantil preveía un abasto medio anual de 1.600 fanegas66.
Si el comerciante se introduce en el negocio del tabaco y de sal, la nobleza no sólo produjo sal sino también papel. En 1806, Trinidad Porcel, Marqués de San Milián, transformaba el molino harinero de Azpicoechea, sito en Legazpia, en un molino de papel; hecho que sorprende por tratarse de una fecha de altos precios para el trigo y, en consecuencia, para cualquiera de sus derivados, como la harina. Desde entonces y
tras esporádicos arrendamientos que impuso la Guerra de la Independencia, buscó vincularse a maestros
papeleros como Alejandro Aldecoa quien, desde el año 1823, arrendó ininterrumpidamente el ingenio hasta la Segunda Guerra Carlista. En los contratos, el propietario siempre abastece de materia prima al productor a cambio de imponer la clase y calidad del producto final –«ha de sacar y entregar, quando menos,
la mitad de papel fino»– y cobrar la renta en especie, que venía a suponer entre el 68 y 81 por 100 de la
producción total según fuese el precio asignado al papel de antemano67. El arrendatario produjo, más que
nada, papel fino, es decir, utilizable en la correspondencia o por la propia administración; y a éste acompañaban el usado para naipes y, a veces, «cartón de Olanda». Caben pocas dudas sobre la rentabilidad del
negocio del Marqués, por un lado, porque tras finalizar la Guerra de la Independencia inauguró otro moli-

raíces de origen urbano sitos en San Sebastián; luego, el dinero invertido en el comercio soslayaba a las restantes modalidades inversoras. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/100. Por su parte, el testamento de Fernando Fernández, socio fundador y capitalista de la firma comercial «Echegaray y Fernández» muestra que al abandonar el negocio mercantil, el capital acumulado en la circulación se desplazaba de forma mayoritaria hacia la propiedad inmueble: de sus 464.145 r.v., el 76´8 por 100 proceden de bienes inmuebles de origen fundamentalmente urbano, pero también
rural, siendo el 23´2 por 100 que resta la suma de lo invertido en diferentes enseres y lo disponible en metálico. Archivo General de Guipúzcoa. Protocolos de Tolosa-Inventario de Protocolos de Tolosa. Legajo 758.
64. Archivo Municipal de San Sebastián. Marquesado de San Milián. Caja 167, documentos 29 y 31.
65. «La Comisión encargada de proponer la resolución de continuar o no el gravamen de dos reales de vellón en cada fanega de sal acordado en
las Juntas Generales de Fuenterravia, es de parecer que subsistiendo las causas porque se estableció, continúe, excepto respecto de la sal de Navarra,
cuyo recargo trae en la administración inconvenientes que son superiores al beneficio del rendimiento. Sobre la necesidad de continuar los gravámenes
indirectos para ocurrir a la devilidad de los fondos de Vuestra Señoría, media la existencia de la Fábrica de Salinas, que necesita el recargo de la sal marina que de fuera parte viene para entrar en competencia con ella». Juntas Generales de Fuenterrabía en 1826 y Juntas Generales de Motrico en 1828.
66. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajo III/35.
67. «… por cada 4 arrobas, 5 resmas de papel tanto fino quanto de entrefino y estraza. Pero quando se entreguen cercenaduras, ha de trabajar y
entregar por cada 4 arrobas de ellas, 6 resmas de papel. Si trabajare mejor papel, Don Trinidad Antonio le ha de abonar lo que baliese de más, y si peor,
se ha de rebajar de los precios… Por cada resma de papel fino, 10 reales de vellón; por cada una de entrefino, 8 reales; y por cada una de estraza, 5
reales». Archivo Municipal de San Sebastián. Marquesado de San Milián. Caja 169, documentos 88, 89 y 90.
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no papelero en Miranda de Ebro, al otro lado de la línea aduanera que separaba Castilla del País Vasco,
endeudándose para ello en 30.000 r.v. prestados al 3 por 100 de interés, y arrendándolo en las mismas condiciones que el de Guipúzcoa68; y por otro, porque también a partir de 1815 estableció acuerdos con productores que combinaron la producción de hierro y de otros géneros, como el papel, en ferrerías alquiladas
para transformar la renta en hierro por su equivalente en papel69. En la totalidad de los casos que se han
mencionado, los arrendatarios tenían la obligación de entregar la renta en especie en el domicilio que el
Marqués de San Milián tenía en Vitoria, residencia muy próxima a su fábrica de Miranda de Ebro, por lo que
no cabría descartar que el Marqués introdujese fraudulentamente su producto en Castilla, como originario
de Miranda, ya que en la práctica no existían diferencias en la producción de sus dos fábricas. Esto podía
suponer un salto a un mercado más amplio y seguro por sus condiciones de casi monopolio en la época.
La estrategia inversora de comerciantes y nobleza tenía su razón de ser en el rendimiento económico obtenible de la inversión realizada. No hay datos de la rentabilidad de la fábrica de tabaco, de la que eran socios las
firmas «José y Francisco Brunet» y «Pedro Quecheille e Hijos», pero sí los hay para la empresa integral de los
Brunet el año 1829: un 7´5 por 100. De comparar esta tasa con el rendimiento que los terratenientes obtenían de la agricultura, la resultante favorece, sin duda alguna, al sector mercantil. El año 1823, es decir, antes de
la intervención proteccionista de las Juntas Generales de Guipúzcoa en pro de la clase propietaria y en plena
etapa deflacionista, para el Marqués de San Milián la renta de sus caseríos venía a suponer un 3´4 por 100 bruto sobre el capital invertido en infraestructura y tierras; pero de tener en cuenta la hipoteca que recae sobre
algunos de ellos, el porcentaje baja hasta el 2´03 por 100. Sin embargo, los ingenios para fabricar papel van a
ofrecerle en la misma fecha un beneficio por encima del agro: el molino papelero de Legazpia (Guipúzcoa) da
una tasa de rendimiento del 6´8 por 100 neto; y la de la fábrica de papel de Miranda de Ebro llega al 10 por
100 bruto, aunque el crédito hipotecario que subyace a su construcción aminora dicha tasa al 7 por 10070. De
esta manera, comercio e industria se aproximan bastante en las primeras cuatro décadas del siglo XIX.
Aquéllos que hicieron dinero supieron transformarlo en capital productivo después del traslado de las
aduanas a la frontera y costa el año 1841, al invertir, entre otros, en el sector secundario. En concreto, el
mercado de capitales de la moderna industria absorbió el excedente que proviene del comercio: de una
inversión de 121.253.626 r.v. entre 1841 y 190071, los comerciantes van a configurar como grupo algo
menos de un tercio pero aportarán casi el 45 por 100 del numerario, algo posible gracias al amparo de
una política moderadamente proteccionista, la que hizo abrirse el mercado interior castellano a la fábrica
vasca. El ahorro agrario y el propiamente industrial quedaron reducidos a órdenes de magnitud más prudentes: los propietarios no alcanzan en número más que el 16´5 por 100 y aportarán en torno al 20 por
100 del desembolso conocido; mientras que el heterogéneo grupo de industriales ocupa el tercer lugar
con un 39´9 por 100 en número pero que en aporte financiero no llega al 18 por 100.

5. CONCLUSIONES
El capitalismo autóctono, fuera su origen mercantil o agrario, tuvo capacidad para acumular capitales
productivos. Ello fue posible gracias al rendimiento que se obtiene de una u otra inversión; dicho de otra
manera, por la tasa de beneficios del capital que se invierte en cada empresa. Sin embargo, en el largo plazo, el escenario histórico en el que se desarrolla cada sector no es el mismo, lo que provoca un desequili-

68. Archivo Municipal de San Sebastián. Marquesado de San Milián. Caja 169, documento 97.
69. Éste fue el trato establecido por el Marqués con Martín José de Arza, precursor de una familia que, tras el traslado de las aduanas a la frontera y costa, continuaron en el negocio del papel pero en su variedad de continuo. El segundo tomó en arriendo al primero su ferrería de Aytamarren, primero a cambio de 30 quintales de hierro al año y, a partir de 1815, «reformando esta paga de hierros se han conbenido nuebamente que en los subcesivos siete años le haya de dar por la renta de dicha ferrería 3.000 reales de vellón el nominado señor Arza en papel de su fábrica». Archivo Municipal
de San Sebastián. Marquesado de San Milián. Caja 169, documentos 88, 89 y 90.
70. Los caseríos Ubarcazabaleta y Garacolea, con sus pertenecidos, estaban valorados en 126.422 r.v., obteniéndose de ellos una renta de 4.369
r.v.. Ahora bien, la cuantía de la hipoteca que gravaba a ambas caserías ascendía a 118.422 r.v., siendo su tasa de interés del 2´16 por 100, por lo que
la renta que las explotaciones agrarias daban al Marqués de San Milián quedaba en 2.566 r.v. El molino papelero de Legazpia absorbe un capital de
29.395 r.v. y produce al año 2.008 r.v., preceyéndose realizar obras por valor de 13.000 r.v. para restaurar y hacer mejoras en el edificio. Por último, la
fábrica de papel de Miranda de Ebro, construida con un préstamo de 30.000 r.v. que el Marqués adquiere al 3 por 100, va a producir anualmente 3.000
r.v. de los que se descontaban 900 r.v. para pago de intereses. Archivo Municipal de San Sebastián. Marquesado de San Milián. Caja 30, documentos
389, 391 y 397. Caja 35, documento 446.
71. La suma corresponde al capital declarado por 121 empresas escrituradas ante notario entre las fechas señaladas y que aglutinan a 629 socios
capitalistas. Archivo Histórico de Protocolos de Guipúzcoa. Legajos I/ 385, 4401, 4403, 4406, 4458, 4460-4463, 4478. Legajos III/182, 2626, 2853,
2855, 2869, 2877, 2891, 2892, 2905, 2906, 2934, 2938-2940, 2945, 2951, 2960, 2968, 2996, 3004, 3011, 3083, 3086, 3091, 3094, 3110, 3112,
3132, 3133, 3140, 3150, 3154, 3160, 3162, 3177, 3181, 3184, 3212, 3242, 3252, 3255, 3258, 3260-3263, 3337 y 4397. Archivo General de Guipúzcoa. Protocolos de Tolosa. Apéndice del Inventario de Protocolos de Tolosa. Legajos 749, 814, 3249, 3261, 3274, 3291, 3293, 3296, 3298, 3311,
3321, 3323, 3327, 3331, 3334, 3336, 3343, 3350, 3351, 3353, 3358, 3366, 3368, 3371, 3373, 3374, 3377, 3414, 3418, 3422, 3428, 3659, 3675,
3687, 3803 y 3706. Registro Mercantil de Guipúzcoa. Libros de Registro de Sociedades 1-10.
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brio cuyo núcleo no estaba tanto en el régimen político-administrativo del País Vasco como en la forma en
que éste se utiliza por los órganos que dimanan del Fuero.
En el siglo XVIII, la Monarquía, con el fin de ejercer un control férreo sobre el contrabando en las colonias y sobre el tráfico que con ellas hay, privilegió –entre otros– al comercio guipuzcoano. La respuesta a
este reto fue la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, cuyo capital se distribuye por acciones y da un
alto dividendo. Esta estructura organizativa se desintegra con los decretos de libre comercio; con ellos van
a irrumpir nuevas zonas en el trato con Ultramar, pero no así la costa vasca precisamente por su «status»
jurídico privativo en materia de aduanas. De ahí que no hubiera arbitraje de las Juntas Generales, junto
con el Rey, la gran accionista de la «Guipuzcoana». Entre tanto, el propietario de la tierra, el máximo sostén de los órganos que dimanan del Fuero, acumula beneficios a través del alto precio que pagan en el
mercado la renta que ellos cobran en especie. El propietario rural va a resarcirse así del coste de oportunidad que surge de no destinar fondos a la empresa mercantil.
En el siglo XIX, el Fuero es aún causa de discordia entre Guipúzcoa y la Corona. Ello atañe a la ocupación terciaria porque ahora se descubre como un negocio más incierto que en el XVIII. Sin lazo directo con
Ultramar, el mercader guipuzcoano sostendrá intercambios fuera de la ley e invertirá en bien raíz; estos
serán a la postre, y más que nunca, activos reales de provecho porque garantizarán el capital circulante. La
polémica en torno al Fuero también atañe a la clase propietaria, aunque con otro matiz. El cambio en la
coyuntura económica tras las guerras napoleónicas trajo para el agro unos precios relativos a la baja; pero
a la faz de la recesión se contrapuso el proteccionismo de las Juntas Generales, cerrando Guipúzcoa al grano exterior, el que hizo del agrícola un negocio en el que se preveen rentas futuras mayores.
Por último, se invierte en una industria sui géneris: la que manufactura para un mercado monopolístico más allá del Ebro, el de los productos estancados, al que puede accederse legal o ilegalmente. Decisión
económica que no extraña porque el mantenimiento de una aduana interior encarecía la oferta vasca en
cualquier mercado de libre competencia de Castilla y, a la vez, hace fácil para el producto foráneo sentar
plaza en un País Vasco «sin puertas». Luego, no por azar, el traslado de las aduanas a la línea fronteriza y
a la costa en 1841, mientras irritaba a los que aún comparten los cánones del Fuero, resultó sugestivo para
quien buscaba una política económica de cierto proteccionismo para nutrir de fondos al fabril moderno. El
primero en hacerlo fue el capital comercial, el de desarrollo más dispar en el primer Ochocientos.
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El comercio marítimo guipuzcoano entre 1800 y 1914
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1. DÉCADAS DE INCERTIDUMBRE, 1800-1842
La prosperidad comercial que vivió la costa guipuzcoana en general y San Sebastián en particular
durante las décadas centrales del siglo XVIII se vino abajo a finales de esa centuria. Son varias las causas
que pueden explicar esta crisis, debiendo mencionar la declaración de guerra contra Inglaterra en 1779; la
pérdida de la exclusividad de la Compañía de Caracas en el comercio venezolano, lo que provocó su clausura en 1785; los acontecimientos políticos vividos en la década de los noventa como consecuencia de la
Revolución Francesa y las sucesivas guerras de la Convención y de la Independencia contra el país vecino.
Pese a la mala situación que vivió este territorio durante las primeras décadas del siglo XIX, su actividad
mercantil, lejos de desaparecer, se mantuvo, aunque con unos niveles bien inferiores a los existentes
durante la segunda mitad del siglo XVIII2. Este panorama, que debe ser entendido dentro del contexto
general de la crisis del Antiguo Régimen, desencadenó una fuerte polémica entre la burguesía comercial
donostiarra y la Provincia. Para la primera, era preciso intensificar el tráfico mercantil con América y Asia y
«españolizar» los productos guipuzcoanos para lograr la tan necesaria recuperación económica. Ahora
bien, el principal obstáculo para las pretensiones donostiarras estribaba en el mantenimiento intacto del
sistema foral que querían preservar los representantes del resto de la provincia. Las disputas entre ambas
posturas en las juntas generales y particulares fueron constantes a principios de los años treinta, de suerte
que fueron adoptando un carácter irreconciliable que se manifestaría de manera drástica durante la Primera Guerra Carlista.
Las dos reivindicaciones básicas de los comerciantes donostiarras durante años fueron el traslado de las
aduanas a la costa y a la frontera y la habilitación del puerto de San Sebastián para el comercio con América. Estas medidas ya habían sido obtenidas por un espacio de tiempo muy breve durante el Trienio Liberal, pero con el retorno a la política absolutista de Fernando VII quedaron suprimidas. Fruto de la actuación
de aquellos mercaderes en las instituciones provinciales fue la Memoria Justificativa de lo que tiene
espuesto y pedido la Ciudad de San Sebastián para el fomento de la industria y comercio de Guipúzcoa,
publicada en 18323. La oposición de los notables de la provincia, propietarios rurales en buena medida,
fue rotunda, insistiendo en la inmutabilidad de los fueros, aunque esto no fue óbice para que las gestiones de los donostiarras obtuvieran sus frutos. Vistos los fracasos para llegar a un acuerdo en la junta particular de Azpeitia de 1831 y en la general de Hernani de 1832, San Sebastián envió entonces a Madrid a
Claudio Antón de Luzuriaga con el fin de seguir negociando con las autoridades del reino las concesiones
que buscaban.
Sus gestiones culminaron con éxito, ya que por el Real Decreto de 14 de noviembre de 1832 se habilitaba el puerto de San Sebastián para introducir «frutos y efectos coloniales» en las provincias vascas y
Navarra. Como no podía ser de otra manera, esta decisión desencadenó nuevas disputas entre los representantes de esta ciudad y los del resto de Guipúzcoa. Tal fue la presión ejercida por la Provincia, que el
Gobierno emitió una nueva Real Orden el 29 de marzo de 1833 por la que quedaba suspendida la habilitación concedida. De esta forma San Sebastián y Guipúzcoa perdían un instrumento que, en cierta medida, les hubiera servido para paliar la crisis en que estaban sumidas.
Ahora bien, el estallido de la guerra a finales de ese mismo año de 1833 hizo que la polémica quedara en segundo plano, si bien en el discurrir de la contienda tuvieron lugar dos acontecimientos que en con-

1. Becario postdoctoral del Gobierno Vasco.
2. Para un panorama general del comercio guipuzcoano durante la primera mitad del siglo XIX, véanse GÁRATE (1976) y (1989) y ZURBANO
(1998), cap.I.
3. Véanse los comentarios de RUBIO (1996), págs.30-43.
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diciones de paz habrían influido muy distintamente. En concreto, nos referimos a la ratificación del Real
Decreto de 14 noviembre de 1832, efectuada el 16 de enero de 1836, y a la ley de 17 de septiembre de
1837, en virtud de la cual las aduanas eran trasladadas a la costa y a la frontera. Esta vez, sin embargo, fue
la grave situación por la que atravesaba el País Vasco en aquellos momentos la que impidió que estas disposiciones pudieran aplicarse.
Aun reconociendo este difícil panorama imperante, el tráfico comercial de San Sebastián no llegó a
suspenderse. Familias como los Alcain-Garro, Bermingham, Brunet, Collado, Echagüe, Queheille o SerresLaffite, grandes comerciantes de la ciudad, orientaron sus operaciones hacia tres ámbitos diferentes. América fue, sin duda, uno de estos grandes destinos. En efecto, pese a la desaparición de la Compañía de
Caracas, los intercambios con Venezuela (Caracas y La Guaira) no desaparecieron. Cuba, aún en poder de
la metrópoli, fue la isla con la que más activamente se relacionaron los comerciantes donostiarras de aquellos años. Además, ciudades como Guayaquil, Lima y algunos enclaves del sur de Estados Unidos fueron
también objeto de atención. Así pues, pese a las continuas negativas para habilitar el puerto de San Sebastián para el comercio americano, este tipo de movimiento mercantil se mantuvo de manera regular. Bien a
través de Cádiz, bien de navíos y puertos franceses, los comerciantes donostiarras lograron mantener sus
negocios mercantiles. Incluso tampoco fue excepcional que se juntaran varios comerciantes para alquilar
navíos con el fin de transportar los productos comprados en ultramar.
Un segundo ámbito de los traficantes guipuzcoanos de estos años fue Europa, en especial Francia. En
concreto, se mantuvieron importantes relaciones mercantiles con Bayona y Burdeos. Incluso varios de sus
comerciantes eran de origen vasco en particular o hispano en general. A su vez, algunas casas donostiarras
eran apoderadas de otras bordelesas o bayonesas y viceversa4. Finalmente, el tercer espacio a mencionar
era el peninsular, con el que los contactos fueron intensificándose progresivamente a lo largo del siglo XIX.
En consecuencia, durante la primera mitad del siglo XIX el comercio donostiarra intercambió una gran
variedad de productos debido a su situación intermediaria entre ambas orillas del océano. De hecho, pese
a la inhabilitación de San Sebastián, los coloniales adquirieron una gran relevancia, por encima de cualquier otra clase de mercancías. Los productos ultramarinos con los que más se traficaba eran los siguientes: azúcar cubano, en bruto o depurado; tabaco, importado generalmente de la misma isla; cacao, de
Guayaquil y de Caracas; canela, de China y de Manila; cuero y añil, de La Guaira; pimienta, nanquines,
algodón, bramantes, etc. En contrapartida, de este puerto guipuzcoano se expedían bienes de Europa, del
resto de España y algunos propios del País. Aunque, por lo que respecta a estos últimos, cada vez les fue
más difícil vender los productos de hierro vascos debido a la falta de competitividad en comparación con
los mismos géneros elaborados en el norte de Europa con nuevas técnicas industriales. Existía, además, un
tráfico de granos, generalmente procedentes de Navarra, y de otros productos básicos, así como de artículos tales como la sal y los textiles catalanes y europeos de alta calidad, productos químicos, propios de
una industria papelera incipiente, etc.
Junto a estos grandes mercaderes, Celia Aparicio distingue un segundo grupo de medianos y pequeños comerciantes que presentaba una mayor diversificación en sus inversiones mercantiles, puesto que era
un colectivo numéricamente muy superior. Los ámbitos geográficos en los que se movió este conjunto
fueron prácticamente los mismos, aunque con una mayor variación de los mercados y de los productos
con los que traficaban.

2. ENTRE LA RECUPERACIÓN Y LA CRISIS DEL COMERCIO MARÍTIMO DONOSTIARRA A
MEDIADOS DEL SIGLO XIX
Concluida la contienda y respetados los fueros en virtud del Convenio de Vergara celebrado entre el
liberal Espartero y el carlista Maroto el 31 de agosto de 1839, San Sebastián volvió a plantear sus viejas
pretensiones. En efecto, en fecha temprana la Junta de Comercio renovó sus gestiones para conseguir
nuevamente la traslación de las aduanas. La situación había cambiado tanto respecto del período prebélico que la solución ya no pasaba por la habilitación del puerto donostiarra, sino por los beneficios que para
la economía guipuzcoana habría de tener el desplazamiento de las aduanas a la costa y a la frontera. El

4. APARICIO (1991), pág.227, ha señalado los casos de «Pedro Queheille e Hijos», apoderados de «Justa Bastiat y Compañía» de Bayona y de «L.
David, R. Latrilhe y Compañía» de París; y de «Serres Hermanos y Laffite», igualmente del bordelés «Papy y Precy» y de los bayoneses «Nogues Joven y
Dhiriart».
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nuevo contexto venía marcado por el inicio de los procesos independentistas de América a raíz de los graves conflictos político-militares vividos en España a comienzos del siglo XIX. De ahí que la habilitación
había dejado ya de tener sentido. Por contra, la cuestión aduanera se revelaba entonces como fundamental, debido a la competencia que ejercían los comerciantes franceses.
Aprovechándose de una revuelta conservadora que tuvo su epicentro en las provincias vascas y en
Navarra, el 29 de octubre de 1841 Espartero firmaba en Vitoria un decreto por el que se ordenaba que las
aduanas fueran trasladadas del interior a la costa y a la frontera, estableciéndose en Irún, Fuenterrabía,
Pasajes, San Sebastián, Guetaria, Deva, Bermeo, Plencia y Bilbao. Esta medida supuso un avance decisivo
en la unificación del mercado nacional, lo que implicaba una fuente de estímulo y a la vez de demanda
para los productores guipuzcoanos, que veían en aquél el espacio económico idóneo, junto a las colonias,
para colocar sus manufacturas. La incorporación de Guipúzcoa a este nuevo marco económico abría posibilidades de crecimiento hasta entonces inéditas. Hasta ese momento, el hecho de que los productos guipuzcoanos tuvieran que pagar derechos de aduanas al ser introducidos en el resto de España había
supuesto un verdadero lastre para el fomento de su industria y comercio.
2.1. El comercio internacional por San Sebastián
Siendo cierto que puede resultar arriesgado el buscar una explicación monocausal de la modernización
económica que experimentó Guipúzcoa durante el período de entreguerras, la verdad es que, observando
los logros económicos de estas décadas, el establecimiento de las aduanas en la costa y en Irún debió
beneficiar notablemente su desarrollo económico. En buena medida se confirmaron las expectativas que
los comerciantes donostiarras tuvieron durante las dos décadas anteriores. Aunque evidentemente ello no
nos ha de llevar a considerar este hecho como el único factor de tal crecimiento.
Las nuevas expectativas económicas que entonces se abrieron estuvieron marcadas por la industrialización, toda vez que en otras partes de Europa y de la propia península tal proceso ya se había iniciado. Es
más, incluso en el País Vasco se habían puesto en marcha algunas iniciativas en esta misma línea5. Si bien
el fenómeno industrial se convirtió en el verdadero motor de la modernización de la provincia, hay que
decir que el comercio jugó en su expansión un papel determinante, tanto en la distribución de los productos guipuzcoanos, como en la traída de materias primas para la elaboración de los mismos. Incluso
más aún, importantes capitales acumulados por los comerciantes sirvieron como fuente de financiación de
la recién estrenada industria guipuzcoana. De esta forma el comercio contribuyó de manera decisiva en la
transformación económica y social de la provincia6.
La importancia del comercio entre 1839 y 1868 llegó a ser tal que, para Fernández Albaladejo, el crecimiento industrial no fue sino uno de sus efectos derivados7. De opinión contraria parece la de Emiliano
Fernández de Pinedo cuando asegura que «las dificultades comerciales inherentes al traslado de las aduanas debieron de estimular, sobre todo en las provincias costeras, la inversión de capitales mercantiles en la
industria»8. También para Luis Castells, la industrialización se convirtió en el verdadero motor de la modernización guipuzcoana9. En este sentido, cabría señalar que el potencial transformador implícito en la
industrialización no se manifestaba en el desarrollo comercial de la época, a pesar del innegable papel que
jugó en la economía guipuzcoana de esas décadas. De hecho, una buena parte de los capitales que fueron invertidos en el sector secundario habían sido obtenidos gracias a las operaciones mercantiles. El
comercio y la aportación de inversiones extranjeras parecen ser las principales fuentes de capitalización de
la industria guipuzcoana del siglo XIX.
Por consiguiente, fue en la década de los cuarenta cuando empezaron a producirse ya destacadas
transformaciones en la economía de esta provincia. No cabe duda de que el final de la guerra y el decreto
del 29 de octubre de 1841 trajeron consigo una situación novedosa que supuso el inicio de un nuevo
desarrollo económico en el País Vasco, algo que, como no podía ser de otra manera, tuvo su reflejo en el
propio comercio guipuzcoano. En efecto, según Fernández Albaladejo, el fin de la guerra carlista y la traslación de las aduanas liquidaron lo que los comerciantes consideraban como el mayor obstáculo para la
expansión de su actividad, de suerte que entre 1845-46 y 1860-61 la tasa anual de crecimiento del valor
de las aduanas de Guipúzcoa fue del 7,78%10.

5. AGIRREAZKUENAGA (1994), pág.73 y ss.
6. Véase GÁRATE (1988).
7. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (1982).
8. FERNÁNDEZ DE PINEDO (1974), pág.346.
9. CASTELLS (1987), apartado 1.1.1.
10. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (1982), pág.86.
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Con todo, en opinión de Celia Aparicio, «frente a lo que en un principio se podría considerar, las fuentes documentales no señalan una mutación en las relaciones mantenidas con la península tras la creación
de un mercado interior en 1841»11. Según esta autora, se mantuvo un tráfico ininterrumpido con Navarra,
Cádiz, Barcelona, Santander, Madrid, La Coruña, Aragón, etc. sin apreciarse ningún cambio de tendencia
una vez que hubo entrado en vigor el decreto de Espartero. No obstante, se podría pensar que, aun siendo cierto que los circuitos comerciales se mantuvieron, éstos se habrían visto intensificados como consecuencia de la reubicación de las aduanas. Este estado de cosas y las mejoras en infraestructuras terrestres
realizadas en la provincia (carreteras y ferrocarriles) no sólo debieron alterar aquellos flujos, sino también
incrementar el tráfico comercial, aunque ya en la segunda mitad del siglo XIX.
Estas nuevas perspectivas que se abrieron a partir de la traslación de las aduanas provocó que tres
importantes firmas judías de Bayona decidieran abrir una delegación en San Sebastián, logrando de esta
forma mantener los negocios al otro lado de los Pirineos. En concreto nos estamos refiriendo a las casas
«A. Léon aîné et frère»12, «I. León fils aîné» y «Delvaille et Attias», que estaban instaladas en dicha ciudad
para junio de 1842 con el fin de conservar sus antiguas relaciones con las provincias vascas y Navarra13. Así
consiguieron mantener esa hegemonía que anteriormente tenían en el abastecimiento de cacao y azúcar.
Según parece, en 1844 «Léon aîné et frère» y «Delvaille et Attias» absorbían casi ellas solas el comercio de
géneros coloniales de esta localidad que llegaban de La Guaira y de la isla de Cuba. Hasta entonces, desde Bayona estas firmas habían abastecido a San Sebastián de todo el cacao y azúcar que precisaba, de
suerte que Guipúzcoa, Navarra, Aragón y Castilla se aprovisionaban en este puerto cantábrico14.
La preponderancia de estas compañías bayonesas en la actividad mercantil generó, según Henri Léon,
recelos entre los negociantes de San Sebastián, aunque no tardaron en percatarse de que aquéllos venían
con sus relaciones y su clientela, aspectos tremendamente beneficiosos para la ciudad, ya que de otra
manera hubieran podido ver mermadas sus posibilidades en favor de los puertos más importantes de Santander y Bilbao. Fue entonces cuando esos comerciantes decidieron unirse a las nuevas casas recién instaladas en todo aquéllo que pudiera favorecer el desarrollo mercantil de la ciudad15.
En consecuencia, desde mediados de los años cuarenta se produjo un período de recuperación de la
actividad comercial que no fue algo exclusivo de la provincia de Guipúzcoa, sino que se manifestó en todo
el Cantábrico16. De hecho, en opinión de Fernández Albaladejo, entre 1840 y 1860 el capital comercial
guipuzcoano había rehecho en buena medida la difícil situación en que se encontraba a finales del siglo
XVIII y primer tercio del XIX17. A partir de los datos proporcionados por Félix Bona, y teniendo en cuenta el
carácter más bien orientativo de los mismos18, podemos señalar para el movimiento comercial exterior del
puerto de San Sebastián dos períodos bien diferenciados. El primero iría de 1854 a 1863 y el segundo desde ese año a 1872, es decir, hasta la Segunda Guerra Carlista. Ahora bien, en cada una de estas etapas es
posible detectar, además, algunos ciclos cortos.
Se podría decir que el movimiento comercial de mediados de los años cincuenta estuvo marcado por
dos hechos de especial relevancia, a saber: el contexto internacional y la crisis de subsistencias de 1857. La
cosecha de 1853 en España fue buena, lo que favoreció un incremento de las exportaciones, en especial
hacia una Europa necesitada de granos por el estallido de la Guerra de Crimea en 1854. De esta forma, las
expediciones de cereales por los puertos cantábricos aumentaron considerablemente y San Sebastián no
fue, ni mucho menos, una excepción. Según las cifras dadas por Félix Bona, en este puerto se pasó de los
17.547.816 reales de vellón en 1854 a 43.152.555 en 185519. Ahora bien, a pesar de que las cosechas de
1855 y 1856 fueron malas, España continuó exportando grano, aunque en mucha menor medida que en
1855, lo que contribuyó a agravar notablemente la crisis de 1857. Incluso la situación se empeoró aún
más en los primeros instantes porque la legislación arancelaria en vigor no permitía la importación de cereales, precisamente en un momento en que acababa de concluir la guerra en Crimea y resultaba factible la

11. CASTELLS (1987), pág.227.
12. En las fuentes bibliográficas y documentales manejadas se utiliza indistintamente las denominaciones «A. Léon aîné et frère» y «A. Léon aîné
et frères».
13. LÉON (1893), pág.356 y Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), Correspondance consulaire et commerciale, Saint-Sébastien,
vol.5: carta del 20 de junio de 1842 del cónsul barón Vigent al ministro de Asuntos Exteriores Guizot, fol.55.
14. AMAE, Correspóndanse consulaire et commerciale, Saint-Sébastien, vol.5: carta del 22 de julio de 1844 del cónsul barón Vigent al ministro de
Asuntos Exteriores Guizot, fol.136.
15. LÉON (1893), pág.356.
16. LARRINAGA (1999b).
17. FERNÁNDEZ ALBALADEJO (1982), pág.91.
18. Estos datos fueron recogidos de las Estadísticas Generales del Comercio Exterior de España, realizadas por la Dirección General de Aduanas,
por lo que deben ser utilizados con suma cautela, debido a los sesgos que aquéllas presentan.
19. BONA (1877), pág.124.
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compra de trigo ruso y norteamericano. La situación llegó a ser tan extrema que en 1856 se autorizaron
las primeras adquisiciones del exterior, algo que ya tuvo su reflejo en 1857.
Cuadro 1. Movimiento marítimo entre San Sebastián
y los puertos del norte de Europa entre 1850 y 1860
Entradas

Salidas

AÑO

Nº buques

Toneladas

Nº buques

Toneladas

1850

68

4.915

1

80

1851

75

5.951

1

120

1852

62

4.388

0

0

1853

75

5.551

24

1.779

1854

77

4.631

53

3.689

1855

61

4.470

169

15.235

1856

46

4.403

51

4.366

1857

77

7.862

3

267

1858

17

1.609

3

295

1859

31

3.704

0

0

1860

87

9.602

0

0

676

57.086

305

25.831

Nota: no se incluyen los buques entrados y salidos en lastre ni las líneas constantes de vapores
españoles establecidas con Francia e Inglaterra.
Fuente: Archivo Municipal de San Sebastián (AMSS), Sec.D, Neg.13, Lib.1979, Exp.1.

Por lo demás, los vaivenes que se observan en las cifras aportadas por Félix Bona están estrechamente relacionados con el comportamiento de las importaciones y exportaciones de esos años. De todos
modos, una vez superada la depresión de los cincuenta, España vivió un período de cierta prosperidad
económica truncada pocos años más tarde por la grave crisis de mediados de los sesenta. El desarrollo de
ciertos ramos industriales y la construcción de numerosas vías de ferrocarril no eran sino un síntoma de
ello. Ahora bien, el descenso que se produjo en las importaciones en 1862 pudo deberse, en cierta manera, a una bajada en las llegadas de material ferroviario. Además, la crisis que afectaba al mercado y a la
industria algodonera desde la guerra de los Estados Unidos pudo influir en este descenso de las compras.
Incluso, la apertura de ciertas líneas ferroviarias que habían logrado unir algunos puertos (Alicante, por
ejemplo) con el interior peninsular pudo suponer una dura competencia para la costa guipuzcoana, en
especial para San Sebastián20.
Ahora bien, también es necesario tener en cuenta que la puesta en funcionamiento de varias secciones del ferrocarril en Guipúzcoa a principios de la década de los sesenta debió repercutir igualmente en
estos tráficos comerciales. Porque si bien es verdad que la línea entre Madrid e Irún, por ejemplo, no fue
definitivamente inaugurada hasta 1864, con anterioridad habían entrado en funcionamiento algunos tramos, lo que posiblemente debió influir en las zonas afectadas.
A mediados de los sesenta se observa, sin embargo, una nueva fase depresiva. Se inauguraba entonces un período de descenso del tráfico comercial exterior por los puertos del Cantábrico, en especial por
el de San Sebastián, que inició entonces una etapa de languidez de la que no volvió a recuperarse. Fue
entonces cuando se empezó a plantear la alternativa de Pasajes, ya que San Sebastián no reunía las condiciones necesarias para las perspectivas de crecimiento económico existentes entonces en la provincia.
A decir verdad, la segunda mitad de los años sesenta estuvo marcada en España por una crisis generalizada, tanto en el terreno económico como en el social y lo político. En tales circunstancias, que no
pasamos a profundizar por haber sido bien estudiadas por autores como Sánchez-Albornoz, Tortella o
Artola, los años 1865 a 1870 fueron de gran depresión y se reflejan, indudablemente, en el comercio

20. AMAE, Correspondance consulaire et commerciale, Saint-Sébastien, vol.7: carta del 21 de julio de 1864 del cónsul Petit de Meurville al ministro de Asuntos Exteriores Drouys de Lhuys.
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exterior. El alza de precios se desencadenó en España en otoño de 1866, como consecuencia de las malas
cosechas. Hubo que esperar a 1868 para que aquéllos empezaran a bajar. En verdad, la recolecta de ese
año tampoco había sido muy buena, pero un decreto de 22 de agosto de 1867 levantaba la prohibición
de importar harinas y trigos extranjeros, siendo ésta la principal causa del mencionado descenso de los
precios. En los puertos cantábricos este incremento de las exportaciones resultó espectacular en Bilbao y
Santander, pero no tanto en San Sebastián. De hecho, las importaciones se habían mantenido en unos
niveles aceptables en 1865 y 1866 (más de cincuenta millones de reales), produciéndose una fase de descenso hasta 1872, sólo interrumpida brevemente en 1870. Como ya se ha dicho, el puerto de la capital
guipuzcoana entró desde 1866 en una fase de gran decadencia, no pudiendo resistir posiblemente la
competencia ejercida por Bilbao y Santander. En efecto, mientras en San Sebastián el movimiento comercial exterior descendió en prácticamente un 50% entre 1866 y 1872, en Santander se incrementó en un
40% y en Bilbao en un 85%21.
Por consiguiente, en un momento generalizado de crecimiento en la cornisa cantábrica y de desarrollo
industrial en Guipúzcoa los valores de San Sebastián parecen demostrar la falta de capacidad de este puerto para adaptarse a las nuevas necesidades, lo que debió favorecer los contactos externos por ferrocarril
durante la Restauración. Según los datos de Julio Lazúrtegui, las importaciones llegadas de Europa en
1914 no alcanzaron las 10.000 toneladas, correspondiendo en su mayoría al carbón británico22. El descenso, por lo tanto, resulta espectacular, habiendo asumido para entonces Pasajes la función de puerto
internacional de la provincia.
2.2. El comercio de cabotaje por el puerto de San Sebastián
Ahora bien, junto al exterior, conviene detenernos igualmente en el comercio de cabotaje practicado
entonces por este puerto. En general, Esperanza Frax ha señalado que el crecimiento experimentado entre
1857 (año de la primera estadística de cabotaje) y 1920 en el movimiento total de mercancías por cabotaje en España se sitúa muy próximo al 450%. Los puertos guipuzcoanos de San Sebastián, Zumaya y Pasajes se incluirían dentro de la por ella denominada zona vasco-santanderina, la cual comprendía además
Bilbao y Santander. Pues bien, salvo en San Sebastián, con un 399,41%, el crecimiento de los restantes
puertos de este área sobrepasaría la media mencionada, sobresaliendo entre todos ellos Pasajes con un
9.923,39%, por encima de Bilbao (2.019,51%), Santander (501,01%) y Zumaya (536,25%). La zona septentrional, incluida Galicia, superaba la media nacional, manteniéndose con un crecimiento inferior San
Sebastián y El Ferrol23.
Las causas más plausibles expuestas por esta misma historiadora para explicar este crecimiento del
cabotaje en el norte de España fueron, fundamentalmente, dos, a saber: los bajos niveles de los que se
partía, algo evidente en el caso de Pasajes; y la especialización de los puertos del norte en el comercio de
materias primas. Mientras, el Levante y Andalucía quedaban por debajo. Incluso algunos puertos importantes con tasas muy inferiores a la media, como en los casos de Málaga y Cádiz, lo que no viene sino a
ratificar la pérdida de importancia económica de la zona meridional española frente al conjunto nacional24.
Según Esperanza Frax, en las series de valor del comercio de cabotaje, el crecimiento total entre 1857
y 1920 se situó alrededor del 115%. Dentro de la zona vasco-santanderina una vez más San Sebastián
presentaba la nota discordante con un -23,86%. Por el contrario, con un 24.397,20%, Pasajes fue el
puerto que experimentó mayor crecimiento en España. Zumaya, con un 574,56%, también se situó por
encima de la media nacional, al igual que Bilbao y Santander. Así, los puertos de este área presentaron un
crecimiento fuerte y mantenido, que les llevó, poco a poco, a ocupar una posición más significativa dentro del conjunto nacional, en especial el de Bilbao. El desplazamiento de San Sebastián quedó claramente
puesto de manifiesto con el incremento que vivió Pasajes, lo cual no es sino un síntoma más de la pérdida
de relevancia de la actividad portuaria de la capital guipuzcoana dentro de su estructura económica25.
Para la evolución del comercio de cabotaje entre 1857 y 1913, Esperanza Frax ha llegado a distinguir
dos períodos. El primero de ellos iría de 1857 a 1890, presentando una ligera tendencia al alza a través de

21. Véase LARRINAGA (1999a), págs.213-219.
22. LAZÚRTEGUI (s.a), pág.777.
23. FRAX (1981), pág.47.
24. Ibídem, pág.48.
25. Ibídem, págs.50-51.
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grandes oscilaciones cíclicas hasta 1880 con muchas variaciones anuales, lo cual viene a ser típico, apunta
esta autora, de una economía poco estable. Entre 1880 y 1890 detecta un cambio interesante, de forma
que el comercio parece estabilizarse, siendo así que las diferencias anuales se atenuaron y el crecimiento
se mantuvo, aunque moderado26. En lo que se refiere al volumen de intercambio, en el puerto de San
Sebastián los años 1857-1859 fueron de los más bajos de todo el período, siguiendo la tónica general
española del momento. La causa debemos buscarla, como ya se ha mencionado anteriormente, en la crisis de subsistencias de 1857. A partir de 1860, sin embargo, se inició un ciclo expansivo que se prolongó
hasta 1868, teniendo como principal protagonista a las entradas de productos, que pasaron de 128.229
quintales métricos a 208.567.
Desde 1870 se inició un ciclo de descenso, especialmente en las entradas, el cual tocó fondo en 1874,
en plena Segunda Guerra Carlista. En 1875 comenzó una larga fase hasta 1894, caracterizada por los
numerosos vaivenes formados por pequeños ciclos de crecimiento y de crisis que pueden ser un reflejo de
la consolidación del capitalismo en Guipúzcoa. Desde 1895 se detecta una fase de descenso hasta 18991900. En 1905 principió un nuevo período de crecimiento hasta 1910, año a partir del cual se produjo un
progresivo descenso.
En cuanto al valor de este tráfico en pesetas corrientes, hay algunas matizaciones que son necesarias
mencionar. A partir de 1865 se inició una fase de descenso que se prolongó hasta 1873. Desde ese
momento se inauguró una fase de larga caída hasta 1886-87. Tras este bienio, se produjo una etapa de
descenso hasta los años de entresiglos, con el único repunte de 1892, consecuencia del arancel proteccionista del 31 de diciembre de 1891, uno de cuyos objetivos era, precisamente, el reforzamiento del
comercio nacional. Con todo, no podemos olvidar tampoco la fuerte devaluación que la peseta experimentó durante los años finales del siglo XIX, que, como se sabe, si bien pudo favorecer las exportaciones,
no así las importaciones, más caras, lo que, en suma, pudo beneficiar al comercio interior de cabotaje. A
partir de 1902 comenzó una nueva fase de descenso que se mantuvo hasta 1920, con la excepción de un
cierto repunte en los años 1905-1907.
Por último, en lo que a los productos se refiere, las Estadísticas Generales del Comercio de Cabotaje de
España, elaboradas por la Dirección General de Aduanas, distinguen inicialmente entre los efectos extranjeros y coloniales y los del reino, así como si procedían del Mediterráneo o del Océano. Así, por lo que se
refiere a las entradas, en 1860 sobresalieron, en primer lugar, el carbón mineral proveniente de Asturias,
el mineral de hierro que venía fundamentalmente de Vizcaya, una partida importante de cereales, sobre
todo maíz, y pescado salado del Atlántico. Igualmente cabe hablar también de productos coloniales tales
como el cacao y el azúcar, así como del bacalao y del aguardiente. Por lo que a las salidas de ese año se
refiere, destacaron, con diferencia, tres mercancías principalmente, la cal hidráulica, las harinas y las duelas para la fabricación de toneles. Estas expediciones se dirigieron, sobre todo, hacia los puertos atlánticos,
con excepción de la cal hidráulica, que encontró buena salida también en el Mediterráneo.
En 1900, por su parte, las entradas de carbón mineral continuaban siendo las protagonistas de este
comercio de cabotaje, seguidas a gran distancia de las de materiales de construcción y de las de azúcar. En
las salidas destacaron los materiales de construcción y el jabón común, seguidos más de lejos de artículos
como la harina de trigo, el papel para escribir e imprimir, típicos productos de la industria donostiarra en
particular y guipuzcoana en general, y madera sin labrar y labrada. En definitiva, el puerto de San Sebastián, como ya se sabe, había perdido gran parte de su importancia anterior a favor de Pasajes, centrando
su actividad básicamente en el comercio de cabotaje con otros puertos cantábricos, con vistas, fundamentalmente, al abastecimiento de ciertas materias primas industriales y artículos básicos de consumo y a
la expedición de productos manufacturados de la propia provincia.

3. LA RECUPERACIÓN DE PASAJES COMO EL PRINCIPAL PUERTO GUIPUZCOANO
3.1. El puerto de Pasajes a mediados del siglo XIX
A la hora de estudiar el comercio internacional de mediados del siglo XIX por Pasajes nos encontramos
una vez más con el problema de las fuentes. En otro de nuestros trabajos tuvimos ya la ocasión de con-

26. FRAX (1981), págs.31-34.
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trastar los datos aportados por un autor de la época ya mencionado, Félix Bona, con la reconstrucción realizada por Andrés Hoyo para el puerto de Santander a partir del «Boletín de Comercio» de 20 de enero de
1875 y de los informes consulares de la época27. En esta ocasión tenemos la oportunidad de cotejar las
diferencias existentes entre las cifras aportadas por Bona con las del Consulado de Francia en San Sebastián. Los valores indicados por esta última fuente están expresados en francos corrientes, por lo que han
sido traducidos a reales de vellón al tipo de cambio constante de 1 F = 3,8 rs.
Cuadro 2. El comercio internacional en el puerto de Pasajes
entre 1861 y 1871 (en reales de vellón corrientes)
Importaciones

Exportaciones

AÑO

Consulado

Félix Bona

Consulado

Félix Bona

1861

7.995.585

290.765

570.000

483.840

1862

2.148.565

435.154

305.394

343.800

1863

1.491.044

193.375

?

214.360

1864

1.694.306

294.114

?

864.700

1865

1.588.400

506.780

645.240

2.159.190

1866

932.782

2.306.270

11.392.567

13.207.140

1867

?

1.431.990

?

3.251.310

3.230.300

5.745.790

1.622.450

1868
1869

20.093.260

1870
1871

2.311.483

2.371.750

4.299.320

1.150.740

2.741.696

?

1.148.784

1.682.316

?

2.413.564

Fuente: AMAE, Correspondance consulaire et commerciale, Saint-Sébastien, vols.7 y 8 y BONA
(1877), pág.125.

A resultas de esta comparación puede constatarse que la diferencia entre ambas informaciones es tan
desmesurada que resulta muy difícil el poder derivar algún tipo de conclusión. No sólo las cifras son muy
distintas, sino incluso las tendencias, ya que mientras en los datos del Consulado apuntan a un carácter
importador de este puerto, en los de Bona, por el contrario, las exportaciones parecen haber jugado un
papel más importante. En 1866 las fuentes sí parecen ponerse de acuerdo en que hubo un gran movimiento de salida. En concreto, podríamos hablar de importantes expediciones de cereales al extranjero.
También salieron minerales, aunque en una cuantía bastante menor. En cuanto a las importaciones se
refiere, el carbón británico constituyó el principal ramo de llegada, con vistas a satisfacer, como ya se ha
dicho, una demanda preferentemente industrial.
Según ha señalado recientemente José Gabriel Zurbano, por estas fechas en Pasajes existió un pequeño tráfico marítimo más de ocho veces inferior al de San Sebastián. Así, por este puerto se importaban en
cabotaje mercancías del reino tales como aceite, aguardiente, almendras, carbón de piedra, cueros, trigo,
vino, etc. Procedentes de Bilbao y Santander, principalmente, de América arribaban azúcar, cacao, café,
canela y otros productos como maderas finas y tintóreas. Por su parte, de Europa llegaban artículos siderúrgicos, bacalao, trapos viejos, etc. De esta forma, para este autor, Pasajes mantuvo un tráfico bastante
equilibrado en cuanto a los valores de las salidas y las entradas, aunque hubiera un déficit de 7,5% a
favor de las entradas28.
3.2. El comercio exterior y el comercio de cabotaje entre 1879 y 1891
Finalizada la Segunda Guerra Carlista buena parte del comercio guipuzcoano quedó canalizado a través del puerto de Pasajes, toda vez que volvieron a reanudarse las obras de mejora iniciadas antes de la
conflagración. No obstante, a la hora de analizar el movimiento general del puerto de Pasajes es necesa-

27. LARRINAGA (1999a), pág.32.
28. ZURBANO (1998), pág.85.
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rio distinguir varios períodos. Un primero, que podemos considerar de expansión, comprendería los años
1879 a 1891, si bien dentro del mismo es posible diferenciar a su vez dos fases. Una iría de 1879 a 1885
y en ella se aprecia un aumento del tráfico general.
Una buena idea de este crecimiento nos lo da el hecho de que en 1882 se alcanzara un movimiento
total de 108.884 toneladas y al año siguiente de 125.151. Según la ley de 12 de mayo de 1870, una vez
superadas las cien mil toneladas de movimiento había que emprender la segunda fase de las obras del
puerto. Esta ley fue la que posibilitó la cesión del puerto de Pasajes por el Estado a la Provincia, por el plazo de noventa años, a cambio del pago de un canon anual y del abono de 1.800 escudos, que era lo que
hasta entonces estaba dando Pasajes a su titular. Poco después de esta operación se encargó al ingeniero
Manuel Peironcely la redacción de un proyecto de reforma y mejora, el cual estuvo finalizado para principios de 1871. Además, se constituyó la «Sociedad de Fomento del puerto de Pasages», cuyo capital de
dos millones de pesetas fue suscrito mayoritariamente por accionistas guipuzcoanos. Su duración se fijó
en 25 años, aunque luego se prorrogó hasta los 35.
Por lo tanto, al sobrepasarse las 100.000 toneladas, la Diputación instó a los concesionarios a emprender la segunda fase de las obras. En consecuencia, es posible considerar estos años como un subperíodo
de despegue y afianzamiento de Pasajes como el principal puerto de la provincia y uno de los más sobresalientes del Cantábrico. Dentro del tráfico en general tuvo especial relevancia la exportación de vinos,
sobre todo a Francia, en un momento en que este país estaba sufriendo los desastres causados por la filoxera. Pasajes se convirtió así en la puerta de salida de gran cantidad de vinos de pasto procedentes de las
provincias limítrofes.
Por su parte, la segunda fase mencionada iría de 1885 a 1891, años en que el movimiento comercial,
aunque con ciertas fluctuaciones, no sólo se consolidó sino que aumentó (más de seis veces entre 1879 y
1891). Este tráfico, no obstante, descendió notablemente a partir de 1892, es decir, desde que entraron
en vigor los nuevos aranceles autorizados por el Gobierno el 31 de diciembre de 1891.
Cuadro 3. Movimiento general
del puerto de Pasajes entre 1879 y 1891
Año

Movimiento (Tm)

Nº Índices

1879

53.410

100,00

1880

74.651

139,76

1881

103.052

192,94

1882

108.884

203,86

1883

126.151

236,19

1884

144.201

269,98

1885

196.574

368,04

1886

176.805

331,03

1887

231.630

433,68

1888

211.277

395,57

1889

246.032

460,64

1890

223.297

418,08

1891

356.735

667,91

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la «Sociedad de Fomento del puerto de Pasages» y de la «Sociedad general del Puerto de Pasajes».

Estas cifras hacen referencia al movimiento general por el puerto de Pasajes, incluyendo el tráfico
internacional y el de cabotaje. En concreto, las «Memorias» mencionadas no establecen una distinción
entre un tipo y otro, por lo que nos parece conveniente recurrir a los datos dados por Esperanza Frax para
tratar de diferenciar ambas clases de comercio.
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Cuadro 4. Comercio de cabotaje en el puerto de Pasajes entre 1879 y 1891
Año

Entradas
(Tm)

Salidas
(Tm)

Total
(Tm)

Nº Índices

% Movimiento
general

1879

19.413,8

1.281,5

20.695,3

100,00

38,74

1880

21.186,7

1.847,0

23.033,7

111,29

30,85

1881

21.348,7

3.018,2

24.366,9

117,74

23,64

1882

18.610,4

1.050,5

19.660,9

95,00

18,05

1883

18.663,7

1.020,0

19.683,7

95,11

15,60

1884

18.696,1

2.164,0

20.860,1

100,79

14,46

1885

20.523,2

2.506,0

23.029,2

111,27

11,71

1886

20.775,6

3.548,5

24,324,1

117,53

13,75

1887

27.853,2

6.622,9

34.476,1

166,58

14,88

1888

24.729,9

4.600,9

29.330,8

141,72

13,88

1889

23.650,6

5.351,8

28.912,4

139,70

11,75

1890

30.631,6

5.719,5

36.351,1

175,64

16,27

1891

23.130,7

6.543,5

29.674,2

143,38

8,31

Fuente: FRAX (1981), pág.86 y cuadro 3.

Dadas las malas condiciones en las que se encontraba este puerto a mediados del siglo XIX, las cantidades de partida en el comercio de cabotaje eran realmente bajas. En cualquier caso, y pese a su modestia, en lo que al volumen de mercancías se refiere, se aprecia un cierto crecimiento entre 1861 y 1866,
aunque con algunos altibajos. Fue también en 1866 cuando se alcanzó el valor más alto en pesetas desde
1857. A partir de 1870, sin embargo, se detecta un repunte interrumpido, lógicamente, por la Segunda
Guerra Carlista. Fue en ese año cuando el Gobierno y la Diputación llegaron a un acuerdo sobre la cesión
del puerto a esta última. Se veían ya las posibilidades que ofrecía Pasajes para el comercio guipuzcoano en
el caso de que se llevaran a efecto las obras correspondientes. Al fin y al cabo, el puerto de San Sebastián
estaba empezando a dar claras muestras de sus limitaciones. Guipúzcoa, iniciada ya en la senda de la
modernización económica y social, sentía cada vez más la necesidad de contar con unas instalaciones portuarias dignas para el desarrollo económico que estaba experimentando. Incluso, con la apertura del ferrocarril, cabía pensar en Pasajes como la salida natural de varias provincias del norte peninsular. Una vez
finalizada la contienda, comenzó una fase general de crecimiento del tráfico de mercancías por cabotaje
que, pese a algunos descensos, alcanzó su punto clave en 1893, en un momento de aplicación del arancel proteccionista de 31 de diciembre de 1891.
No obstante, a pesar del crecimiento general que se dio en este tipo de tráfico a lo largo del período
señalado, lo cierto es que su peso dentro del movimiento global del puerto de Pasajes fue disminuyendo
progresivamente, algo que se explica, en primer lugar, por los bajos valores, en general, de los que se partía. En segundo lugar, por la cada vez menor importancia del puerto de San Sebastián dentro del comercio internacional, papel que poco a poco fue asumido por Pasajes, una vez realizadas las mejoras necesarias. Finalmente, por el propio comportamiento del comercio de cabotaje en la capital donostiarra,
convertida para los años ochenta en un puerto de importancia meramente local, donde el tráfico de mercancías durante estos años se consolidó.
Teniendo en cuenta los datos referidos al movimiento general del puerto, lo primero que debe llamarnos la atención es el progresivo incremento de las exportaciones a lo largo del subperíodo de 1879-1885,
si bien en ningún momento llegaron a superar a las importaciones. La ratio de los índices de concentración
fue poco a poco disminuyendo, aunque éstas nunca alcanzaron el 50% del total. En cuanto al valor económico, o productos obtenidos, también se puede observar un aumento considerable de los mismos, tanto en bruto como en neto. Para 1885, además de mantenerse los servicios marítimos con los puertos franceses de Bayona y Burdeos, aquéllos se habían visto ya ampliados a los de Amberes, Hamburgo e
Inglaterra, siendo el principal artículo de comercio el vino29.

29. SOCIEDAD GENERAL DEL PUERTO DE PASAJES: Memoria correspondiente a 1885, pág.8.
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Ahora bien, como se ha dicho, a partir de 1886 se detecta un segundo subperíodo, donde, aunque la
tendencia general del movimiento comercial fue alcista, se pueden observar más altibajos que entre los
años 1879-1885. El descenso del tráfico comercial de 1886 puede ser atribuido a una bajada de las exportaciones de vino. No hay que olvidar que por entonces los viñedos del norte de España fueron devastados
por el «mildew», lo que hizo que la cosecha vinícola de 1885 fuera mala y hubiera un descenso de las ventas al exterior. Por ejemplo, el volumen de vino llegado a la estación de Pasajes transportado por la Compañía del Norte descendió de 62.992 a 40.340 toneladas, es decir, un 36% menos30. Con todo, la situación mejoró en 1887, año en que se produjo un incremento considerable del tráfico comercial, causado,
en buena medida, por la recuperación del mercado de caldos.
Por su parte, el receso comercial de 1888 fue debido a las importaciones, no a las exportaciones. Carbón y coque extranjeros, mayormente, y trigo, aunque menos, fueron los responsables de este descenso.
La disminución del primero de estos ramos fue atribuida por el consejo de administración de la «Sociedad
general del Puerto de Pasajes» al temor del mercado de carbones en Inglaterra y a la crisis en los transportes, originada por la importación considerable de trigos del Báltico y otros puntos31. La alteración del
mercado de carbones y el incremento notable de los fletes explican la bajada de importaciones de este
producto, a la vez que se produjo un aumento considerable de la llegada de carbón nacional.
En cuanto a los cereales, el consejo de administración de la Sociedad insistió en que el miedo a una
cosecha insuficiente había provocado un alza notable de los precios en todos los mercados del mundo
como consecuencia de un aumento de la demanda. En España, sin embargo, no se produjo semejante
subida, de suerte que el país lo que hizo fue restringir sus compras en el extranjero. Política que se mantuvo también al año siguiente, cayendo en picado la adquisición de cereales foráneos, siendo rectificada
en 1890 y 1891, para volver a caer una vez más en 1892, entonces ya bajo los efectos del arancel de
1891.
Las llegadas de carbón extranjero también descendieron en el bienio 1889-90, mientras que en 1891
aumentaron considerablemente. Como sucediera con los cereales y otros productos, tras el arancel de
1891, las importaciones de carbón exterior volvieron a disminuir. Por contra, durante estos años el carbón
español experimentó un movimiento inverso al expresado para el no nacional.
En 1889 la cantidad exportada volvió a incrementarse considerablemente, muy por encima de las partidas correspondientes a 1888 y a 1890, de manera que fue éste el único año en que las salidas prácticamente igualaron a las llegadas. Aunque, sin duda, el gran año del movimiento comercial del puerto de
Pasajes, tanto en un caso como en otro, fue 1891. Esa fase expansiva que había comenzado en 1879 finalizaba y llegaba a su máximo ese momento. Los incrementos más importantes en las importaciones se produjeron en los tráficos de carbón extranjero, como ya se ha dicho, y en las pipas vacías, precisamente para
envasar unos vinos que, por otra parte, vieron aumentar muy notablemente sus expediciones.
3.3. Productos de intercambio comercial
Por consiguiente, teniendo en cuenta lo dicho hasta ahora, puede deducirse que el carbón y el vino
fueron los principales artículos del comercio marítimo de Pasajes. Conviene, sin embargo, que nos detengamos un poco más en el análisis de los productos objeto de comercio por este puerto (véase cuadro 5).
En lo que se refiere a las llegadas, sin duda, fue el carbón la mercancía que más peso alcanzó durante la
fase 1879-1891. Según las cifras que poseemos, éste llegó a constituir algo menos de las dos terceras partes
del total de las importaciones. Mientras el carbón extranjero, mayoritariamente británico, supuso casi un
50% del agregado final, el nacional no llegó al 10%. Con un 57,25% del total de las llegadas, esta cuantía
debió ser algo inferior a la entrada por el puerto de Bilbao, ya que para los años comprendidos entre 1876 y
1899 Natividad de la Puerta ha calculado una media cercana al 70%, coincidiendo precisamente con el período de despegue y desarrollo de dicho puerto y de la industria vizcaína, en especial la minero-metalúrgica32.
Como se sabe, en el caso guipuzcoano el proceso de industrialización no fue tan intenso como el vizcaíno. Es cierto que Guipúzcoa se había empezado a industrializar desde los años cuarenta, pero a una
velocidad más lenta que Vizcaya. Sólo la puesta en marcha de las tres grandes siderúrgicas de esos años,
«Altos Hornos de Bilbao», «San Francisco» y la «Vizcaya», provocó un considerable aumento de la

30. GÓMEZ MENDOZA (1984), págs.223 y 225.
31. SOCIEDAD GENERAL DEL PUERTO DE PASAJES: Memoria correspondiente a 1888, pág.6.
32. PUERTA (1994), pág.164.
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Cuadro 5. Principales ramos de llegada
del puerto de Pasajes entre 1879 y 1891
Cantidad (Tm)

Porcentaje

Carbón

818.123

57,25 (100,00)

- extranjero

694.266

48,58 (84,86)

- nacional

123.857

8,66 (15,14)

Material de FFCC

34.737

2,43

Minerales

90.783

6,35

Cereales

62.306

4,36

Material de construcción

70.647

4,94

Hierros

24.513

1,71

Petróleos

47.572

3,32

Pipas vacías
Mercancías generales
TOTAL

62.933

4,40

217.211

15,20

1.428.825

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la «Sociedad general del Puerto de Pasajes».

demanda de carbón, fundamentalmente inglés33. Además, si Vizcaya era una provincia especialmente rica
en hierro, no lo era, sin embargo, en carbón, pues las escasas bolsadas de lignito existentes eran tan
pobres que prácticamente nunca se pusieron en explotación34.
Por contra, Guipúzcoa, sin ser su suelo excesivamente rico en yacimientos mineros, contaba, eso sí,
con algunos criaderos de lignito no desdeñables, situándose así entre las primeras provincias españolas en
la producción de este tipo de carbón mineral. Éste, con menos potencia que la hulla o la antracita, sirvió,
no obstante, para cubrir parte de sus necesidades energéticas. En efecto, según el ingeniero de minas de
la época Ignacio Goenaga, en el término de Hernani existía una capa de lignito de muy buena calidad que
se había explotado entre 1845 y 1872, año en que la mina se inundó por haber tenido que retirar la
máquina de vapor que servía para el desagüe como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Carlista. Con una producción de unos 33.000 quintales, este combustible se había aprovechado en los hornos
de cal común hasta que se fundó la fábrica de cemento natural «La Fe» en San Sebastián, la cual consumía más de la mitad de la producción. Otras minas de lignito existentes en Guipúzcoa se localizaban en los
montes Erchina y San Pelayo, en Aizarna, así como en el término de Aya y cerca de Cestona, algunas de
excelente calidad, como las de Erchina y Aya. Este combustible tuvo muy buena salida para la confección
de cemento natural en las fábricas de Iraeta, Arrona, Zumaya y Oiquina. Salvo la mina de Aya, en la que
en 1882 estaba parada la explotación, los demás yacimientos del bajo Urola venían produciendo en los
últimos años como media unos 27.000 quintales35.
El carbón llegado a Pasajes venía, sobre todo, de Gran Bretaña, a través de los puertos franceses, y, en
menor medida, de Asturias. En efecto, dentro del comercio de cabotaje, las entradas de carbón nacional
constituyeron el grueso del mismo. A pesar de que las salidas fueron cada vez más sobresalientes, lo cierto es que el puerto de Pasajes sirvió, en primer lugar, para el aprovisionamiento de materias primas para la
industria y de artículos para el consumo de la población, así como de productos elaborados y de maquinaria. El montante de las salidas fue por lo general inferior al de las entradas, en buena medida por la
competencia ejercida por el tren. No hay que olvidar que muchas empresas se ubicaron muy próximas a
las estaciones del ferrocarril, lo que beneficiaba las expediciones de sus productos por esta vía, principalmente cuando se trataba del mercado interior. De hecho, si bien es verdad que existieron exportaciones,
en especial a América y a algunos países europeos, Francia, sobre todo, lo cierto es que la mayor parte de
las ventas de los artículos de la industria guipuzcoana se vendieron en el resto de España, por lo que el
ferrocarril jugó un papel determinante en la canalización de estas ventas. Sin embargo, muchas de las

33. PUERTA (1994), pág.224.
34. GOENAGA (1996, ed. de LARRINAGA), pág.69.
35. Ibídem, pág.89.
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materias primas que estas industrias necesitaban arribaban por vía marítima, siendo Pasajes el principal
acceso.
Una de las materias primas más importantes que llegó a Pasajes por medio del cabotaje fue el carbón
asturiano. Así, de las 289.124 toneladas introducidas por este puerto y esta modalidad entre 1879 y 1891,
123.857 lo constituyó este artículo, lo que suponía un 42,83% del total36. Pese a todo, Sebastián Coll ha
afirmado que España es un país pobre en recursos carboníferos debido a la dificultad de extraer el mineral
contenido en sus reservas y de convertirlo en el bien que demandaban los consumidores37. Además, la
baja calidad del carbón asturiano y su elevado precio lo pusieron en clara desventaja frente al británico.
Unos altos costes derivados de una lenta y tardía mecanización y de las dificultades en el transporte38 pueden explicar esta diferencia de precios con su competidor foráneo39.
En cualquier caso, el carbón que entró por Pasajes no sirvió únicamente para abastecer el mercado
local. En efecto, como ha señalado Pedro Novo, de las 20.771 toneladas salidas en 1879 desde Pasajes, el
67,5% de estos carbones fueron enviados al resto de estaciones de Guipúzcoa, dirigiéndose los demás a
las provincias de Navarra, Zaragoza y Valladolid, y en menor medida a Alava, Burgos y Madrid40.
Detrás del carbón, fue el ramo denominado mercancías generales el segundo más importante dentro
del montante total de llegadas. Dado el carácter genérico del término, el primer problema que se plantea
es conocer el conjunto de bienes que este apartado englobaba. Todos los indicios apuntan a que hace
referencia a productos alimenticios, excepto cereales, que figuran en partida aparte, determinadas materias primas y ciertos artículos fabricados.
Empezando por estos últimos, es preciso mencionar en primer lugar la demanda creciente de maquinaria y bienes de equipo. Si prácticamente toda Guipúzcoa estaba en pleno proceso de industrialización,
es lógico pensar en la importación de máquinas, especialmente si tenemos en consideración los distintos
subsectores industriales que poco a poco se fueron desarrollando en la década de los ochenta. En consecuencia, la maquinaria motriz fue cada vez más sobresaliente, pudiendo hablar de máquinas de vapor en
un principio y de gas, petróleo o hidráulicas con posterioridad, siendo de menor importancia la maquinaria agrícola. Estas entradas favorecieron, además, la creación de pequeños talleres de reparaciones y de
recambios esparcidos por las poblaciones industriales más destacadas de la provincia.
Otro producto que probablemente quedó incluido dentro de esta categoría es la pasta de madera.
Efectivamente, desde la década de los cuarenta las papeleras habían constituido, junto al textil, uno de los
pilares básicos del despegue industrial guipuzcoano. De hecho, para la década de los ochenta Guipúzcoa
se había convertido ya en la provincia productora de papel más importante de España. De ahí que una vez
que el trapo fue sustituido por la pasta de madera para la producción de papel, las importaciones guipuzcoanas de pasta de madera aumentaron progresivamente41. Fueron, sobre todo, los países nórdicos los
que surtieron de este tipo de pasta a esta industria papelera.
Pero no sólo la pasta, también la madera debió constituir otro artículo a tener en consideración dentro
de las importaciones. Por lo general debía tratarse de tablas de madera ordinaria que venían mayoritariamente del extranjero, ya que las que entraban por cabotaje, según Natividad de la Puerta, eran más caras,

36. Véanse FRAX (1981), pág.86 y LARRINAGA (1999a), pág.226.
37. COLL y SUDRIÀ (1987), pág.102.
38. Germán OJEDA (1985) ha defendido precisamente que la parvedad de la industria asturiana hasta la década de los ochenta no puede estudiarse sin analizar detenidamente la falta de medios de transporte.
39. Precio del carbón cribado asturiano e inglés en los principales puertos españoles, en 1882 (pesetas/ tonelada):
Puerto

Carbón asturiano

Carbón inglés

San Sebastián

27,37

24,87

Bilbao

25,63

23,12

Santander

26,87

21,87

La Coruña

26,87

24,87

Cádiz

34,37

26,87

Málaga

34,37

29,87

Barcelona

36,87

33,87

Fuente: NADAL (1975), pág.142.
40. NOVO (1995), págs.83-84.
41. Para el estudio de los cambios técnicos acaecidos en esta industria durante el s.XIX véanse GUTIÉRREZ i POCH (1994) y ZALDUA (1994).
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seguramente por tratarse de maderas nobles procedentes de América vía Santander42. La actividad constructiva desarrollada en torno al eje San Sebastián-Pasajes durante estos años debió favorecer su importación. Según los usos, y siguiendo a la misma autora, se compraban diversos tipos de madera, siendo la de
mayor calidad la sueca. La de Canadá y Estados Unidos era demasiado blanda y ordinaria, aunque más
barata; la de Finlandia era bastante corta y dura y la francesa era de peor calidad, aunque válida para la
confección de tablas de entarimado. Así, sabemos que del sur de Francia arribaba a Pasajes madera de
pino de Las Landas.
También los productos químicos tuvieron su importancia, tanto en la industria papelera como en la textil. En la primera, el ácido sulfúrico, el cloruro de sal, la sosa, las resinas y otros, procedentes mayoritariamente de Francia, fueron decisivos una vez que desde los setenta empezó a producirse en Guipúzcoa pulpa de madera por medios químicos, haciendo hervir astillas de madera en soluciones de sosa o sulfitos. La
obtención de pasta mediante la trituración de madera con agua en un molino pronto fue descartada en
favor de los nuevos métodos químicos porque con aquel sistema no se eliminaban las resinas y otras impurezas43. Otros productos químicos como el añil, ciertos tintes, etc. fueron igualmente necesarios para el
ramo textil.
Ahora bien, la industria textil guipuzcoana se vio obligada también a adquirir las materias primas suficientes para la elaboración de sus artículos. Pese a que Cataluña fue el gran centro algodonero español,
Guipúzcoa llegó a desempeñar también un papel destacado en este subsector, destacando localidades
como Vergara, Villabona, Andoain o Lasarte-Oria, donde los hilados, tejidos y estampados tuvieron una
especial relevancia. La lana también constituyó otro artículo de llegada, con el fin de abastecer a las fábricas de Tolosa y Azpeitia. Otros productos fueron la hilaza de cáñamo, que se empleaba, sobre todo, para
jarcia y cordelería, así como para las suelas de las alpargatas; el yute, utilizado para las tramas y urdimbres
de los tejidos y para la elaboración de mechas, y la hilaza de lino, destinada a la fabricación de velas, alpargatas y tejidos.
Dentro de las materias primas para la industria, José Gabriel Zurbano ha señalado algunos productos
dirigidos al subsector químico, a saber: aceite de coco, copra (pulpa de coco) y simiente de sésamo para la
fabricación de jabón y diferentes sales minerales y fosfatos para la elaboración de abonos químicos y
superfosfatos de Pamplona y Lodosa44.
Por último, dentro de las mercancías generales los productos alimenticios debieron ocupar igualmente
un papel destacado. Cabe pensar en un conjunto de artículos destinados al consumo interno, por el carácter deficitario de Guipúzcoa, y a su reexportación a otras provincias españolas por medio del ferrocarril.
Junto a los productos coloniales como el azúcar, el tabaco, el café, el cacao o la canela, de gran tradición
en el comercio donostiarra, el bacalao y los aguardientes también figuraron dentro de esta categoría. Por
otro lado, se sabe que Pasajes recibía por cabotaje otras mercancías de esta naturaleza.
Dentro de las entradas figuran en partida aparte los cereales, con un porcentaje inferior al 5%. Siendo
España un país deficitario en producción de trigo, fue éste la principal gramínea objeto de importación. En
el caso guipuzcoano la situación era aún más agravante, dado que, exceptuado el maíz, la producción de
granos era muy baja. El litoral español se benefició de la llegada de trigos y harinas de Estados Unidos,
Rusia y la Europa Oriental, sobre todo, a precios más baratos como consecuencia del descenso de los fletes originado por las innovaciones implantadas en los medios de navegación durante la segunda mitad del
siglo XIX.
Por su parte, al estar Guipúzcoa inmersa en su proceso industrializador y ser una provincia escasamente dotada, no es extraño que los minerales, junto con el hierro, si bien en mucha menor cuantía, constituyeran conjuntamente una partida destacada dentro de las arribadas. En concreto, Zurbano habla de piritas, minerales metálicos y productos siderúrgicos, principalmente, lingote45.
La suma total de las llegadas por Pasajes durante estos años se completa con otros ramos que, pese a
significar un porcentaje bastante pequeño, nos dan idea de la importante diversificación de productos
entrados por este puerto entre 1879 y 1891. Nos referimos a los materiales de construcción, estrechamente ligados con las obras del puerto realizadas durante esos años y las labores constructivas llevadas a
cabo en el corredor San Sebastián-Pasajes y en otros puntos de la provincia; a las pipas vacías, tan estre-

42. PUERTA (1994), pág.281.
43. IBÁÑEZ, TORRECILLA y ZABALA (1990), pág.177.
44. ZURBANO (1998), pág.155.
45. Ibídem, pág.156.
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chamente vinculadas a la expedición de vino durante la década de los ochenta; a los petróleos, un combustible empleado para el alumbrado y para los motores industriales; y al material ferroviario.
Dicho esto, conviene hacer algún comentario a propósito de las salidas. Tal como ya se ha mencionado, el vino fue el principal producto que se vendió al exterior, destinado prácticamente todo él a Francia.
En este sentido, Pasajes fue capaz de ganarle la partida a Bilbao debido a las mayores facilidades de
embarque que los caldos de La Rioja, Navarra y Aragón encontraron en ese puerto. Así, dentro de este tráfico internacional de vinos España salió muy beneficiada de los acuerdos comerciales de 1877 y 1882 con
el país vecino. Aunque, según Albert Broder46, durante la crisis filoxérica en Francia, España no supo aprovechar el vacío dejado por este país para colocar sus caldos. Al contrario, exportó gran cantidad de vino a
Francia, desde donde se vendía al resto del mundo reelaborado. Es más, al no disponer de circuitos de
comercialización para los vinos corrientes, grandes negociantes franceses llegaron a instalarse en suelo
español, algo que no sólo sucedió en los puertos mediterráneos, sino también en Pasajes, algunos de los
cuales llegaron a convertirse en destacados licoreros.
Cuadro 6. Principales ramos de exportación
del puerto de Pasajes entre 1879 y 1891
Cantidad (Tm)
Vino

680.111

Porcentaje
82,43

Plomo

71.833

8,70

Minerales

20.579

2,49

Artículos diversos
TOTAL

52.501

6,36

825.024

100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la «Sociedad general del Puerto de Pasajes».

En lo relativo al resto de productos expedidos, hay que destacar las partidas dedicadas al plomo y a los
minerales. Ya se ha dicho que Guipúzcoa no era una provincia minera de importancia, aunque sí es verdad
que llegó a realizar ciertas aportaciones en este sentido47. Por lo demás, en la partida de artículos diversos,
pueden incluirse papel, harinas, trigos procedentes de otras provincias y productos industriales fabricados
en la propia Guipúzcoa.

4. EL PUERTO DE PASAJES EN LOS AÑOS INTERSECULARES (1892-1914)
4.1. 1892-1899: fase de descenso
Esa fase de expansión que había vivido el puerto de Pasajes entre 1879 y 1891 se truncó a partir del
siguiente año. En verdad, 1891 fue un año excepcional, debido al gran número de mercancías, vino sobre
todo, acumuladas en los muelles a finales de ese año y principios de 1892 para eludir los nuevos tipos
arancelarios proteccionistas del 31 de diciembre de 1891. Por su parte, en 1892 y 1893 el movimiento
general del puerto se mantuvo muy parecido a los niveles de 1890, de suerte que la caída se produjo a
partir de 1894 y estuvo relacionada, en gran medida, con el comercio vinícola. En efecto, el descenso de
las salidas fue de casi un 40%. Con todo, salvo ese año, los valores del índice de concentración se mantuvieron muy próximos a los de la segunda mitad de la década de los ochenta48.
Habría que decir, no obstante, que esta fase depresiva de la década de los noventa estuvo marcada
principalmente por las exportaciones, donde el vino jugó una vez más un papel determinante. Así, mientras las llegadas se mantuvieron bastante estables, salvo en 1897 y 1898, las expediciones, además de
descender, fluctuaron en función del comercio de vinos. En el caso de las importaciones, el espectacular

46. BRODER (1981), pág.32.
47. Véanse HERRERAS (1995) y GOENAGA (1996, ed. de LARRINAGA), págs.82-87.
48. Para un análisis más detallado, véase LARRINAGA (1999b), pág.238.
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descenso que se produjo en 1898 estuvo motivado por el menor tráfico de carbones extranjeros, debido a
las huelgas en Inglaterra, y por la excesiva elevación que alcanzaron los cambios49.
Cuadro 7. Movimiento general
del puerto de Pasajes entre 1892 y 1899
Año

Movimiento (Tm)

Nº Índices

1892

226.873

100,00

1893

233.232

102,80

1894

183.661

80,95

1895

213.710

94,19

1896

295.786

130,37

1897

168.213

74,14

1898

174.405

76,87

1899

195.784

86,29

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la «Sociedad general del Puerto de Pasajes».

En el capítulo de llegadas el carbón siguió siendo la principal mercancía, aunque se constataron algunos cambios que merece la pena tener en cuenta50. En primer lugar hay que decir que se produjo un descenso de diez puntos respecto del porcentaje que ocupaba en la etapa anterior. En segundo lugar, que
esta bajada afectó fundamentalmente al carbón extranjero. Tercero, que semejante caída no se vio compensada por un aumento parejo de las compras de carbón nacional, que sólo se incrementaron en tres
puntos. En principio, no parece que este descenso del carbón foráneo pudiera deberse a la competencia
de la energía eléctrica, todavía muy poco desarrollada, sino que podría estar relacionada con cuestiones
tales como los altos costes impuestos por el nuevo arancel o, más puntualmente, por la mencionada huelga de mineros ingleses de 1898. Además, el aumento de la producción del lignito guipuzcoano experimentado desde finales de la década anterior51 y quizás un incremento de la productividad y una mayor eficiencia en el consumo de este tipo de recurso pudieron influir igualmente desde el lado de la demanda.
Sea como fuere, lo cierto es que a partir de 1891 se detecta una mayor presencia del carbón nacional,
llegando a alcanzar casi un cuarto del producto importado frente al 15% de la etapa anterior. Ahora bien,
junto al mencionado arancel, Jordi Nadal52 ha señalado igualmente las barreras proteccionistas de 1895,
1899 y 1906, además de otros factores tales como las exenciones y los privilegios fiscales que culminaron
en la ley de Impuestos Mineros de 23 de mayo de 1900 y en la ley de Tributación Minera de 29 de diciembre de 1910; el consumo forzoso exigido a la Marina de Guerra (con reservas), arsenales, fábricas y otros
establecimientos públicos, a partir de la ley de 7 de enero de 1879; la protección y los privilegios especiales en los transportes, sobre todo, desde la constitución de la Liga Marítima Española (1903), muy vinculada a los intereses asturianos; los auxilios financieros del tesoro público, etc. Pero incluso es preciso señalar
el deterioro sufrido por la divisa española frente a la británica, lo cual supuso igualmente otra forma de
protección, esta vez no prevista por el legislador. A la postre, todo esto no hizo sino beneficiar al carbón
español en detrimento de las importaciones de hulla británica.
Precisamente, este aumento en la llegada de carbón nacional contribuye a explicar, en gran medida, el
buen comportamiento del comercio de cabotaje durante estos años, que, en líneas generales, aumentó
respecto de la etapa anterior. En efecto, en los veinte años transcurridos entre 1879 y 1899, el volumen de
toneladas totales de comercio de cabotaje se había más que doblado, al pasar en números índice de 100
a 205, sin que todos los años fueran, por supuesto, igual de buenos53. La tendencia, en cualquier caso,
estaba clara, de forma que la fase depresiva vivida por el puerto de Pasajes durante la década de los
noventa del siglo XIX debe ser explicada a partir del comercio exterior.

49. SOCIEDAD GENERAL DEL PUERTO DE PASAJES: Memoria correspondiente a 1898, pág.4.
50. Las cifras de entradas y salidas por Pasajes para estos años han sido publicadas por LARRINAGA (1999a), págs.239 y 242.
51. COLL y SUDRIÀ (1987), tabla V-3.
52. NADAL (1981).
53. FRAX (1981), pág.86.
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De todos modos, en el caso del carbón mineral, los cambios no se produjeron sólo desde el lado de la
demanda, sino también desde la oferta. Así, la concentración minera en la cuenca del Nalón como medida necesaria para una explotación más racional de los yacimientos debe considerarse como una de las
principales novedades del sector durante esos años. Incluso se produjo una capitalización de estas cuencas, gracias, en gran medida, a las aportaciones externas, fundamentalmente vizcaínas. Esta participación
debió estar motivada por tres causas fundamentales, a saber: el alza del precio del carbón británico; el
deseo de no querer depender de un proveedor único y la estrategia del propio capitalismo vizcaíno, ansioso de diversificar sus inversiones en plena fase de expansión hacia otros territorios peninsulares54. También
las mejoras practicadas en las comunicaciones y en las infraestructuras contribuyeron a aumentar la producción de las explotaciones mineras existentes y de otras nuevas.
En cuanto a los demás productos, se dio un descenso notable en las importaciones de materiales ferroviarios, toda vez que las líneas fundamentales habían sido construidas. Además, la siderurgia vasca ya era
capaz de abastecer ciertas necesidades que pudieran presentarse. También el porcentaje de los materiales de
construcción bajó, posiblemente como consecuencia de una mayor competencia del cemento, no sólo por su
mayor difusión a finales de siglo, sino también porque era un producto elaborado en la misma provincia, lo
que suponía menores costes de transporte. Igualmente disminuyeron los porcentajes relativos a los minerales
y al hierro. Por su parte, la partida de mercancías generales aumentó considerablemente. En un momento en
que la población guipuzcoana estaba creciendo y la industria provincial era cada vez más importante, no
resulta extraño que el porcentaje de este apartado se viera incrementado en casi doce puntos.
Dentro de las expediciones, ya se ha comentado que el vino fue el principal artículo del puerto de Pasajes. Tal es así que, pese a la recuperación del viñedo francés, la crisis en las cepas españolas y la política
proteccionista de la época, incluso llegó a aumentar en porcentaje, pasando del 82,43% del período
1879-1891 al 84% entre 1892-1899. Aunque es preciso señalar que la cantidad exportada descendió,
pese a años extraordinarios como el de 1896, cuyo volumen casi alcanzó la suma de 1891, otro año igualmente excepcional. En líneas generales, las exportaciones de vino se caracterizaron fundamentalmente
por sus fluctuaciones, algo que fue debido no sólo a las condiciones del propio viñedo español, afectado
ya por la filoxera, sino también a las del mercado internacional, en especial, a las de la demanda francesa.
Aparte del vino, continuaron las exportaciones de materias primas y aumentó considerablemente la
partida de artículos diversos, en consonancia con el desarrollo industrial experimentado por la comarca
donostiarra en particular y por el conjunto de Guipúzcoa en general.
4.2. 1900-1914: fase de recuperación
Tras la crisis del movimiento general de mercancías del puerto de Pasajes de finales del siglo XIX, a principios de la siguiente centuria, concretamente desde 1902, se observa una nueva fase de recuperación del
comercio marítimo, superándose por primera vez y durante dos años consecutivos, 1905 y 1906, la barrera de las 400.000 toneladas. Además, y como novedad, en estos dos años y en 1907 las salidas lograron
superar a las llegadas. De hecho, durante los siete primeros años de la centuria, aunque éstas crecieron, lo
hicieron a un ritmo distinto y con más vaivenes que aquéllas, cuyas cifras para el período 1905-1907 fueron realmente llamativas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que ya no era el vino el gran protagonista de
las salidas. En efecto, los minerales llegaron a desempeñar un papel fundamental, aunque sin alcanzar
nunca los niveles que tuvo aquél en los últimos años del siglo XIX. Incluso, el descenso de las expediciones
habido a principios del siglo XX se debió a la caída de las ventas de vino en Francia.
A partir de 1907 se produjo un notable descenso de las importaciones, provocado por el nuevo arancel proteccionista de 1906, principalmente, aunque es posible hablar de otras causas. Así, por ejemplo, las
buenas cosechas de cereales en toda España hicieron innecesaria la entrada de granos extranjeros en
1907. Sin embargo, productos como el carbón, la maquinaria, los hierros o la quincallería vieron descender su volumen por causa de las nuevas tarifas aduaneras55. La situación cambió desde 1910, detectándose ya un progresivo incremento de las llegadas y un paulatino descenso de las salidas. Esta bajada estuvo
motivada, sobre todo, por un claro retroceso en las ventas de minerales guipuzcoanos, los cuales, después
de unos pocos años de fuerte explotación, pasaron a tener una vida lánguida. En cuanto a las arribadas,
no sólo aumentó la compra de carbón extranjero, sino también la de minerales, pasta de madera y otras
mercancías relacionadas, básicamente, con el proceso industrializador de la provincia.

54. Véanse GONZÁLEZ PORTILLA (1981), ANES (1985) y OJEDA (1985).
55. SOCIEDAD GENERAL DEL PUERTO DE PASAJES: Memoria correspondiente a 1907, pág.8.
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Cuadro 8. Movimiento general y cabotaje del puerto de Pasajes
entre 1900 y 1914
Año

Movimiento
(Tm)

Nº Índices

Cabotaje

% Movimiento
general

1900

225.287

100,00

39.359,4

17,47

1901

194.645

86,39

34.867,5

17,91

1902

225.901

100,27

39.846,9

17,63

1903

244.358

108,46

41.713,1

17,07

1904

289.930

128,69

52.605,5

18,14

1905

403.487

179,09

53.864,5

13,34

1906

410.469

182,19

64.009,2

15,59

1907

356.004

158,02

70.611,3

19,83

1908

322.533

143,16

72.594,2

22,50

1909

282.726

125,49

63.768,1

22,55

1910

376.050

166,92

79.960,5

21,26

1911

351.868

156,18

37.768,6

10,73

1912

351.934

156,21

110.392,5

31,36

1913

375.173

166,53

103.373,7

27,55

1914

300.314

133,30

100.860,1

33,58

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la «Sociedad general del Puerto de Pasajes» y
FRAX (1981), pág.86.

A principios del siglo XX el carbón siguió ocupando el lugar más importante dentro de las llegadas,
pero con un porcentaje cada vez más lejano al de las etapas anteriores56. De hecho, entre 1907 y 1914
sólo supuso el 28% del total de aquéllas, es decir, la mitad de lo que llegó a representar entre los años
1879 y 1891. La causa de semejante cambio radica en la cada vez menor dependencia del carbón en favor
de otras energías, eléctrica principalmente, que poco a poco fueron imponiéndose. Por otro lado, también
a partir de 1907 se aprecia una mayor presencia del carbón nacional, favorecido, sobre todo, por el arancel proteccionista de 1906 y, posiblemente, por las mejores condiciones para su venta. Esto se refleja perfectamente en el comercio de cabotaje, que a partir de esa fecha experimentó un auténtico despegue en
lo que a las entradas se refiere. Así, en 1912 se superó por primera vez la suma de 70.000 toneladas. Esto,
unido al buen comportamiento de las salidas, que también aumentaron considerablemente, hizo que el
tráfico de cabotaje por Pasajes sobrepasase por primera vez las cien mil toneladas en 1912, abriéndose a
partir de ese año una nueva etapa en lo que a este tipo de tráfico se refiere57. Tal como se aprecia en el
cuadro 6, en los últimos años del período considerado el cabotaje suponía un tercio del movimiento general, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta los porcentajes anteriormente señalados.
Ahora bien, junto al descenso de este producto, cabe mencionar igualmente el del material de ferrocarriles, cuyas cantidades a partir de 1900 fueron insignificantes, por las causas arriba mencionadas, y el
de pipas vacías, debido al claro descenso de las exportaciones de vino.
Al contrario, las importaciones de cereales se mantuvieron, ya que al ser España un país deficitario en
producción de grano y Guipúzcoa una provincia especialmente pobre en este artículo, es lógico que los
niveles de compra de cereal pervivieran. También hay que mencionar las adquisiciones de vino, relacionadas con las malas cosechas de los centros de producción cercanos, es decir, Navarra, La Rioja y Aragón. En
lo que respecta a la cada vez más importante presencia de bacalao en la estructura de las importaciones,
ésta se debió, sobre todo, a que a principios del siglo XX se convirtió en un bien básico de la dieta alimenticia de la población obrera. Como en ocasiones anteriores, dentro del epígrafe de mercancías generales cabe suponer la presencia de bienes alimenticios para una población en crecimiento como era la guipuzcoana.

56. Las cifras de entradas y salidas por Pasajes para estos años han sido publicadas por LARRINAGA (1999a), págs.248-49 y 251-52.
57. FRAX (1981), pág.86.
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Finalmente, también habría que mencionar determinados artículos relacionados con el desarrollo
industrial de la provincia de estos años. Eran los casos de la pasta de papel, de la madera para la actividad
edilicia, de maquinaria o de bienes intermedios o de otros artículos de consumo distintos de los mencionados. Por supuesto, muchos de estos productos venían del extranjero, pero otros tantos arribaban a
Pasajes por cabotaje.
Por otro lado, lo más llamativo de las exportaciones fue el importante descenso que se produjo en la
caída de las expediciones de vino, máxime cuando hasta 1900 se mantuvo prácticamente por encima
del 80% de las salidas. La clave de este descenso la debemos encontrar en el menor tráfico de vinos con
Francia, cuyo mercado fue restringiéndose cada vez más a los caldos españoles. Ni siquiera el aumento
de las exportaciones a América pudo compensar la pérdida de cuota de mercado en Francia. La recuperación del viñedo francés, las medidas proteccionistas en vigor y la crisis de las cepas españolas pueden
ser apuntadas como las causas de semejante caída. De esta forma, esa posición de primacía que había
mantenido el vino hasta ahora fue ocupada desde principios del siglo XX por los minerales. Estos, sin
embargo, no llegaron a alcanzar jamás la elevada cifra del 80% del total exportado, pese a lo cual se
mantuvieron por encima del 60%, un porcentaje nada desdeñable. En concreto, se trataba fundamentalmente de hierro y aunque ni la «Sociedad general del Puerto de Pasajes» ni las distintas compañías
mineras que actuaban en suelo guipuzcoano estuvieron nunca satisfechas con las cantidades apuntadas, lo cierto es que las expediciones de mineral se convirtieron en un renglón importante de las salidas
de Pasajes.
Con todo, éstas estuvieron muy influenciadas por el comportamiento del mercado internacional. Así,
en la segunda mitad de los años diez, se produjo un claro descenso en las exportaciones de minerales por
este puerto, provocado por la baja de los precios en los principales mercados extranjeros y por la caída de
los cambios. De hecho, en Guipúzcoa sólo en 1910 se consiguió salir de la crisis, aunque fue una recuperación momentánea, pues a partir de 1911 la caída fue progresiva. Las minas guipuzcoanas llevaron desde entonces una vida decadente. En verdad, Guipúzcoa ocupaba una posición muy modesta dentro del
panorama minero español.
Otros artículos que fueron ganando cada vez mayor importancia en el volumen total de las exportaciones, en especial a partir de 1907, fueron el cemento y el papel, productos fundamentales de la industria guipuzcoana. Sus ventas no eran nuevas, pero, al menos en lo que respecta al cemento, sus expediciones al exterior aumentaron como consecuencia de la actividad constructiva, no sólo en España, sino
incluso en América del Sur, por ejemplo58. Por Pasajes tuvo también cierta importancia la salida de asfaltos, provenientes de Álava y Navarra, principales provincias productoras de España. Pero, además, estas
salidas se completarían con las ventas de resinas y de artículos diversos que se corresponderían con ciertos
productos industriales, entre los que destacarían los bienes de consumo elaborados no sólo en Guipúzcoa,
sino también en las provincias próximas de Navarra, Álava, La Rioja o Aragón. Sobresaldrían en este sentido los tejidos de algodón y lana, las alpargatas, las armas, el papel y las conservas, sobre todo.
Los cambios mencionados no sólo se produjeron en las importaciones y en las exportaciones, sino también en los destinos del comercio marítimo internacional del puerto de Pasajes. En efecto, en el caso del
vino ya hemos hecho mención del aumento de envíos de caldos españoles al continente americano. De
hecho, desde principios del siglo XX se detecta un aumento de las transacciones comerciales con América,
y no sólo con los países del sur, sino también con los del centro. Cuba y Sudamérica se convirtieron pronto en los grandes puntos del comercio americano con Pasajes. En concreto, los puertos de Montevideo,
Buenos Aires y Río de Janeiro fueron los principales destinos del sur de América. A ellos llegaban regular y
mensualmente importantes cargamentos de vinos, cementos, asfaltos, conservas, alpargatas, etc. Si en
1911 las toneladas enviadas a estas tres ciudades ascendieron a 10.800, en 1912 eran ya 12.198 y en
1913 se alcanzaban las 13.156 toneladas. Otro tanto se puede decir de Cuba, hacia donde Pasajes exportó 2.761 tms. en 1911, 3.248 en 1912 y 3.156 en 191359. En contrapartida, tabaco, café, trigo, pieles y
cueros y otros bienes de consumo arribaban a Pasajes procedentes de estos países.
Por último, hay que decir que, en lo que al comercio con Europa se refiere, la diversificación de países
con los que se traficó aumentó considerablemente. Se puede hablar, por consiguiente, de líneas regulares
entre Pasajes y Noruega, Bélgica, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Incluso es posible constatar la existencia de líneas combinadas con grandes buques que, habiendo llevado sus cargas desde Pasajes, partían
de los más sobresalientes puertos atlánticos (Burdeos, Amberes, Rotterdam, Bremen, Hamburgo, etc.)

58. SOCIEDAD GENERAL DEL PUERTO DE PASAJES: Memoria correspondiente a 1910, pág.7.
59. Idem: Memorias correspondientes a 1912, pág.6 y 1913, pág.6.
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transportando estas mercancías a las diferentes repúblicas americanas con las que Pasajes no tenía comunicaciones directas60.

5. LOS OTROS PUERTOS GUIPUZCOANOS
Menor es la información que poseemos para el resto de puertos guipuzcoanos. Para mediados del
siglo XIX hemos trabajado con los datos proporcionados por las Estadísticas Generales del Comercio Exterior de España, la misma fuente, como se sabe, que utilizó en su época Félix Bona. Por ello vuelven a ser
válidos los reparos ya mencionados más arriba y el carácter orientativo que presentan estas cifras. Contamos también con algunas aportaciones proporcionadas por el Consulado de Francia en San Sebastián,
pero resultan tan fragmentarias que no es fácil el poder deducir conclusiones plausibles. Pueden servirnos,
eso sí, para determinadas explicaciones puntuales. Además, a veces aquéllas presentan ciertas contradicciones que sólo un fino análisis de las mismas permite subsanar en cierta manera.
Cuadro 9. Movimiento comercial exterior del puerto de Deva
entre 1854 y 1870 (en reales de vellón)
Año

Importaciones

Exportaciones

Total

Nº Índices

1854

-

1.293.248

1.293.248

100,00

1855

-

2.418.156

2.418.156

186,98

1856

-

96.440

96.440

7,45

1857

122.568

320

122.888

9,50

1858

217.996

47.720

265.716

20,54

1859

237.060

2.400

239.460

18,51

1860

260.467

-

260.467

20,14

1870

52.697

-

52.697

4,07

Fuente: Estadísticas Generales del Comercio Exterior de España para los años correspondientes.

Cuadro 10. Movimiento comercial exterior del puerto de Zumaya
entre 1854 y 1870 (en reales de vellón)
Año

Importaciones

Exportaciones

Total

Nº Índices

1854

-

14.500

14.500

100,00

1855

-

2.600

2.600

17,93

1856

-

7.073

7.073

48,77

1857

-

12.610

12.610

86,96

1858

-

63.916

63.916

440,80

1859

115.839

69.560

185.399

1.278,61

1860

116.239

95.204

211.443

1.458,22

1870

19.310

35.916

55.226

380,86

Fuente: Estadísticas Generales del Comercio Exterior de España para los años correspondientes.

Teniendo en cuenta la información recogida en los cuadros 9 y 10, hay que decir que Deva se favoreció durante el bienio 1854-55 de la expedición al exterior de cereales provenientes mayoritariamente de
Castilla, reavivando así una de las antiguas salidas de Guipúzcoa de los productos de la submeseta norte.

60. SOCIEDAD GENERAL DEL PUERTO DE PASAJES: Memoria correspondiente a 1911, pág.7.
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A partir de 1856, sin embargo, la situación cambió drásticamente a consecuencia de la crisis. Así, las
exportaciones cayeron en picado y las importaciones de trigos tuvieron lugar a lo largo de los años finales
de la década de los cincuenta. Desde entonces, sin embargo, los valores que presenta el puerto de Deva
fueron muy modestos. Con todo, conocemos que a este puerto llegaba carbón británico con vistas a su
uso en las industrias de las localidades cercanas, y muy probablemente de Zumaya. El caso de Deva es particularmente llamativo si tenemos en cuenta que mantuvo un cierto nivel de tráfico gracias a las importaciones, pero escasísimo, por lo que sabemos, en las exportaciones. Lo cual parece indicar que fue un puerto especializado en la llegada de artículos necesarios para la creciente industria de esa zona de la
provincia. Una industria, por otro lado, que tenía su mercado natural en el español y no en el extranjero.
El de Zumaya viene a ser un caso interesante, puesto que su comercio exterior se basó fundamentalmente en la exportaciones. Sólo los años 1859 y 1860 las importaciones alcanzaron un cierto nivel, provocado presumiblemente por la crisis de la segunda mitad de la década de los cincuenta. Por lo demás, es
posible observar cómo desde mediados de la década de los cincuenta se produjo un sensible crecimiento
del valor de las exportaciones. En efecto, Zumaya ofertaba al mercado exterior un producto tan apreciado
en las obras públicas como era el cemento natural. Aunque posiblemente estemos hablando también de
pequeñas expediciones de trigo, harina, vino, hierro y minerales. En cuanto a las entradas, hay que pensar
en la llegada de cereales, en especial en los momentos críticos, de artículos alimenticios y de otros productos para la industria.
Después de la crisis de mediados de los sesenta estos puertos y el de Fuenterrabía, cuya relevancia en
el comercio exterior había sido mínima, fueron perdiendo su carácter internacional, para centrarse, en el
caso de Zumaya fundamentalmente, en el comercio de cabotaje. Por el contrario, Deva y Fuenterrabía
habían perdido toda su importancia a principios del siglo XX61. Poco a poco este papel fue siendo asumido en exclusividad por el puerto de Pasajes, tal como ya se ha señalado. En Zumaya, sin embargo, no sólo
el tráfico de cabotaje aumentó, sino también el comercio internacional pervivió, centrado, sobre todo, en
las expediciones de cal hidráulica.
Cuadro 11. Relación de navíos extranjeros
salidos del puerto de Zumaya entre 1863 y 1867
1863

1864

1865

1866

1867

Francesa

25

23

17

9

19

Holandesa

2

0

0

0

0

Inglesa

1

1

0

0

0

Bayona

16

17

12

8

15

Verdon-s.-Mer*

6

3

5

1

4

Cartagena

3

0

0

0

0

Sevilla

2

4

0

0

0

Alicante

1

0

0

0

0

Nacionalidad

TOTAL
Destino

* En la documentación figura Verdum.
Fuente: Archives Diplomatiques de Nantes, consulat de Saint-Sébastien, série A, article 3.

Como puede apreciarse en el cuadro 11, fueron los navíos franceses los que coparon la mayor parte de
este tráfico comercial. En efecto, de los 97 buques salidos de Zumaya durante esos años, 93 pertenecieron
a esa nacionalidad. Pero, además, estos barcos traficaron básicamente con el sur de Francia, siendo Bayona el principal puerto de destino. En total, 68, es decir, en torno al 70%, aunque hay que precisar que la
fuente señala que una parte de éstos había ido realmente a Socoa. Esto no debe extrañarnos porque se

61. LAZÚRTEGUI (s.a.), págs.785 y 788.

417

Carlos Larrinaga

sabe que el cemento natural guipuzcoano no sólo se empleó en las obras hidráulicas españolas, sino también en las francesas. Según Ignacio Goenaga, aquél se llegó a utilizar en los puertos de Socoa, Bayona y
Burdeos, abastecidos en buena medida por las fábricas de Iraeta y Zumaya62.
A principios del siglo XX, sin embargo, las exportaciones de cemento habían caído, reduciéndose este
producto únicamente al tráfico de cabotaje. Así, en 1914, de las 14.967 toneladas expedidas a Europa
desde Zumaya, 12.400 correspondían a mineral de hierro embarcado en el cargadero de Malla-Arria, en
Orio, y 1.519 de anchoa en salazón, recogidas en Guetaria. Por lo tanto, como aduana de tercera categoría, de Zumaya salían hacia el exterior productos embarcados en otros puertos cercanos. Por su parte, las
107 toneladas de importación correspondían, principalmente, a carbón mineral y superfosfato de cal. Para
entonces el número de navíos extranjeros dentro del movimiento general del puerto había descendido
notablemente, contabilizándose 11 en las entradas, de un total de 356, y otros tantos en las salidas, respecto de 34263.
Por lo que al tráfico de cabotaje se refiere, la tendencia hasta 1908 en Zumaya fue de predominio de
las entradas sobre las salidas, salvo en años contados. Lo cual nos sirve para verificar que este puerto atendió de modo preferente las necesidades comerciales que tenían las industrias de la zona. En concreto, sus
instalaciones portuarias sirvieron, sobre todo, para dar salida a la producción de cemento del bajo Urola.
Desde ese año, sin embargo, esta tendencia se alteró, de suerte que hasta al menos 1920 las entradas fueron mayores que las salidas. Así, por lo que se refiere a su balanza comercial, entre 1857 y 1920 presentó
un saldo favorable, siendo el valor de las salidas superior al de las entradas. Éste ha sido estimado en un
87,5% sobre el total de las entradas y salidas, con un saldo medio favorable de 563.800 pesetas64. El dato
es importante porque sólo seis puertos (Barcelona, Bilbao, Torrevieja, San Fernando, Zumaya y Santander)
presentaron una serie de saldos claramente favorables.
Como ha señalado Lourdes Odriozola, dentro de las mercancías comercializadas destacaron, sobre
todo, el cemento y los artículos primarios, habiendo de pasar bastantes años para que la exportación de
otras materias fabricadas adquiriera cierta consistencia. Lo cual indica que hasta la década de 1920 las
exportaciones de máquinas de vapor no tuvieran relevancia. Por su parte, las importaciones fueron diversificándose conforme pasaba el tiempo y esto hizo que la llegada de carbón para las fábricas de Elgóibar,
Vergara y Mondragón fuera perdiendo el peso específico que había tenido habitualmente. Así, junto al
carbón mineral, hay que mencionar también la sal, maderas, pita en rama y lino65.
En cuanto a los puntos con los que se comerciaba, a pesar de no existir datos pormenorizados y de no
poder extraer conclusiones detalladas, esta misma autora, basándose en algunas memorias de proyectos
de obras, afirma que Zumaya mantuvo relaciones comerciales de cabotaje con San Sebastián, Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, La Coruña, El Ferrol, Vigo, Cádiz, Sevilla, Málaga, Cartagena, Ceuta, Algeciras y
Melilla. A todos estos puertos se enviaban cemento hidráulico, máquinas de vapor y motores marinos66.
Por su parte, en los puertos de Deva y Fuenterrabía también las entradas fueron muy superiores a las
salidas en el comercio de cabotaje. Según las Estadísticas Generales de Comercio de Cabotaje de España,
en el primer caso se aprecia una tendencia ascendente en lo que al tráfico total se refiere, al pasar de
32.623 quintales métricos en 1860 a 149.600 en 1880. El gran protagonista de las entradas por este
puerto fue el carbón mineral, con vistas al abastecimiento de la importante industria desarrollada en el
valle del Deva durante la segunda mitad del siglo XIX. Desde finales de esa misma centuria se notará un
claro descenso, aunque las importaciones de carbón por cabotaje no cesaron. En cuanto a las salidas, destacan sobremanera los materiales de construcción, en especial, la piedra.
En el caso de Fuenterrabía, sin embargo, entre 1860 y 1880 se observa un fuerte descenso del movimiento de cabotaje, ya que de 21.119 quintales métricos en 1860 se pasó a 1.986 en 1880. Si en un primer momento el hierro ocupó la primera plaza en las entradas, posiblemente para alimentar la industria
siderúrgica de la comarca del Bidasoa, en 1880 esta materia prima había sido desbancada por la sal
común. Desde finales de esa centuria sobresalieron las llegadas de materiales de construcción, en especial,
de cemento hidráulico y Pórtland.

62. GOENAGA (1996, ed. de LARRINAGA), págs.91-92.
63. LAZÚRTEGUI (s.a.), pág.787.
64. FRAX (1981), pág.55.
65. ODRIOZOLA (2000), pág.321.
66. Ibídem, pág.322.
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6. CONCLUSIONES
Tras la crisis experimentada por el comercio marítimo guipuzcoano a finales del siglo XVIII y primeras
décadas del siglo XIX, se puede hablar de un período de recuperación del mismo a partir de la década de
los años cuarenta, coincidiendo con el traslado de las aduanas a la costa y a la frontera. Desde ese
momento se produjo una auténtica recuperación del capitalismo mercantil, en especial donostiarra. En
efecto, el protagonista de estos años centrales del siglo XIX fue el puerto de San Sebastián, toda vez que
el de Pasajes estaba prácticamente impracticable para un tráfico de envergadura. Sin embargo, teniendo
en cuenta el desarrollo industrial vivido por Guipúzcoa en estas décadas y la propia evolución económica
y urbanística de su capital, la burguesía comercial e industrial donostiarra pronto se percató de las estrecheces del puerto de San Sebastián y de las posibilidades que albergaba Pasajes. De ahí que, una vez concluida la Segunda Guerra Carlista, todos sus esfuerzos se dirigieran a la potenciación de este enclave, convertido, para finales de esa centuria, en el gran puerto de la industrialización de la provincia, relegando a
San Sebastián a una posición secundaria, centrada casi exclusivamente en el comercio de cabotaje. Algo
que se podría decir igualmente del resto de los pequeños puertos guipuzcoanos, cuyo protagonismo
durante estos años fue más bien limitado, aunque a veces actuaron como puertas de entrada de materias
primas para la industria local. De esta forma, para principios del siglo XX Pasajes se había consolidado
como uno de los grandes puertos del Cantábrico.
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El comercio por los puertos de Pasajes y San Sebastián
durante el siglo XX
José Gabriel Zurbano Melero
Universidad de Extremadura

1. INTRODUCCIÓN. UNA VISIÓN A LARGO PLAZO
El comercio de tránsito fue quien monopolizó el tráfico en la cornisa cantábrica durante la primera
mitad del siglo XIX. Este modelo habría de seguir siendo fundamental para los casos de Santander y Pasajes-San Sebastián, hasta la Primera Guerra Mundial. Este comercio de intermediación entre el norte de
Europa, América y el interior de la Península favoreció la creación de una muy diversificada industria local,
basada en los bienes de consumo e intermedios.
Esta diversificación abarca prácticamente todos los sectores: calzado, textil, alimentos, papel, productos de consumo doméstico variado, bienes intermedios relacionados con la construcción (cementos) y el
equipamiento urbano: hierros forjados para la conducción de aguas, ornamentación, petróleos para el
alumbrado, etc.
La industria pasará a demandar un amplio abanico de materias primas (fibras vegetales, cereales, productos tintóreos, pastas de madera, curtientes, productos químicos básicos, etc.). El carbón será el combustible que alimentará los hornos de fundición y de calcinación y que dará energía a los motores que,
junto a las turbinas hidráulicas, moverán las máquinas textiles, papeleras y metalúrgicas.
San Sebastián, con su relativamente pequeño puerto, había disputado secularmente a Rentería y a los
habitantes de las dos bandas del Pasaje, la jurisdicción sobre el puerto. La incipiente industrialización de la
provincia vuelve las miradas hacia Pasajes. Las medidas librecambistas de 1868, acompañadas de diferentes expectativas de realizaciones institucionales que acometiesen las postergadas obras, abren un período
de expansión de la infraestructura portuaria. Los progresos de la navegación con la irrupción del vapor, la
apertura del Canal de Suez y la implantación de las redes ferroviarias en la mayoría de los países eran
pasos de gigante hacia el logro de un mercado mundial.
San Sebastián y Pasajes se situaban a la cabeza de una de esas líneas ferroviarias, la que unía Madrid
con Irún, para desde allí empalmar con París, que sería inaugurada en 1864. Se trataba de una revolución
en los transportes que definitivamente superaba las trabas que habían obstaculizado las relaciones comerciales entre la periferia y la meseta, reforzando las labores de intermediación de la burguesía comercial
vasca e invitándola a una inversión en la industria a través de la sustitución de importaciones, al amparo
de los sucesivos aranceles de un carácter cada vez más proteccionista.
Con el traslado de las aduanas a la costa y la consiguiente rehabilitación de los puertos vascos para el
comercio ultramarino con América, del que habían sido privados medio siglo atrás, entre 1841 y 1870, el
puerto de San Sebastián fue un modesto pero importante puerto en el contexto español1. Ocupaba el sexto lugar en recaudación de aduana del conjunto de los puertos españoles, con un porcentaje muy parecido de comercio de cabotaje y exterior. Este último seguía fundamentándose en la importación de productos coloniales, vocación que la burguesía donostiarra había mantenido bajo diferentes expedientes entre
los que figuraba el fraude y el contrabando en aquellos años de prohibición. En 1861 en orden decreciente los artículos que más se importaban eran azúcar, cacao, bacalao, café y canela.
Al comienzo de esta época, el puerto de Pasajes representaba menos del 15% del volumen total que
se movía en los muelles de San Sebastián y tenía un carácter totalmente subsidiario de aquél, actuando en
funciones de invernada, reparaciones de los buques, descargas de navíos grandes a lanchas que poste-

1. Para un estudio más exhaustivo de este periodo puede consultarse mi tesis doctoral: El puerto de Pasajes durante la industrialización de Guipúzcoa (1870-1936). Gestión y funciones económicas. Leída en la Universidad del País Vasco, en 1999. Hay un resumen en Revista Internacional de
Estudios Vascos, vol. 44, cuaderno II, julio-diciembre de 1999, pp. 618-619.
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riormente arribaban a la ciudad, etc. Era la ensenada apacible y resplandeciente que magníficamente describiera Víctor Hugo en 1843.
Por otro lado, hay que pensar en un San Sebastián constreñido aún a sus murallas, y con su viejo puerto al abrigo de Urgull. En la década de los cincuenta se realizó en este puerto, a instancias de Fermín de
Lasala, Duque de Mandas, el dique exterior actual y el muelle interior paralelo a la muralla. El presupuesto
de esta obra era 1,8 veces superior al que contaban en Bilbao para las obras de mejora de su ría, lo que es
un indicativo del peso de la burguesía comercial donostiarra durante el gobierno de los moderados previo
a la fase industrializadora que se inaugurará tras la Gloriosa Revolución de 1868 y, sobre todo, con la Restauración.
En la década de los sesenta se produjeron dos hitos importantes. Por un lado, el derribo de las murallas de San Sebastián y el tendido de la línea del Ferrocarril del Norte, ambos sucedidos en 1864. A partir
de entonces, los estudios realizados por el ingeniero francés Wisocq, autor de la ampliación del puerto de
Santander, y por los españoles Lafarga y Estibaus no aportaban una solución técnica satisfactoria, mientras
la burguesía donostiarra iba abandonando la idea de una ciudad portuaria, incompatible con su expansión
residencial y volvía a poner sus ojos en la Bahía de Pasajes.
Lo propio hacían los ingenieros de la Compañía de Caminos del Norte, cuyas vías pasaban sobre unos
diques y taludes levantados en la misma bahía pasaitarra, elaborando algunos estudios ya en noviembre
de 18642. Pero finalmente no llegaría a ejecutarse un proyecto ambicioso que contemplaba la creación de
muelles de ribera y el dragado de la bahía, realizándose tan sólo algunos pontones por los que la compañía ferroviaria se abastecía de carbón. Al partir de volúmenes tan ridículos de movimiento, solamente este
hecho hace que entre 1865 y 1869 casi se duplique el tráfico por Pasajes con respecto al quinquenio anterior, llegándose casi a equiparar el cabotaje registrado con San Sebastián hacia 1870.
Es en este momento cuando la Diputación de Guipúzcoa se interesa y logra la gestión de las obras en
el puerto de Pasajes, empeño en el que se constituye la Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, en la
que se hallan representados los intereses comerciales de San Sebastián, con los Brunet, Bermingam, Jamar,
Ruiz de Velasco, etc. en su seno.
A la altura de 1860-70, el tráfico portuario tenía aún un sentido marcadamente comercial, el principal
renglón de la exportación era la harina de trigo. Las Estadísticas de Comercio Exterior de 1872, registran
exportaciones por valor de 1,3 millones de pts. que salían principalmente por San Sebastián, 60% –donde
suponían más del 50% del valor total de las exportaciones–; Pasajes, 36% e Irún, 4%. En las importaciones primaban las materias primas textiles, encabezadas por el algodón en rama que representaba el
26,5% del valor de las importaciones en 18723.
Pero rápidamente se invierte la tendencia y los cereales norteamericanos supondrán a partir de finales
de esta década uno de los principales renglones de la importación, fundándose la Fábrica de levaduras
Remy en Hernani, la de galletas Olibet en Rentería (1886), y finalmente la gran factoría de Harinas Ugalde
y cía, en Molinao en 1903. Guipúzcoa asiste a los cambios internacionales del comercio, pero además está
ella misma cambiando, con el surgimiento de fábricas papeleras, metalúrgicas, de bienes intermedios y de
consumo.
Tras el periodo de inestabilidad de la última guerra carlista y con el inicio de la Restauración, el
puerto de Pasajes se situará ligeramente por encima del de San Sebastián en cuanto a volumen de
cabotaje, aunque con la crisis finisecular y, tras el auge de las exportaciones de vinos a Francia, provocado por la filoxera entre 1879 y 1893, San Sebastián volverá a arrebatar a Pasajes la situación de preeminencia en cuanto al tráfico comercial de cabotaje, aunque Pasajes conservará ya su hegemonía en
el tráfico de comercio exterior, de la mano de las importaciones de carbón inglés para la industria y el
ferrocarril y la referida exportación de vinos y, posteriormente, durante la primera década del siglo XX,
de minerales.
Es muy importante el tráfico de industrias que aparecen asociadas al puerto: la fundición de plomo y
las fábricas de minio y albayalde de la Real Compañía Asturiana de Minas, fundada en la década de 1850
en la zona de Capuchinos en Rentería; la Refinería de petróleos de Luciano Mercader y Viuda de Londaiz,
pionera en España, situada en la regata de Molinao de Pasajes Ancho en 1870; las fábricas de yute y, sobre
todo, de lino de Rentería; las porcelanas y conservas de pescado de Pasajes, y las destilerías de licores que

2. Archivo Municipal de Pasajes (AMP), E-6-II-1-1. Informe firmado por el ingeniero Marcel en Madrid el 2-11-1864.
3. Estadísticas del Comercio Exterior de España (ECEE) y Estadísticas de Cabotaje (ECE).
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se fundan a raíz de la eclosión del comercio de vinos a finales del XIX: destilerías como Garnier, Margarita, Marie Brizard, Benedictine, etc., y tonelerías como Viuda de Llusá y L. Macià o Viles y Olivé, etc., todas
ellas en Pasajes.
A mediados de la década de 1880, la estructura de las exportaciones en volumen era la siguiente: el
vino que salía principalmente a Burdeos, Rouen y Nantes representaba más de la mitad del tráfico de exportación, el 51%; el plomo que iba a las fundiciones francesas y belgas a través de Dunquerke, era algo más
de un tercio, el 34%; otras producciones mineras como la calamina, que la Compañía Asturiana llevaba a
sus funciones en Asturias y Francia, representaba el 6%, y el 9% restante se componía de sardinas salpresadas y otras conservas, pipas, duelas y flejes para barrilería y alpargatas para Norteamérica y Cuba4.
Las importaciones estaban compuestas en un 40% por carbón británico, procedente de Newcastle,
Newport y Cradiff; carbón asturiano de Gijón, otro 22%; un 11% era maíz y trigo de Norteamérica; un
6% mineral de hierro vizcaíno; casi un 5% productos siderúrgicos ingleses y alemanes, a través de Rotterdam y otra cantidad similar de petróleo que importaban Londaiz y Mercader de Nueva York; otro 5% se
registraba como carga general; el 5% restante, eran con un importante valor añadido, productos textiles
procedentes de Liverpool y Nueva York, y, con más volumen que valor, cemento procedente de Zumaya,
mineral de plomo andaluz para la Real Compañía Asturiana de Minas de Rentería, y pipas vacías.
Los almacenes construidos por la propia Sociedad General del puerto de Pasajes, gestora del puerto
entre 1879 y 1925, se concederán a diferentes casas comerciales e industriales de los mencionados sectores, además de los de la industria del papel y metalúrgica. La primera de ellas con un gran peso específico,
como veremos, la segunda con industrias representativas como la fábrica de maquinaria que el ingeniero
inglés Fossey funda en Lasarte en 1853 y que en 1885 se traslada a Molinao bajo la dirección de Antonio
Echevarria. La fábrica de hierros San Martín de Beasain (1860) y la de San Pedro de Araya (1847) también
se abastecen de materias primas, principalmente carbón mineral, en Pasajes, enlazadas con el puerto por
la línea férrea del Norte.
La industria cementera de Zumaya tuvo un importante desarrollo al obtenerse cementos apropiados
para obras hidráulicas con una importante demanda internacional. En 1872, San Sebastián exportaba
1.108 Tm. de ese producto a América. En 1880, Francia será el principal destino. Tras atravesar un periodo de contracción, en 1915 se exportaban más de 20.000 Tm. sobre todo al Norte de África, y a Francia,
pero también a Brasil y los países del mar del Plata: Argentina, Uruguay y Paraguay.
Mención aparte merece la importación de algodón en rama, que abastece a las empresas Algodonera
San Antonio de Vergara (1848), Algodonera Guipuzcoana de Andoain (1862), Atorrasagasti, Subijana y
cía., próxima a Tolosa (1867). En 1879, Irún era el principal punto de entrada de esta materia prima, con
un tercio del algodón en rama importado, Pasajes y San Sebastián, totalizaban un 22%, cifra inferior a Bilbao con un 23%. De Barcelona procedía un 12% y de Santander otro 10%. El ferrocarril jugaba aquí un
importante papel. Pasajes y San Sebastián, al final de este periodo, en 1911-1913, importaban el 68,9%
de lo que lo hacía Málaga, el segundo puerto importador tras Barcelona5.
Por Pasajes también se exportaban a América, y especialmente a Cuba, alpargatas de las fábricas de
Azcoitia y Vergara, en cantidades crecientes, que eran 3,5 Tm. en 1903, 70 Tm. en 1910 y 96 Tm. en
1915. También se importan hilazas de lino y de yute, para las industrias lineras y yuteras de Rentería. De
esta última materia prima se importarán 2.000 Tm. en 1903, 3.000 Tm. en 1908 y 5.500 Tm. en 1915,
por un valor cercano a los cinco millones de pesetas. También las exportaciones de resinas y asfaltos de la
factoría que la Unión Resinera Española tiene en Pasajes de San Pedro.

2. EL HITO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y EL PERIODO DE ENTREGUERRAS
(1914-1936)
El arancel proteccionista de 1892 marcó una tendencia hacia la limitación a la entrada de productos
industriales extranjeros, que se vio reforzada con las reformas monetarias de 1903 que, en la práctica
supusieron un encarecimiento de las exportaciones españolas, lo cual perjudicó también a los sectores vascos más competitivos, mientras protegía fundamentalmente a los siderúrgicos y, en definitiva, marcaba las

4. Cálculos a partir de los Estados mensuales de descarga de de la Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes. Archivo General de Guipúzcoa,
AGG-jd-it 575-N.
5. ZURBANO MELERO, J.G. (1999): op.cit., p.404, Cuadro In. 16 e.
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pautas hacia una introversión progresiva de la economía española, a la que a duras penas escaparon la
vasca y la guipuzcoana.
Durante la coyuntura de la Primera Guerra Mundial se producirá un revulsivo general de la economía
guipuzcoana y la consolidación de Pasajes como primer puerto de Guipúzcoa a todos los efectos. El detonante se fundamentará en causas coyunturales, pero el nuevo estado de cosas adquiere pronto un carácter profundo y permanente.
Por otro lado, el crecimiento de la industria local, de la mano de la sustitución de importaciones, esto
es de la ocupación del mercado español que obligadamente deben abandonar las industrias de los países
en guerra, contribuirá de forma decisiva a ese tráfico comercial. Pero va a haber otra serie de factores que
hicieron posible la consolidación y el desarrollo del puerto pasaitarra. En primer lugar, la eclosión de un
importante número de astilleros que van a dar servicio a una flota de vapores arrastreros igualmente en
expansión. Esta flota se trasladará a Pasajes en esta misma coyuntura, construyéndose por iniciativa de los
propios armadores, muelles, almacenes, depósitos de carbón, fábricas de hielo y otras instalaciones para
el desarrollo de esa actividad.
Finalmente, se asiste al desarrollo de una industria asociada al tráfico comercial que se ha venido constituyendo en torno al puerto. Hemos visto el caso de las industrias transformadoras del vino, de los cereales y también de las industrias conserveras. Pero serán los tráficos de importación de materias primas para
la industria del papel, metalúrgica, y textil los renglones principales de las importaciones en el primer tercio del siglo XX. Añadiéndose en las exportaciones a éstas, las industrias de bienes intermedios, principalmente las cementeras, resineras, etc.
Gráfica 1. Tráfico de cabotaje por San Sebastián y Pasajes (1857-1934). En Tms.
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Fuente: FRAX, E. (1981): Puertos y comercio de cabotaje en España, 1857-1934, Servicio de estudios del Banco de España y Memorias
Cámara Oficial de Comercio de Guipúzcoa (MCOCGUI).

Los datos cualitativos de las Estadísticas de Comercio de Cabotaje aportados por Esperanza Frax, ofrecen un crecimiento espectacular del tráfico en 1916 y 1917, que tiene su explicación en el abastecimiento que se realiza del sudoeste francés al permanecer sus puertos bloqueados por la guerra. Los buques
con destino en esos puertos recalan en Pasajes, donde bien por tierra, bien en los sobordos de buques
más pequeños, introducen los artículos en Francia.
Las propias Memorias de la Sociedad General del Puerto de Pasajes son la mejor fuente al respecto.
Así, en la correspondiente al ejercicio de 1917, con un crecimiento del tráfico de casi 200.000 Tm. se
expresa que se ha obtenido este aumento en el tráfico por un flujo de minerales en cabotaje hacia las
fábricas del sudoeste francés, y, en general, «tráfico en tránsito hacia Francia», cuyo mantenimiento
dependía entre otros factores en el «mayor o menor rigor con que se actúe en la guerra de los submarinos». El neutral pabellón español permitía esos transbordos6.

6. Memorias de la Sociedad General del Puerto de Pasajes (MSG), ejercicio 1917, pp. 6 y 7, y MSG, ejercicio 1918, pp. 5 y 6.
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Un flujo importante y declarado fue el de minerales de hierro vizcaíno para las fundiciones de la
empresa Forges de l’Adour, de Boucau, Bayona. La exportación de alimentos: harina de trigo y, sobre
todo, por el alto valor añadido, conservas de pescado, pero también de verduras y hortalizas, prácticamente se triplicó en el quinquenio 1912-1916, sobre el quinquenio anterior7.
Ese tráfico representaba prácticamente el 60% del movimiento total, para 1917 más de 240.000 Tm y
en 1918, volvían a estar por encima de las 200.000 Tm. Es evidente el logro de beneficios en base a este
negocio: adquisición de buques de segunda mano por parte de los armadores pesqueros, capitales invertidos en la construcción naval, amén de las repercusiones a las que se hacía mención en la sustitución de
importaciones, muy relevante para empresas guipuzcoanas de elaboración de bienes de equipo y maquinaria, por no hablar de la industria armera, y otras metalúrgicas, posteriormente reconvertida en los sectores de bicicletas, máquinas de coser y máquina herramienta.
Incluso la industria del papel, que, como ya se dijo tenía un importante peso en Guipúzcoa, actuará
como armadora de buques con el objeto de traer la pasta de madera, su materia prima base. Así, en 1916,
más del 70% de la pasta de madera importada en España lo hace por Pasajes en barcos que se llaman
Tolosa, Joshepa-Antoni, Oria o Navarra8.
Otro tráfico en crecimiento fue el de petróleos. La Refinería de Luciano Mercader y Viuda de Londaiz,
que funciona en Molinao desde 1870, atendiendo a una demanda estrecha, centrada en el alumbrado de
las ciudades, va a encontrar con la aplicación del motor de gasolina, elemento básico de la llamada
«segunda revolución industrial», un leiv motiv para desarrollar su actividad. Hacia 1921 se importaban
más de 5.000 Tm. de petróleos por Pasajes, una buena parte de los cuales se convertían en gasolina en la
referida refinería que contaba con un amplio mercado. En 1920 por Pasajes entraba el 3,3% del total de
gasolinas que lo hacían en España. En 1934, ese porcentaje sería del 5%, superándose los 22.000 litros.
De los aproximadamente 500.000 litros de gasolina que se distribuyen desde esta factoría, Navarra y
La Rioja, representan casi la mitad de ese mercado, y la Guipúzcoa costera (San Sebastián, Orio, Zumaya,
Motrico, etc.) y Vizcaya, supone el otro 30%; otro 6,5% va a Vitoria y Burgos; Valladolid y Madrid, reciben
otro 12%; y la Guipúzcoa interior tan sólo recibe un 3,3%. Estos datos constatan que los motores de
gasolina se expandieron primero en los sectores no industriales: pequeños motores marinos, bombas de
riego, etc., y que las turbinas hidráulicas y las calderas de carbón serían sólo lentamente sustituidas por
motores de explosión9. La aplicación en los años treinta del diesel a las modernas embarcaciones de pesca
de altura, las convirtieron, junto a la difusión del automóvil entre las clases adineradas, y sobre todo, los
primeros camiones, en los principales renglones de la demanda.
En conclusión, podemos afirmar que entre 1914 y 1936 se produjeron cambios fundamentales relacionados con la red de transportes y con la ampliación del puerto de Pasajes que hicieron que éste asumiera no sólo
las funciones de abastecimiento industrial, sino otras relacionadas con la pesca, ya vistas e incluso con la mayor
parte de los tráficos comerciales. En todos estos renglones, salvo algunas excepciones que veremos a continuación, Pasajes se convierte en el puerto pesquero, comercial e industrial de referencia en Guipúzcoa. Y su
aduana es, junto a la de Irún, la que mayor tráfico internacional registrará en lo sucesivo y hasta el presente.
Tabla 1. Estructura de las exportaciones por Irún y Pasajes en 1929
(porcentaje sobre el volumen exportado)
Mercancías
Minerales de hierro
Pieles curtidas y sin curtir
Colofonias, resinas, breas
Esencia trementina
Papel y textiles algodón
Conservas pescado Pas, verduras Irún
Granos, legumbres, verduras y hortalizas
Naranjas, limones, etc.
Vinos y bebidas alcohólicas
Total general exportación

Pasajes
34,99
0,15
22,66
0,95
2,32
0,90
0,11
0,08
21,88
100,00

Irún
4,26
1,42
0,56
4,22
0,16
0,17
5,02
67,04
27,46
100,00

Total
13,29
1,05
7,05
3,26
0,80
0,38
3,58
47,36
25,82
100,00

Fuente: Estadísticas del Comercio Exterior de España (ECEE) y Memorias Comerciales de la Cámara Oficial de Comercio de Guipúzcoa (MCCOCGUI) correspondientes a 1929.

7. ECEE.
8. LABAYEN, Antonio: Escenas papeleras, Tolosa, 1947.
9. AGG, JD-IT, 3150 y 29-b. Datos de importación de petróleo, ECEE.
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Desde la segunda mitad de la década de 1920, San Sebastián va a mantener algunos tráficos como la
salida de cementos y yesos en una cantidad próxima al 50%. También mantendrá una importante entrada de hierro colado en barras y lingotes, destinada a los talleres metalúrgicos próximos a la ciudad, productos químicos y sal para un siempre activo sector de conservas de pescado. Asimismo mantendrá salidas de productos elaborados como jabón de la fábrica Rezola de Ondarreta, exportando por ejemplo
625 Tm. en 1929. Pero Pasajes le ha arrebatado para este año tráficos como el tabaco, el cacao, o las
harinas de trigo10.
En 1929, año cumbre en el comercio internacional, Pasajes e Irún se reparten más del 90% de las
exportaciones. El mayor volumen de exportación se refiere a las naranjas y limones levantinos que se expiden por ferrocarril vía Irún. Los vinos ocupan el segundo lugar y salen en cantidades similares por Irún y
Pasajes, mientras que el mineral de hierro para Francia es una especialización portuaria. También se registran exportaciones importantes de bienes intermedios como colofonias, resinas y breas, conservas de verduras y pescado y otros alimentos y, ya en menor medida, de productos relacionados con la industria
papelera y textil.
En definitiva, en el periodo 1913-1936, presenciamos una economía dinámica y hasta cierto punto
aperturista pero que ya presenta algunos síntomas de la etapa posterior: gran peso de los tráficos relacionados con los monopolios y los oligopolios y tendencia a un mayor peso del cabotaje: carbón asturiano, cemento vasco, petróleo, etc. La pasta de madera escandinava y otros productos de larga tradición
como el cacao, el trigo, el maíz, el bacalao, etc., son la excepción a estas tendencias, que finalmente
también caerán en la etapa siguiente, donde por ejemplo, se hablará de pastas de papel, o bacalao
«autárquicos».

3. DE PROVINCIA TRAIDORA A MODELO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO (1937-1959)
3.1. Un difícil comienzo
En efecto, uno de los principales rasgos de esta nueva época es que el comercio de cabotaje, durante
los cuarenta y buena parte de los cincuenta, va a ocupar cerca del 90% del tráfico.
Gráfica 2
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Fuente: Elaboración propia a partir de las MSG y de las MCCOCGUI.

El comercio exterior sufre una fuerte contracción durante los cuarenta. El puerto de Pasajes, que,
junto a la aduana de Irún, concentra este tráfico, se manifiesta explícito al respecto. Si en 1930-34, el
comercio exterior representaba el 52% del volumen total, en 1941-45, su porcentaje queda reducido al
7,5%. Pudiera achacarse una gran parte de esa caída, paradójicamente, al glorioso alzamiento nacional
y a la guerra civil y mundial que lo siguieron, pero los efectos del evento español fueron más duraderos.

10. Las Memorias Comerciales de la Cámara Oficial de Comercio de Guipúzcoa, entre otras, incluyen las estadísticas de cabotaje y comercio exterior de los puertos guipuzcoanos. Consultadas la serie de 1920 a 1934. Biblioteca de la Cámara Oficial de Comercio de Gipuzkoa.
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El comercio exterior registrado en el quinquenio 1946-50 tan sólo representó el 16,83% del volumen
total.
La política autárquica del régimen franquista tuvo una consecuencia inmediata sobre los intercambios
que tendieron a desaparecer. Se reducen drásticamente las importaciones de los carbones británicos, que
van a representar un 10% sobre los asturianos, se importa algo de gasolina y algo de hierro. En cuanto a
las exportaciones, se reducen las de naranjas y sólo a partir de los años cincuenta reaparecerán las de vinos
y se acrecientan algo las de conservas. Apenas se exportan minerales y bienes intermedios, como aguarrás
y resinas.
La languidez del comercio exterior, está en buena medida ligado al rígido sistema de licencias de
importación. Es éste el sistema preferido por el nuevo régimen, frente a la anterior política arancelaria.
A esto se añade una política aleatoria sobre los escasos cupos de materias primas y combustibles, donde primaban el clientelismo político y, en ocasiones, las represalias contra quienes no habían apoyado con
el necesario entusiasmo el alzamiento. Esta política se basaba más en los proyectos fascistas de la época
que en la secular tendencia al aislamiento de la economía española.
Según Jordi Catalán, esta política «tendió a desestabilizar la recuperación en el proceso de desarrollo
industrial después de la guerra civil, a obstaculizar el aprovechamiento de las ventajas que ofrecía el conflicto armado a los países neutrales»11.
Contrariamente, el inicio de la Segunda Guerra Mundial va a encontrar a un empresariado guipuzcoano con la maquinaria y equipos poco castigados por la guerra civil y motivado para tratar de lograr los
mercados interiores abandonados por los contendientes. Las industrias cementeras, de productos químicos, las construcciones metálicas, las conservas y alimentarias o las textiles, muy tímidamente, trataron de
exportar.
Veamos uno de los sectores característicos de la industria guipuzcoana: el sector de bienes de equipo
y metalurgia.
Gráfica 3. Valores de las importaciones de metales, sus manufacturas y
maquinaria y vehículos, sobre pts. oro de cada año. Indice 100=1935
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas del Comercio Exterior de España (ECEE).

En esta categoría estadística se encuentran artículos metálicos básicos como hierro en lingotes y en
barras, tubos, planchas, flejes y, en menor medida, objetos de cobre y estaño en barras. En cuanto a la
maquinaria priman los motores de combustión interna, las máquinas herramienta y los aparatos eléctricos
diversos y algo de maquinaria agrícola.
Podemos apreciar como entre 1941 y 1946 apenas hay importaciones de «metales y manufacturas»,
permaneciendo por debajo de las cifras de 1935 hasta 1952. La evolución de las importaciones de maquinaria es aún más mediocre, permaneciendo estancadas prácticamente durante todo el período. La causa,

11. CATALÁN, Jordi: La economía española y la segunda guerra mundial, Ariel, Barcelona, 1995, p. 70-75, cita p. 73.
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la política de licencias de importación, que no fueron eficaces en el desarrollo de los sectores interiores,
por lo que hubieron de llevarse a cabo operaciones especiales al final de este período, como luego veremos.
Con esta entrada de materias primas, las empresas siderometalúrgicas guipuzcoanas trabajaron durante los años cuarenta en proporciones lejanas a su capacidad real. Sin embargo, este panorama va a cambiar en la década de los cincuenta. Las entradas crecientes de mineral, hierros y lingotes que se reflejan en
los gráficos 2 y 4 apuntan hacia una expansión del sector. No obstante, el proceso tiene numerosos altibajos. Durante los años cuarenta y primeros cincuenta siguen las noticias de paralizaciones de los hornos
de acero por falta de materias primas para ellos, sobre todo de lingote y chatarra.
El carbón, sometido también a cupos, llegaba de Asturias a Pasajes desde donde vía ferroviaria, principalmente, se llevaba hasta las fábricas. La dolomita venía de la empresa Sociedad Española de Productos
Dolomíticos de Santander, mientras que el mineral y las piritas de hierro llegaban desde Vizcaya y desde
Navarra, donde se adquirían a la Sociedad que gestionaba la fábrica de hierros de Vera de Bidasoa. En el
comercio del carbón intervenían, junto a armadores dedicados a este comercio de cabotaje en el Cantábrico entre Asturias, Pasajes y Bilbao12, los principales metalúrgicos guipuzcoanos. El vapor SAMA que realiza este tráfico carbonero está arrendado por la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Patricio Echeverría, Fábrica de Gas y Unión Cerrajera13.
3.2. Los cambios a mediados de los cincuenta. El significado de las operaciones especiales
de exportación
Durante los años cincuenta se va a dar un tímido crecimiento económico, fundamentalmente de la
mano de la «providencial» ayuda norteamericana. En efecto, el nuevo valor geoestratégico de la España
de Franco en el contexto de la guerra fría, ofrece al régimen franquista la posibilidad de salir de la fracasada autarquía económica. La década que va de 1951 a 1959 fue calificada en su momento por Fontana
y Nadal como de «Transición al liberalismo económico», lo que en una evidente perversión del lenguaje
ha inducido a algunos a hablar de franquismo liberal, frente al franquismo autárquico de la etapa anterior14.
En sus primeros estadios, este liberalismo se centra en restablecer algunos parámetros perdidos en la
etapa anterior en cuanto a niveles de alimentación de la población, abastecimiento de piensos, fertilizantes y maquinaria para el campo, que liberará gran cantidad de mano de obra agrícola y posibilidad de restablecer también cauces de abastecimiento de materias primas para las industrias de bienes de consumo,
un sector bien representado en la economía fabril guipuzcoana.
Es en el sector de los bienes de consumo y de equipo duraderos tales como máquinas de coser, componentes eléctricos, máquinas herramientas, etc., donde se va a producir un tímido despegue y un período de acumulación sobre cuya base se relanzará la economía guipuzcoana hasta situar en 1961 a esta provincia en la primera por renta per cápita en España, receptora de inmigrantes y con un 56,8% de su
población activa dedicada a las actividades secundarias. Sin embargo, aunque todas estas explicaciones
generales puedan referirse a nuestro objeto de estudio, la economía guipuzcoana atraviesa unos avatares
concretos que la hacen evolucionar de una determinada manera.
El sector de la máquina herramienta fue exportador, aunque en mucha menor proporción que la industria armera de cuya crisis en buena medida había surgido, como otros entre los que encontramos los sectores de fabricación de máquinas de coser y bicicletas que mantenían la primacía de las exportaciones. Y
ello se debe a algo que se fue gestando desde finales de los años cuarenta, algunos de cuyos principales
episodios paso a relatar y en los que tuvo un activo papel la patronal guipuzcoana:
El 25 de febrero de 1948 la Liga Guipuzcoana de Productores elevó al Director General de Industria un
escrito que se aprueba, solicitando que «se denieguen las autorizaciones de fabricación de herramientas,
maquinaria agrícola y motores diesel y en general de transformación metalúrgica mientras subsistan las
restricciones de primeras materias para las industrias metalúrgicas existentes que las tienen reducidas en
su normal producción»15.

12. El apellido de una familia de armadores como los Artaza en los buques de este tráfico es muy frecuente en las dársenas de Asturias y en Pasajes.
13. Archivo UCEM.
14. FONTANA, Josep y NADAL, Jordi: «España 1914-1970», en CIPOLLA, Carlo: Historia económica de Europa, (6), II Tomo, Ariel, Barcelona, 1980,
pp. 156 y ss.
15. Libro de Actas de la Liga Guipuzcoana de Productores, 6 f.136.
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El 15 de enero de 1949, ante unas disposiciones de 3 de diciembre de 1948 sobre cotizaciones oficiales de divisas y normas para el comercio exterior, la Liga eleva al Ministerio de Industria y Comercio
proposiciones en defensa de las industrias mecánicas, de la máquina-herramienta, cuchillería y otros
artículos de acero. Ante la debilidad del sector, las medidas propuestas por esta asociación patronal son
de orden proteccionista: «Como el problema del comercio exterior se agrava con los tratados de comercio en tramitación que al regular la importación de artículos producidos a menor coste que el español,
desplazará de nuestro comercio interior la producción española metalúrgica si no se ampara debidamente...»16.
En la base de todo este proceso y como indicativo de que, de alguna manera, la industria guipuzcoana no cabía en el modelo autárquico, en julio de 1949 se ponen en marcha una serie sucesiva de, así
denominadas, «operaciones especiales», que tenían como común denominador servir como ayudas a la
exportación mediante varios mecanismos. La primera era la de facilitar de forma anticipada a las empresas
exportadoras las materias primas que necesitaban sin las engorrosas gestiones para obtener licencias de
importaciones; la segunda, se autorizaba a disponer de un 15% de las divisas del producto de la venta en
el extranjero para la adquisición en los mercados exteriores de maquinaria y accesorios y de un 10% para
la de materias primas. Estas operaciones estaban orientadas, sobre todo, a los sectores metalúrgicos de
bienes de consumo, tales como máquinas de coser, armas, máquina-herramienta, componentes eléctricos, etc. de las provincias del País Vasco, siendo las industrias guipuzcoanas las que más se beneficiaron.
En 1955 el 81% del valor de las ventas totales efectuadas por la operación M-1, fueron exportaciones de
industrias guipuzcoanas.
En las actas de la Liga Guipuzcoana de Productores que venimos siguiendo han quedado reseñados
algunos de los hitos de estas operaciones especiales. Así el 22 de abril de 1949 se explica que se ha producido una visita del Subsecretario de Industria los días 30-31 de marzo de 1949 a las fábricas metalúrgicas exportadoras. Se visitan las zonas de Oñate y Eibar, y señaladamente la Unión Cerrajera de Mondragón, Patricio Echeverría y SACEM de Villabona, «haciéndose cargo de las producciones metalúrgicas
favorecidas con pedidos del comercio exterior y de los medios más eficaces para intensificarlas mejorando
la balanza mercantil de España».
Tabla 2. Exportaciones realizadas a través de la Operación M-1
Manufacturas metalúrgicas exportadas Operación M-1, en % sobre pts. corrientes
1995
1956
1957
Armas de fuego
37
28
29
Máquinas de coser y maquinaria
21
23
29
Ferretería, cerrajería y herramientas
16
17
13
Máquinas herramienta
8
9
5
Herramienta agrícola
6
7
9
Fittings y contadores de agua
5
7
4
Repuestos de automóvil
2
2
0
Lámparas y aparatos eléctricos
2
1
3
Bicicletas
2
4
4
Maquinaria en general
0
0
3
Otros
1
3
1
100
100
100
Crecimiento
11
14
8
Fuente: Memorias de la Cámara Oficial de Industria de Guipúzcoa (MCOIGUI), 1955-1957.

En julio de ese mismo año las industrias escogidas se agrupan en una Sociedad Anónima para llevar
adelante las operaciones reguladas de exportación: UFEMESA, Unión de Fábricas Metalúrgicas Españolas
para la Exportación (en otro lugar se hace mención como pertenecientes al sector de la máquina-herramienta), con domicilio en la Liga Guipuzcoana de Productores. El día 19 de septiembre de 1949 en una
Asamblea general de la Liga, presidida por el Ministro de Industria, Suances, con motivo de la Operación-G, en la que expresa la responsabilidad que contraen los exportadores metalúrgicos guipuzcoanos

16. Libro de Actas de la Liga Guipuzcoana de Productores, 6 f.159 v.
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«al ser el primer caso de ensayos descentralizados para fomento de la exportación»17. En efecto esta operación, precedente de la M-1 a que se hacía referencia, fue puesta en marcha el 18 de julio de 1949, en
principio destinada a las exportaciones guipuzcoanas únicamente18.
Como podemos ver, las armas de fuego, las máquinas de coser, y los artículos de ferretería y cerrajería,
fueron las materias que más rendimiento ofrecieron en estas operaciones reguladas de exportación. A través de la gestión de esa parte de las divisas que las empresas exportadoras podían disponer, se pretendía
la adquisición de nuevos bienes de equipo y materias primas para las mismas, pero esto no resultó todo lo
satisfactorio que se hubiera deseado. Además suponía ciertos agravios para el resto de las industrias,
como se puede leer en la Memoria de la Cámara Oficial de Industria de Guipúzcoa de 1957:
«Sigue siendo acuciante la renovación de las instalaciones industriales, y la provisión de algunas primeras
materias. Las importaciones de estos elementos son muy inferiores a las necesidades y la concesión de licencias de importación a estos efectos, es restringida en lo que respecta a los distintos «clearings» y más fluída a
favor de los industriales que disponen de divisas propias, por pertenecer a las Operaciones Especiales de
exportación».

Tabla 3. Países a los que se exporta, a través de la M-1 en 1955
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chile
Brasil
Méjico
Alemania
EE.UU
Turquía
Paraguay
Marruecos
Cuba
Francia

56.439.818
53.809.687
35.949.996
19.887.110
18.977.251
11.269.960
9.889.964
7.228.333
6.823.742
5.076.763

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Venezuela
Holanda
Inglaterra
Colombia
Dinamarca
Noruega
Ecuador
Grecia
Egipto
Rep. Dominic

4.947.977
4.402.610
3.890.226
3.001.177
2.749.105
2.720.427
2.650.871
2.499.262
2.463.875
2.456.615

Fuente: MCOIGUI, 1955.

Gráfica 4. Valores de las exportaciones totales de máquina herramienta
y de las de la clase V. del arancel por Pasajes e Irún.
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Fuente: ECEE y URDANGARIN, C. Y ALDABALDETRECU, P. (1982): Historia técnica y económica de la máquina herramienta, San
Sebastián.

17. Actas de la Liga Guipuzcoana de Productores, libro 6º , f.168. f.171 v. y 172.
18. GARCIA CRESPO, Milagros; VELASCO BARROETABEÑA, Roberto; MENDIZABAL GOROSTIAGA, Arantza: La economía vasca durante el franquismo, Bilbao, 1981, pp. 107-112.
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Como se puede observar, al contrario de lo que sucedía en 1929, cuando las exportaciones guipuzcoanas eran mayoritariamente destinadas a Europa, los mercados extraeuropeos y americanos, en particular,
fueron los principales destinatarios de estas exportaciones. Chile, Brasil y Méjico eran los principales destinos de las armas de fuego, las máquinas de coser, las máquinas herramienta, etc., mientras que mercados
europeos como Francia e Inglaterra ocupaban el décimo y decimotercero puesto, respectivamente. Esto
suponía unos canales de exportación muy vinculados a los puertos con líneas transoceánicas de navegación, y en nuestro caso el puerto mejor habilitado al respecto era Bilbao, por lo que Pasajes hacía funciones principalmente de importación de las materias primas.
Comparando las series de las Estadísticas de Comercio Exterior con las ofrecidas por Urdangarín y
Aldabaldetrecu, en primer lugar se aprecia que mientras entre 1949 y 1953 la curva de las exportaciones
de maquinaria está determinada claramente por el ciclo de exportaciones de la M-1, las exportaciones de
esta operación en el quinquenio siguiente no salen únicamente por las aduanas guipuzcoanas, sino que
probablemente lo hacen también por el puerto de Bilbao, en un alto porcentaje. Esto habría que ponerlo en relación posiblemente con un cambio en los fletes desde este puerto a los mercados latinoamericanos ante un flujo de mercancías que antes salía hacia los puertos franceses. Este hecho estaría también
en relación con deficiencias en las infraestructuras de transportes, y concretamente en el puerto de Pasajes que a mediados de los cincuenta presentaba algunas muestras de saturación, ya que básicamente
mantenía los metros lineales de muelles alcanzados en la primera década del siglo. Estas deficiencias en
las infraestructuras de transportes se sumaban a los obstáculos que hicieron fracasar las operaciones
especiales.
Gráfica 5. Exportaciones totales de la Operación M-1.
En millones de pts. de cada año.
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Fuente: MCOIGUI.

Con ello las industrias guipuzcoanas de estas ramas de la metalurgia lograron obtener divisas con las
que a su vez comprar materias primas y maquinaria extranjera. Es posible opinar que, con más asiduidad
durante fines de los cuarenta y principios de los cincuenta estas divisas pudieran ir en parte al mercado
negro de productos alimentarios o de materias primas de difícil adquisición por los canales oficiales, aunque esto sea obviamente difícil de contrastar. El hecho es que el modelo en que se sustentaban tales operaciones hacía aguas y ya en 1958 empezaron a obtenerse resultados decrecientes.
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Gráfica 6. Exportaciones metalúrgicas versus importaciones de bienes de equipo.
En millones de pts. corrientes.
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Fuentes: Importaciones: ECEE Pasajes e Irún; Exportaciones: MCOIGUI.

La exportaciones de la operación M-1 crecen durante el período 1950 a 1957, mientras el nivel de inversión
en importación de maquinaria por las aduanas de Pasajes e Irún se mantiene estabilizado, lo que en la práctica,
teniendo en cuenta la inflación y el tipo de cambio sobreevaluado, en realidad se trata de un descenso.
Este hecho, teniendo en cuenta el gran periodo, al menos desde 1936, en la práctica muchos desde
los años de entreguerras, que lleva sin renovarse el parque de maquinaria de las industrias, y su uso intensivo en los momentos de la militarización, pone algunas dudas sobre una verdadera política de reinversión
de los beneficios obtenidos a través de estas operaciones en la renovación del parque tecnológico, que sin
duda alguna mejoró, aunque probablemente más merced al desarrollo de una maquinaria propia que a su
compra en el extranjero, mientras las divisas obtenidas se «invertían» en otros mercados con beneficios a
la vista. Éste es uno de los síntomas del fracaso de las operaciones especiales que desde fines de los años
cuarenta se pusieron en marcha.
3.3. Comercio relacionado con el sector papelero
Gráfica 7. Importación por Pasajes de pasta de madera para hacer papel. 1934=100
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Fuentes: MCOIGUI (1925-1934); Memorias de la Junta de Obras del Puerto de Pasajes (1941-1942 y 1961-1970); ECEE (1945-1959).
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Ya hemos visto la importancia de Pasajes para la industria papelera guipuzcoana desde la introducción de la pasta química de madera como materia prima para su fabricación en el último tercio del siglo
pasado hasta la Guerra Civil. Con el inicio de la guerra se suspendieron las importaciones de pasta, cuyo
origen principal como se ha visto eran los países escandinavos. Al poco tiempo el cártel papelero inició la
construcción de una gran fábrica en Valencia para la obtención de celulosa a partir de paja de arroz y
esparto. En esta misma línea, las empresas guipuzcoanas instalaron procesos de obtención de pastas
«autárquicas», sustitutivas de las que habían dejado de llegar. El esparto y el albardín, planta gramínea
muy similar al anterior, que crecían en abundancia en las costas levantinas y del Norte de África, llegan
vía cabotaje a Pasajes, sustituyendo en buena medida a las pastas escandinavas. Sin embargo, la inferior
calidad de las pastas así obtenidas junto a la falta de los reactivos químicos para obtenerlas, del carbón
necesario para esta fabricación19, y de las frecuentes restricciones de energía eléctrica, hacen que la producción de las papeleras en los años de la autarquía sea inferior a la mitad de la capacidad productiva de
las mismas20.
Gráfica 8. Madera y otras fibras vegetales empleadas en la industria
60000
50000

toneladas

40000
30000
20000
10000
0
1945

1947

1949

1951

1953

1955

1957

1959

Fuente: ECEE.

A finales de los cuarenta, la no recuperación de las importaciones de pasta escandinava potenció
el desarrollo de tecnologías para la producción de pastas a partir de madera en rollos, utilizándose
hasta mediados de los cincuenta, junto a la importada que rondaba las 20.000 toneladas por Pasajes,
madera en rollo española y sosa cáustica producida en Santander y posteriormente en la factoría de
Aranguren de La Papelera Española. Además se crearon industrias auxiliares como las de obtención de
sosa y cloro a partir de la electrolisis de la sal: Electroquímica de Hernani, S.A. Pero solamente una
visión en conjunto de las materias primas básicas utilizadas por la industria papelera –pastas de madera, madera en rollos, espartos y otras fibras celulósicas– nos pueden indicar algo más sobre la evolución de esta industria. Esta sustitución hace que hasta 1956 no se igualen las importaciones prebélicas de pasta, con la importación de sus sustitutivos. Cerca de un 60% de las pastas que consumen las
papeleras guipuzcoanas durante los años cuarenta y primeros cincuenta, son producidas por ellas
mismas a partir de fibras celulósicas. El proceso de contaminación de los ríos guipuzcoanos precisamente comenzó con estas fabricaciones masivas de pastas. A pesar de todo ello, Pasajes sigue siendo
un instrumento irreemplazable para la entrada de materias primas, reactivos y otros artículos para la
fabricación papelera.
Para poder observar la dependencia exterior de esta industria que obtenía por Pasajes la mayor parte
de sus inputs recurriremos a un texto procedente de la Memoria de la Cámara Oficial de Industria de Guipúzcoa de 1955:
«La INDUSTRIA PAPELERA, tuvo en el primer semestre de 1955 dificultades para colocar su producción, normalizándose el mercado el resto del año. La competencia comercial ha originado una baja de precios en algunas especialidades, no obstante el encarecimiento de algunas materias primas, como la sosa cáustica y las
pastas de importación. El esparto y el albardín han aumentado notablemente sus precios, a pesar de su peor

19. Antonio María Labayen cifra entre 0,5 Kgs. y 0,8 Kgs. de carbón para producir 1 kg. de papel. De este autor Escenas papeleras, op. cit., p.132
20. GARCIA CRESPO, Milagros; VELASCO BARROETABEÑA, Roberto; MENDIZABAL GOROSTIAGA, Arantza: op. cit. Estos autores apuntan además
el proyecto fracasado de instalación de una fábrica en Valencia por parte de La Papelera Española para obtención de pastas a partir de la paja de arroz
y del propio esparto, pp.93-94.
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calidad, siendo insuficiente su producción. La pasta mecánica se produce en gran parte por las propias papeleras, lo que ha reducido notablemente las importaciones. (...) la exportación, tropieza con la dificultad de la
escasez de importaciones de residuos de cordelería de calidad y de las mencionadas fibras...también escasos
suministros de parafina [que se emplea para el «papel protector»] y fuel-oil».

También se expresan las dificultades en la importación de maquinarias y repuestos.
Tabla 4. Importaciones agregadas de materias primas para la industria papelera
Año
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Madera y otras materias vegetales
6708
6170
24137
21716
25621
12827
14961
19214
10151
19429
19241
41734
57129
47599
43961

Pastas de madera
7407
24361
19726
18695
29552
31526
22664
45384
58454
63561
56560
64890
84972
68669
62694

Total
14116
30531
43863
40411
55173
44353
37625
64598
68605
82990
75800
106624
142102
116268
106655

% increm.
116
44
-8
37
-20
-15
72
6
21
-9
41
33
-18
-8

Fuente: ECEE.

Además la industria papelera importa sosa cáustica y otros productos químicos necesarios para la elaboración de sus productos.
Gráfica 9. Importación de materias primas para la industria papelera
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Percibimos una imagen de crecimiento moderado de las importaciones de estas materias primas, que
por ser Pasajes el puerto que acapara su entrada para el importante núcleo de papeleras guipuzcoanas,
pueden ser un indicativo válido para el sector. El decenio 1945-1955 puede calificarse como de lento crecimiento de las importaciones, para subir al final del período estudiado en este apartado, tocando techo
hacia 1957, probablemente por un problema de capacidad portuaria que se va a solucionar, como veremos, en el siguiente quinquenio.
Gráfica 10. Exportaciones de manufacturas papeleras por Pasajes e Irún
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Fuente: ECEE.

Las exportaciones de productos de la industria del papel hacia el extranjero se verifican en el período en un 95,7% por Pasajes y el resto por Irún. Si se parte de unos niveles ya de por sí bajos, de
2.500 toneladas en 1945, el final de la Guerra Mundial va a significar la pérdida de los pocos mercados exteriores que se habían abastecido durante la misma, produciéndose una tendencia descendente que sólo se invierte a partir de 1954, aunque hasta principios de los sesenta no superará los niveles
prebélicos.
Se produjo pues una agudización de la tradicional dependencia de los mercados interiores de esta
industria. La contracción de la demanda interna a causa de la disminución de los niveles de vida en el país
produjo un aumento de los stocks en 1952 y 1953. Las graves inundaciones de octubre de 1953 paralizaron las papeleras de la cuenca del Oria durante un mes, lográndose de este modo el reequilibrio entre
la oferta y la demanda. Pero la demanda interna española no colmaba más que las tres cuartas partes de
la capacidad de producción.
Por otro lado, la continuación de las dificultades en el abastecimiento de energía, la lentitud en la tramitación de las licencias de importación para la renovación de la maquinaria, etc.21 hacen que el sector no
crezca en la medida que las economías de escala lo hubieran permitido. En este sentido el puerto de Pasajes, con sus líneas de navegación abiertas a las pastas escandinavas y su envidiable situación respecto a
estas materias primas, está infrautilizado en este período para este tráfico, aunque no deja de ser el puerto papelero por excelencia ya que las balas de esparto, materia prima de las pastas «autárquicas», siguen
llegando, por cabotaje desde el Norte de África y el Levante español, hasta sus muelles.
En 1954 comienza la recuperación de las exportaciones de papel, este año de los productos de esta
industria que salen por el puerto tan sólo un tercio se destina al extranjero, saliendo por cabotaje los otros
dos tercios. En los censos industriales de la Cámara Oficial de Industria de Guipúzcoa se registran en esta
provincia hasta 30 firmas papeleras durante la posguerra, algunas de ellas dedicadas a la fabricación
exclusiva de pastas.

21. Tesis apuntada en GARCIA CRESPO, Milagros; VELASCO BARROETABEÑA, Roberto; MENDIZABAL GOROSTIAGA, Arantza: op. cit., p.94.
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En conclusión a este capítulo, el comercio exterior de la economía guipuzcoana durante la época
autárquica es un fiel reflejo de los cambios habidos en la política del régimen franquista y en las formas
extraeconómicas que se imponen a las de la racionalidad económica. Por otro lado, las operaciones que
favorecían las exportaciones de bienes de equipo y maquinaria desde finales de los años cuarenta fracasan
a mediados de la década siguiente debido a las deficiencias estructurales a las que había conducido una
política económica errónea.
Van a resultar un pesado gravamen el mantenimiento de una divisa fuerte, por razones de prestigio,
las dificultades de aprovisionamiento de determinados artículos bajo licencia de importación y la inflación
de los precios. Sin embargo, algunos sectores más dinámicos van a ejercer un efecto de arrastre sobre
otros sectores en desarrollo en los años cincuenta.
Así, Guipúzcoa pasa de provincia traidora a modelo de desarrollo y primera en renta per cápita a finales de los cincuenta y primeros sesenta.

4. 1960-2002. DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN A LA UNIÓN MONETARIA
4.1. Cambios económicos y expansión de los muelles. La afirmación de la zona fabril de San
Sebastián-Pasajes-Rentería. 1960-1975
Entre finales de los años cincuenta e inicios de los sesenta se producen unos cambios como consecuencia de diversos factores. A causas internas, como el fracaso de la autarquía como modelo de crecimiento económico que ocasionaba numerosas disfunciones económicas y sociales, se van a unir otras causas exógenas de la mano de la redefinición geoestratégica de la España de Franco en el contexto de la
Guerra Fría.
En el País Vasco, y concretamente en Guipúzcoa, hemos visto como ya en los años cuarenta se producen movimientos de los industriales orientados a lograr mejoras en las condiciones de producción
para sus empresas y, sobre todo, de mercado para sus productos, perjudicados por una legislación que
contempla como uno de los criterios de localización industrial la represalia de las regiones que se mantuvieron fieles a la legalidad republicana. Hasta principios de los años cincuenta no obtienen cambios
en estos y otros criterios que habían guiado hasta entonces la política del régimen franquista hacia la
industria, que va a implicar ya una tímida apertura en algunos sectores que se hallan bien representados en la muy diversificada industria guipuzcoana, que de esta manera va a atravesar un período de clara recuperación en los cincuenta, que le permitirá recibir mejor preparada la también expansiva década
de los sesenta22.
Ya hemos visto como los sectores metalúrgicos guipuzcoanos, y especialmente el subsector de la
máquina herramienta, fueron, por sus características competitivas, los escogidos para realizar los primeros
ensayos de cierta liberalización sobre todo en cuanto al mercado de divisas, pretendiendo la obtención de
las mismas en base a operaciones de exportación que se llevaron a cabo desde 1949 y durante los años
cincuenta. Con ello las industrias guipuzcoanas de estas ramas de la metalurgia lograron renovar en gran
parte su aparato productivo, lo que las situó en las mejores condiciones frente al resto de las empresas
competidoras interiores.
Sin embargo, el modelo en que se sustentaban tales operaciones hacía aguas y ya en 1958 empezaron
a obtenerse resultados decrecientes23.
El modelo económico autárquico seguía teniendo dos grandes problemas sin resolver cuales eran la
inflación y el déficit de la balanza comercial. Respecto a la inflación, en un mercado cerrado, cualquier
aumento de los costes de producción o de los salarios, lo que se hizo imprescindible en los años cincuenta dados los bajísimos niveles de vida de la población, se traducía en un aumento inmediato de los precios.
A ello contribuía además un insuficiente sistema fiscal que, a menudo, recurría al aumento de numerario,
vía emisiones del Banco de España, para sufragar la deuda del Estado. La enorme dependencia del exte-

22. Jordi Catalán ha comprobado que el crecimiento de la población dedicada a las actividades industriales en Guipúzcoa registra sus tasas más
altas precisamente en esta década: CATALÁN, Jordi: «Pautas de cambio estructural en la industria fabril de Guipúzcoa en el siglo XX», Congreso de Historia de Euskal Herria, Actas del II Congreso Mundial Vasco, Txertoa, San Sebastián, 1988, pp.55-67.
23. GARCIA CRESPO, Milagros; VELASCO BARROETABEÑA, Roberto; MENDIZABAL GOROSTIAGA, Arantza: op. cit., pp.107-112.
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rior en tecnología y en bienes de capital, provocaban, por otro lado, el desequilibrio de la balanza comercial24.
La respuesta va a estar contenida en el famoso Plan de Estabilización de 1959. Se trata de un conjunto de medidas de reforma económica que adopta el régimen franquista bajo presiones de organismos
internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, para lograr una mayor apertura de la economía española. Se produce en un momento de cambios estructurales muy importantes para la economía española y
para la economía guipuzcoana. En primer lugar, la crisis de la agricultura española, que provoca el éxodo
de 2 millones de personas activas de las áreas rurales hacia la emigración al extranjero o a las zonas industrializadas. En segundo lugar, se producen transformaciones de mucho calado en el sector industrial, que
van a tener su importancia en el tráfico de mercancías –sustitución paulatina del carbón por el petróleo– y
en el sistema de transportes –se consuma el fin de la hegemonía ferroviaria sustituida por la del transporte por carretera–. En tercer lugar, se dan cambios fundamentales en la división internacional del trabajo.
Industrias de países desarrollados que han alcanzado cierto grado de madurez tecnológica se trasladan a
países menos desarrollados para lograr un abaratamiento de sus costes de producción, salarios y capital.
En relación con esto último, se van a adelantar unos sectores industriales más dinámicos que van a actuar
de locomotora del proceso de crecimiento económico, sectores como las químicas, transformados y construcciones metálicas, industrias mecánicas, de componentes eléctricos, etc.
Todo ello, y no sólo las políticas económicas del período, abren una nueva etapa de crecimiento que va
a tener un especial reflejo en el puerto de Pasajes puesto que éste va a formar parte de las políticas de
desarrollo dentro de un área económica en expansión. Guipúzcoa en 1961 es la primera provincia en renta per cápita de España. No se aprecia paro, sino que, por el contrario, es receptora de inmigrantes en
busca de empleo en su industria, en la construcción, etc. Precisamente el sector llamado secundario, que
incluye estas actividades, reúne el 56,8% de la población activa, un 32,4% corresponde al sector servicios,
mientras que el 10,8% restante corresponde a la pesca y la agricultura.
En este contexto, en las dársenas del puerto de Pasajes se van a instalar nuevas industrias, algunas
de ellas derivadas de estos fenómenos que se acaban de enumerar, y a la vez se va a transformar hasta
convertirse en un punto fundamental para el sistema de transportes entre el País Vasco y amplias regiones del interior de España y Europa. En esta etapa de crecimiento, se va a volver la mirada de una forma definitiva hacia Pasajes. La dinamización de la actividad industrial, va a incidir en un aumento de la
demanda de infraestructuras de transportes. Se van a poner sobre la mesa reformas en las carreteras y
los ferrocarriles, la ciudad de San Sebastián quiere recuperar su valor turístico y presiona para que su
pequeño puerto se vea liberado del tráfico comercial e industrial, como veremos al final de este epígrafe, y, finalmente, los expertos del Banco Mundial van a informar favorablemente sobre la necesidad de
acometer de una manera real y eficaz el aumento de la infraestructura portuaria en Pasajes, lográndose los nuevos impulsos para la inversión en las obras de culminación de los muelles de Ancho, Molinao
y Capuchinos, como hemos visto al hablar de la oferta de infraestructuras. En estos espacios portuarios
se va a concentrar el crecimiento de las infraestructuras y el tráfico portuario en la siguiente etapa. En
la zona de Capuchinos se instalarán entre finales de los cincuenta y principios de los sesenta las empresas Químicas de Capuchinos, S.A. (QUINCASA), Potasas de Navarra, KOIPE, Magnesitas de Navarra,
Cementos Rezola, etc. Al final de esa alineación también se habilitará la terminal para productos petrolíferos y, tras ella, la factoría de la CAMPSA. Todas estas factorías, junto a las próximas y veteranas
industrias metalúrgicas de la Real Compañía Asturiana de Minas y de Victorio Luzuriaga y la Central Térmica de Iberduero, que comienza a funcionar en 1967, hacen posible que se asiente definitivamente un
sistema fabril asociado al puerto, que comparte el protagonismo del tráfico de éste junto al tradicional
abastecimiento de materias primas y expedición de productos de la diversa y dinámica industria guipuzcoana de los años sesenta y mediados de los setenta.
Pese a esto, la presencia de las actividades de la industrialización anterior a la Guerra Civil van a seguir
teniendo un protagonismo importante en el Puerto. Por ejemplo, en 1961, la factoría de Rentería de La
Papelera Española, se abastecía de unas 60.000 Tm. de materias primas por Pasajes y daba salida a unas
3.000 Tm. Se puede decir que era uno de los principales puntales del tráfico portuario. El crecimiento de
los sectores tradicionales de esta industria: el metalúrgico, el papelero, y el cementero, fundamentalmente, se va a ver reforzado con la aparición de una nueva y potente industria química, y petroquímica, que
instalará en la zona portuaria.

24. Estas causas fueron expuestas ya de manera convincente en 1976 por los profesores Fontana y Nadal en su contribución a la historia económica de Europa, cuya traducción castellana ya ha sido citada: «España 1914-1970», op.cit.
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Es éste el momento de ampliación de esta zona por las riberas de Capuchinos y Lezo, lugares a donde
se van a trasladar viejas plantas y tráficos en el puerto suponiendo la puesta en funcionamiento de nuevas
instalaciones por parte de empresas que ya venían funcionando en el puerto desde antes de la guerra
como la planta de expedición y recogida de asfaltos y resinas de PROASA (1958) o Cementos Rezola
(1966). Junto a éstas se ubicarán nuevas plantas industriales: en primer lugar una empresa del ramo de la
alimentación KOYPE, S.A., que va a instalar en 1960 11 tanques con una capacidad de 22.000 m3 para la
recepción de aceites vegetales; las de Navarra de Industrias, S.A., dedicada a la fabricación de abonos; la
de productos químicos QUINCASA, productora de ácido clorhídrico comercial y sulfato potásico; y las
plantas de exportación de Potasas de Navarra, orientada a la exportación a partir de 1962 de estos productos, lo mismo que hará Magnesitas de Navarra, S.A. Por otro lado, el surgimiento y la continuidad con
mayores bríos de la industria de los abonos minerales en Navarra, ofrecerá un tráfico nuevo al puerto.
4.2. La variante de San Sebastián y el final del tráfico comercial en el puerto donostiarra.
Respuestas a los nuevos retos planteados por el crecimiento económico y del movimiento de mercancías
A principios de los cincuenta (1951-52) comenzaron los estudios para sacar el tráfico pesado de San
Sebastián. Una de las memorias que hemos estudiado lo explica así:
«En realidad la renovación de esta idea [construir una carretera de circunvalación de San Sebastián] nació al
empezar el Ayuntamiento de San Sebastián a desear el cierre del puerto de San Sebastián para el tráfico
comercial, principalmente cementos y carbones. El entonces presidente de Cementos Rezola, ilustre guipuzcoano D. Manuel Rezola [que era a su vez Presidente de la Junta de Obras del Puerto de Pasajes], comprendió
también el grave perjuicio que se causaba a la ciudad de San Sebastián por el tránsito por sus calles más concurridas, del tráfico pesado de los camiones de la fábrica de cementos y otras provenientes de las comarcas del
interior de Guipúzcoa, no sólo hacia el puerto donostiarra, sino también y más fundamentalmente a todo el
tráfico de camiones del Puerto de Pasajes. Por ello pidió a la Dirección del puerto que estudiara la posibilidad
de construir una carretera que derivara el tráfico de éste sin pasar por San Sebastián hasta poco antes de la
bifurcación de las carreteras de Madrid e Irún, con objeto de que los camiones pudieran seguir sin retrocesos,
cualquiera de estos dos caminos»25.

Como se ve «sacar el tráfico comercial de la ciudad» es el objetivo que se va a acometer en esta etapa.
Los estudios iniciales de este camino se hicieron en los años 1951-52 cuando en Pasajes se pesaban anualmente unos 50.000 camiones pero el problema fue a más, como hemos visto, y así a principios de los
sesenta operaban cerca de 120.000 camiones al año. A los que hay que añadir otros 60.000 vehículos
anuales que produce el puerto pesquero y la población de Pasajes de San Pedro, lo cual agravaba considerablemente el paso por San Sebastián y hacía necesario buscar una solución definitiva para el problema.
El problema de las alternativas a la vieja Nacional 1 que discurría por el centro de San Sebastián y de otras
localidades como Pasajes o Rentería, se erigió en uno de los principales retos de las instituciones y entre
ellas de la Junta del Puerto de Pasajes.
Desde 1956 una Comisión de la Junta de Obras fue efectuando estudios para tal fin, pero se opuso a
estos en varios puntos los de la Dirección Provincial de Obras Públicas, principalmente en los contactos que
se mantenían con zonas urbanas o previsiblemente urbanas a corto plazo en Amara, Loyola y Eguía; y
diferentes soluciones técnicas (túneles de excesiva longitud, etc.) y, principalmente, que la variante finalizaba en Herrera, cuando la zona en expansión del puerto era la de Capuchinos-Molinao, y dejaba para
una segunda fase la continuidad de la variante hasta después de Rentería (Larzábal), problemas que en la
actualidad, aún están por resolver.
Así, la Junta encargó y obtuvo de su personal técnico un proyecto propio para la variante. Propuesta que
se hace en marzo de 1958 y se presenta en 1961, ante la Jefatura de Obras Públicas de la Provincia. (Características de trazado, doble dirección separada por mediana, con siete metros a cada lado más 1,5 de aceras, entre la bifurcación de Añorga y Oiartzun, con dos nuevos enlaces con Pasajes el primero en San Luis
de Herrera y el segundo con los futuros enlaces al puerto de Pasajes). Una muestra de las dificultades de
todo tipo que encontró esta obra es que la circunvalación de San Sebastián habría de esperar su ejecución
hasta iniciada la década de los setenta abriéndose los enlaces de la Herrera (San Luis) en 1974.
Durante la fase del desarrollismo desequilibrado en las áreas que principalmente comercian por los
puertos de San Sebastián y Pasajes, las provincias de Guipúzcoa y Navarra, la población creció un 21,2%

25. AAPP (Archivo Autoridad Portuaria de Pasajes), 6.2.5
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entre 1962 y 1971 y el Producto Nacional Bruto un 109,8%. Este crecimiento económico tuvo un especial énfasis en la industria que creció un 140,9%, y especialmente en los sectores guipuzcoanos y navarros de la metalurgia básica (300,3% de crecimiento interdecenal), los transformados metálicos
(220,9%), la industria del papel (238,6%). Las obras públicas y edificaciones suponen el aumento de un
153,14%, representando un incremento en las infraestructuras y equipamientos urbanos y de comunicaciones al que ya se ha hecho alusión. La pesca por su parte también va a triplicar prácticamente su producción. El Producto Interior Bruto regional, representa en 1971, el 40% más de lo que representaba en
196226.
Tabla 5. Estructura económica de Guipúzcoa y Navarra (en %)
Minería
Edificación y O.P.
Agua, gas y electricidad
INDUSTRIA FABRIL
Alimentación, bebidas, tabaco
Textil
Cuero, calzado y confección
Madera y corcho
Papel y artes gráficas
Químicas
Cerámica, vidrio y cemento
Metálicas básicas
Transformados metálicos
AGRICULTURA
PESCA
COMERCIO Y SERVICIOS

1962
0,47
3,99
2,16
38,90
4,78
1,62
1,69
2,00
3,73
4,68
1,56
3,98
14,87
17,36
1,50
35,62

1964
0,72
4,19
1,75
39,03
4,92
1,23
1,95
1,92
3,17
4,93
1,61
4,19
15,11
14,85
2,49
36,97

1967
0,94
4,66
1,77
40,75
4,25
1,03
2,36
2,25
3,76
5,03
1,56
4,03
16,48
10,34
2,95
38,58

1969
1,11
5,09
2,04
41,47
4,95
0,78
1,98
1,75
3,92
4,16
1,39
5,99
16,54
10,32
2,49
37,49

1971
0,82
4,94
2,00
40,99
3,28
0,80
2,13
2,08
5,02
3,84
1,29
5,81
16,74
7,24
2,52
41,50

Fuente: BANCO DE BILBAO (1977): Tablas input-output regionales de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra para 1972.

En cuanto a la estructura económica por sectores el peso de la industria en el mismo período aumenta un 7,1%, alcanzando cotas cercanas al 50% del PIB entre 1967 y 1973. Descontados minería, construcción, agua, gas y electricidad, la industria fabril, por su parte, rebasará el 40% a fines de los sesenta e
inicios de los setenta. Los servicios, van a lograr un peso cada vez mayor en la economía regional situándose en el 41,5% en 1971. La pesca asciende su porcentaje, aunque se percibe su estancamiento desde
fines de los sesenta. De esta manera podríamos caracterizar así a la estructura de la población activa
regional en 1971: las actividades primarias ocuparían a menos del 10% de la población activa regional, la
industria se acercaría al 50% y el terciario rebasaría el 40%, dándose el caso de una sociedad de alta
industrialización típica, e incluso superior a las que conformaban las áreas vizcaínas y alavesas27. En resumen, los sectores siderúrgicos, los que se dedican a la fabricación de productos mecánicos y maquinaria,
los orientados a la fabricación de papeles y similares, los sectores químicos del caucho, plásticos y fibras
textiles sintéticas y los de material de transporte, van a ser las industrias que conforman el tejido industrial
guipuzcoano y navarro al que sirve el puerto.
Sobre esta base las exportaciones e importaciones por el puerto, las industrias que se asientan en
sus riberas, o las que se sirven de él a través de los medios de comunicación terrestre van a tener su
correspondencia.
El hinterland del puerto de Pasajes, consolidado desde finales de los años cincuenta a las provincias de
Guipúzcoa y Navarra, es uno de los que registran un crecimiento mayor en el conjunto español, especialmente en sus actividades industriales en general y fabriles en particular, durante la segunda mitad de los
sesenta y principios de los setenta. Con una población que apenas supera el 3% de los efectivos españoles, registra tasas superiores al 4,4% del Producto Nacional Bruto. Pero incluso por encima de este peso
medio en la economía del conjunto de España, se van a situar algunas ramas de la industria, las que veni-

26. BANCO DE BILBAO: Tablas Input-output y cuentas regionales de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra para 1972, 1977.
27. GARCIA CRESPO, Milagros; VELASCO BARROETABEÑA, Roberto; MENDIZABAL GOROSTIAGA, Arantza: op. cit., p. 152.
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mos considerando como características de la economía fabril guipuzcoana y navarra. Así, el porcentaje de
la industria del área en el conjunto estatal va a registrar una tendencia de alza moderada, subiendo desde
el 5,38% de 1962 al 5,88% de 1971.
Tabla 6

Industria/PIN
Industria/PNB

1962
48,88
45,52

1964
49,12
45,70

1967
52,75
48,12

1969
53,91
49,71

1971
52,96
48,75

Fuente: Elaboración propia a partir de RNDP, Banco Bilbao.

Es, sobre todo, el peso de la industria fabril el que posibilitará este crecimiento y se refuerzan las características de la estructura industrial del área, sobre todo de Guipúzcoa, pero ahora también de Navarra,
inmersa en un nuevo ciclo industrializador. Si se pudiera medir el grado de industrialización de un área por
la proporción entre la producción industrial y el Producto Interior Neto, estamos ante la región más industrializada de España en la época, con tasas que superan holgadamente el 50%. Esta situación en el ránking nacional seguía en 1981, pero el porcentaje había descendido al 47,3%.
En 1972, ésta era la distribución de los empleos industriales sobre la población activa total en Guipúzcoa:
Tabla 7. Distribución por sectores de la población activa en Guipúzcoa en %
Fabricación de productos metálicos
Edificación y obras públicas
Industrias básicas del hierro y el acero
Construcción maquinaria y equipo mecánico
Fabricación materiales y aparatos eléctricos y electrónicos
Total industria y construcción

23,58
12,93
8,88
8,73
6,12
60,24

Fuente: BANCO DE BILBAO (1977): Tablas input-output del País Vasco y Navarra.

La industria fabril ocupa más del 47,3% de los empleos, mientras que ésta más la de construcción
superan el 60% de los mismos. Los transformados metálicos ocupan casi una cuarta parte del total del
empleo provincial; les siguen en importancia las industrias básicas del hierro y el acero con un 8,9%, la
construcción de maquinaria y equipo mecánico (máquina herramienta, fundamentalmente) con un 8,7%
y, relacionados con esta última rama, de aparatos eléctricos y electrónicos, con un 6,12%.
4.3. Sectores exportadores
Tabla 8. Exportaciones de ramas con actividad por Pasajes (Vascongadas), millones de pts.
Rama
Cementos,cales y yesos
Industria química de base
Otros productos químicos
Fabricación fibras artificiales y sintéticas
Fabricación de productos metálicos
Construcción de maquinaria y equipo mecánico
Fabricación de material y aparatos eléctricos
Construcción naval y sus reparaciones
Construcción de otro material de transporte
Fabricación de papel, cartón y sus transformados
Fabricación de artículos de caucho

Resto de
España
31,10
2.947,80
6.337,60
286,00
51.510,20
1.229,60
4745,90
3.162,40
807,00
9.952,90
10.927,40

Fuente: BANCO DE BILBAO (1977): Tablas input-output para 1972 y elaboración propia.
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Extranjero
576,90
336,50
204,50
11,90
2.456,50
6.083,50
1.899,00
3.411,00
1.555,80
109,60
2.674,30

%
expor/salidas
94,88
10,25
3,13
3,99
4,55
83,195
28,58
51,89
65,85
1,09
19,66

%/ valor
producción p.f.f.)
36,59
37,38
56,95
92,46
80,58
54,30
51,98
66,81
74,90
60,61
88,20

El sector industrial más exportador a comienzos de los setenta en las provincias vascongadas es el de
construcción de maquinaria y equipos mecánicos, cuya presencia notable en Guipúzcoa acabamos de
constatar, que orienta a la exportación el 83,2% de sus ventas al exterior de la región. Salvo la construcción naval y sus reparaciones, el siguiente sector en volumen de exportaciones es el de transformados de
caucho, con representación en Guipúzcoa principalmente a través de Michelín de Lasarte. Le sigue a continuación, el sector de transformados metálicos. Este sector, tras el de transformados de caucho y el
mucho más pequeño de fabricación de fibras sintéticas, es el que más vende fuera de la región, más del
80% de la producción, pero orientado fundamentalmente al mercado interior español, correspondiendo
tan sólo un 4,5% a la exportación.
Tabla 9. Exportaciones de Navarra. 1972
rama
Productos metálicos
Constr. vehículos automóviles y piezas
Agricultura
Papel, cartón y transformados
Otras industrias alimenticias
Cuero y calzado
Conservas, frutas y legumbres
Metalurgia no férrica
Artículos y materias plásticas
Muebles y otros prod. de madera
Extracción de otros minerales
Otras químicas
Editorial e imprenta

valor
5010,00
3815,20
3441,50
3343,30
2489,50
1915,50
1868,00
1716,10
1254,30
1073,60
1054,30
1021,90
912,30

%
11,30
8,60
7,76
7,54
5,61
4,32
4,21
3,87
2,83
2,42
2,33
2,30
2,06

Fuente: BANCO DE BILBAO (1977): Tablas input-output para 1972 y elaboración propia.

En la tabla 9 se puede apreciar como los sectores exportadores mayoritarios en Navarra han dejado de
ser la agricultura (7,76%) y los minerales no férricos (principalmente las potasas y magnesitas) (2,33%).
Pese a su importancia relativa, ni la industria conservera (4,21%), ni otras alimentarias (5,61%), evitan que
sean otros los sectores más exportadores de Navarra.
Los productos metálicos (11,3%), los automóviles (8,6%) y las producciones de las papeleras (7,54%),
como principales artículos exportados ofrecen un panorama de exportaciones de un gran valor añadido, a
partir de las transformaciones ocurridas en la economía navarra en la década de los sesenta. Los productos siderúrgicos de las plantas de Lesaca, las papeleras de la Navarra atlántica y los vehículos de la planta
de Landaben, van a constituir flujos de una capital importancia para la economía regional que tienen su
salida natural por el puerto de Pasajes.
4.4. Sectores importadores
Tabla 10. Sectores importadores de materias primas. 1972. Vascongadas
sector
valor
Básicas hierros y aceros
23.452,00
Fabricac. de productos metálicos
18.388,90
Otras industrias alimenticias
6.558,70
Papel, cartón y transformados
5.014,20
Fabricación artículos de caucho
4.704,20
Prod. y prime.transform. de no férricos 4.677,70
Edificación y O.P.
4.436,40
Hostelería
3.773,30
Otras químicas
3.754,30
Químicas de base
3.431,60
Const. maquinaria y equipo mecánico
3.324,70
Constr. de aparatos y mat. eléctrico
2.889,40
Coquerías
2.666,00
Construcción naval
2.615,70

%
18,83
14,77
5,27
4,03
3,78
3,76
3,56
3,03
3,01
2,76
2,67
2,32
2,14
2,10

Fuente: BANCO DE BILBAO (1977): Tablas input-output para 1972 y elaboración propia.
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En las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya son los sectores de la siderurgia básica y, de manera más relevante para el caso guipuzcoano, de la fabricación de productos metálicos los que llevan a
cabo una mayor demanda de importaciones por valor de 18,83% y 14,77%, respectivamente. Las
papeleras y la industria alimentaria ocupan el cuarto y el tercer lugar respectivamente, mientras que
varias ramas de las industrias químicas, se ubican a continuación en el ránking de importadores. Sin
embargo, en todos estos sectores, el volumen de importaciones no supera al de la producción propia,
lo que sí sucede en los de combustibles sólidos y productos petrolíferos y gas natural con el 100% y
53,56%, respectivamente.
Tabla 11. Productos energéticos distribuidos por CAMPSA y BUTANO (En miles de Tms.)
Año
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

Guipúzcoa +Navarra
290,10
334,80
400,30
482,20
618,60
841,70
928,90
970,50
1.084,10
1.163,90
1.236,10

España
6.035,90
6.836,20
8.312,90
10.166,30
11.580,80
13.953,90
16.355,10
17.779,50
20.829,20
22.586,70
24.821,00

Región/España
4,81
4,90
4,82
4,74
5,34
6,03
5,68
5,46
5,20
5,15
4,98

Desde Pasajes
92,27
92,15
87,73
81,06
78,90
74,06
72,90
79,66
78,00
80,34
88,38

Fuente: INTECSA (1974) y Memorias de la Junta del Puerto de Pasajes. Elaboración propia.

El cuadro anterior se refiere a la importancia de la labor de distribución de productos petrolíferos desde el puerto de Pasajes. La creciente importancia industrial y económica del traspaís del puerto de Pasajes,
determina que sobre el total de toneladas de productos petrolíferos y gas distribuidos por CAMPSA y
BUTANO, en 1962, el 4,81% se distribuye en Guipúzcoa y Navarra, superando el 5% en casi todos los
años desde 1966 hasta 1975. Esta distribución se efectúa principalmente desde el Puerto de Pasajes, con
porcentajes que llegan a superar el 90%, a principios de los sesenta para descender después a tasas siempre superiores al 73% y volver a ascender a tasas cercanas al 90% a inicios de los setenta y que continuaría incluso tras la crisis petrolífera de 1973.
La importancia de los tráficos de productos petrolíferos, de graneles sólidos minerales, y materias
primas siderúrgicas, como hemos visto, junto a las características físicas del puerto determina que exista una utilización del puerto muy frecuente de buques de alrededor de las 6.500 TRB con un calado
máximo de 8 metros y eslora de 140 metros, características que se observan en los buques-tanque de
CAMPSA.
Gráfica 11. Tráfico total en Pasajes (1959-1978). En miles de Tms.
5000
4000
Salidas

3000

Entradas
2000

Total

1000

Fuente: Memorias de la Junta de Obras de Pasajes.
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Tabla 12. Principales variables del tráfico portuario

%
%
%
%

Salidas
Entradas
Cabotaje
Exterior

1959-1963
19,21
80,79
62,49
37,51

1964-1968
21,35
78,65
54,07
45,93

1969-1973
15,47
84,53
56,72
43,28

1974-1978
19,10
80,90
50,29
49,71

Fuente: Memorias de la Junta de Obras de Pasajes.

En la etapa que nos ocupa, los veinte años que van desde 1959 hasta 1978, van a continuar algunas de las constantes históricas del tráfico portuario por Pasajes. En primer lugar, se consolida la función
importadora del puerto. Es un puerto eminentemente abastecedor de mercancías para su hinterland, en
un porcentaje que ronda el 80% del tráfico, mientras que las salidas apenas rebasan algunos años el 20%.
En segundo lugar, en concordancia con la evolución económica de mayor apertura seguida en el país, es
un puerto en el que se va evolucionando desde un tráfico mayoritariamente de cabotaje, hacia otro fundamentado en el comercio exterior. Si a principios de la década de los sesenta el cabotaje alcanzaba los
dos tercios del comercio total efectuado por Pasajes, veinte años después, tras una etapa que pudiéramos
llamar de transición económica, entre 1967 y 1976 en el que el crecimiento del puerto se hace fundamentalmente a través del crecimiento del cabotaje, el comercio exterior va a alcanzar cifras superiores al
50%.
4.5. El Puerto de Pasajes durante el último cuarto del siglo XX. 1975-2000
La crisis que comenzó a mediados de los setenta, tuvo una fuerte incidencia en la comarca de PasajesSan Sebastián, con la destrucción de tejido industrial y la pérdida neta de empleos. Los sectores tradicionales fueron los que más sufrieron la crisis: sectores como la pesca, la construcción naval, la industria pesada, etc.
Baste citar por ejemplo que de las 233 embarcaciones de pesca que había en 1978 se pasa a 38 en
1998 y que de las cerca de 6.000 personas que trabajaban en este sector en 1968 treinta años después se
han reducido a una décima parte, aproximadamente.
Empresas emblemáticas dejaron de funcionar en el área portuaria detrayendo sus tradicionales tráficos
de mercancías: por citar algunas de las más representativas: Victorio Luzuriaga, Compañía Asturiana de
Minas, numerosas empresas metalúrgicas, químicas y papeleras guipuzcoanas, las empresas exportadoras
de semielaborados como Magnesitas y Potasas de Navarra, etc.
Sin embargo, el puerto de Pasajes mantuvo sus funciones como comercio de tránsito y de abastecimiento a la industria guipuzcoana a la vez que sirvió de puerta exportadora a esta industria y a otras regiones españolas. Así en las importaciones, chatarras, combustibles, maderas y otras materias primas copan
la actividad, mientras que un tráfico nuevo, el de la exportación de automóviles, irrumpe con fuerza a partir de los años ochenta.
En los últimos años del siglo XX, las entradas en el puerto de Pasajes se componen en más de las dos
terceras partes de materias primas para la industria, principalmente chatarra (más del 40% del volumen
total) y productos energéticos. Respecto a las salidas, los productos siderúrgicos y los automóviles representan más de las tres cuartas partes de las salidas. El número de automóviles que salen por el puerto se
acerca a las trescientas mil unidades.
En noviembre de 2000, la Unión Europea concedió un Plan Urban a la Bahía de Pasaia. Este Plan Urban
supone importantes inversiones por parte de la Unión Europea, que tienen aparejadas otras inversiones
por parte de las administraciones locales y regionales.
En este Plan, como a lo largo de la historia que hemos desarrollado en estas páginas, se hallan implicados el Gobierno Central y el Gobierno Vasco, las administraciones de Guipúzcoa, su Diputación Foral y
los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, Pasajes, Rentería, Oiartzun y Lezo, en un esfuerzo de relanzamiento y revitalización de la zona portuaria y fabril.
La mayor parte de estos proyectos suponen un relanzamiento de las actividades económicas, una
mejora de las infraestructuras y de los servicios comunitarios y a las empresas y ciudadanos.
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Las actividades tradicionales (pesca, construcción naval, etc.) lograrán mantenerse en la medida que se
modernicen y sean competitivas. El comercio, como en el pasado, permanecerá ligado a la capacidad
exportadora de los sectores industriales del área de influencia de nuestros puertos que, en determinados
sectores, alcanzan Navarra, Aragón y Rioja y que bien pudiera ampliarse a regiones del Sudoeste Francés,
a través de las mejoras de las conexiones ferroviarias entre Pasajes y Hendaya.
La mejora de las infraestructuras de comunicación, con este último proyecto el soterramiento de las
vías del ferrocarril Madrid-París y la mejora de accesos por carretera al puerto de Pasajes, pueden conseguir mayor competitividad para el mismo.
Sin embargo, el proyecto de habilitar un puerto exterior resulta, en términos económicos y medioambientales, de un elevado coste, sin que se tenga en cuenta, en ocasiones, el hecho de que el «gran tráfico
de tránsito» tiene a escasas 80 millas el importante puerto de Bilbao, también dentro de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y con un gran área de servicio en todo el norte de España. La eliminación de las
fronteras y de las barreras arancelarias, influyen de manera contraria a determinadas necesidades de
embarque de antaño.
La superación de las trabas institucionales que la permanente falta de acuerdo político básico en el País
Vasco impide, tanto en la comarca de Donostialdea como en el conjunto del País, es uno de los principales límites al crecimiento y al progreso económico y social.
Para detener la tendencia cualitativa y cuantitativa aminoradora del tráfico se precisará una visión integrada del País Vasco, que parta de un diagnóstico común sobre la realidad social y económica del País y de
sus elementos constitutivos.
La eficacia en la gestión y la mejora de las infraestructuras se sitúan así, inmediatamente, por detrás de
un crecimiento económico equilibrado y respetuoso del medio ambiente, en el presente y el futuro de la
actividad comercial por Pasajes, liberada San Sebastián desde los años cincuenta de esta función para florecer como lo que es hoy: «la ciudad más bonita de España».
Las fuerzas externas actúan a nuestro favor. La llegada de la unión monetaria en 2002, supone indudablemente mayores facilidades para el comercio internacional y, particularmente en el área geográfica de
la Unión Europea, en la que se encuentra España y Euskadi.
Resulta paradójico en este sentido que fuera Víctor Hugo, de quien se cumple en este 2002 el bicentenario de su nacimiento, quien tras viajar por diversas regiones y entre ellas Pasajes y San Sebastián a
mediados del siglo XIX, manifestara que una unidad monetaria en Europa, sería una de las señas de identidad características de la Modernidad.
Se adelantó en siglo y medio, pero hoy, al fin, podemos experimentar esta nueva realidad. Pero,
¿sabremos responder a los retos planteados?
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Cien años de comercio en el Puerto de Bilbao, 1860-1960
Natividad de la Puerta Rueda

«Quien mira lo pasado, lo porvenir advierte»
Lope de Vega

En este ir y venir entre la memoria colectiva y la Historia, somos privilegiados testigos de la imparable
transformación que se está produciendo en la vida económica, social y política de nuestro país. Si sucumbimos a la tentación de reflexionar sobre las experiencias y circunstancias de nuestra realidad, comprobamos que no son sino la reproducción de lo que cien años antes otros seres vivieron con la misma incertidumbre e inquietud. La luz de la Historia puede ayudarnos a alcanzar algunas claves que nos permitan
caminar con más confianza hacia el porvenir. No olvidemos que, en opinión de George Orwell, «Quien
controla el pasado controla el futuro».
Hace casi cien años, la Primera Guerra Mundial fue un aviso más de que las cosas, en materia de
comercio internacional, estaban cambiando y comenzaron a oírse voces argumentando que la Política
Aduanera perdería, después de la Guerra, buena parte de su importancia como elemento fundamental en
la defensa de la producción nacional. Así, al término de la Primera Guerra Mundial tomó cuerpo la idea de
constituir los Estados Unidos de Europa:
«… de lo que se tratará realmente al término de la guerra es de constituir la unión de los pueblos del Continente europeo […] y ello induce a hacer inexcusable el someter a reexamen la función de la Aduana y el valor
y la eficacia de los instrumentos aduaneros […] nadie es capaz de prever todavía qué extraños acontecimientos nos tiene deparados el actual conflicto y el grado de influencia que podrán alcanzar en la organización
económica futura. Hoy por hoy lo único que se vislumbra es que se quiere contraponer América a Europa, y si
las cosas siguen el curso que marcan los indicios se habrán de encontrar frente a frente los dos Continentes en
las luchas económicas del mañana»1.

Hablar de comercio internacional, por tanto, es hablar de Aduanas y de su utilización como herramienta para favorecer la producción interior y de las facilidades o trabas que se derivaban sobre el comercio con este motivo. Así, lo que se buscaba con las Aduanas, «fronteras» donde se cobraban sistemáticamente los derechos o impuestos por parte del Estado a la entrada, salida o incluso tránsito de las
mercancías extranjeras, era precisamente facilitar la circulación de productos, capitales y ciudadanos en el
interior del país, entorpeciendo su transferencia al extranjero.
El desarrollo de las actividades comerciales de Bizkaia ha estado desde siempre ligado a la intermediación en las relaciones comerciales entre Castilla y los puertos del Norte de Europa por una parte y a
la comercialización de sus propios productos hacia América Central y del Sur. No se puede comprender en su totalidad la actividad comercial de una población con puerto si no se consideran simultáneamente las relaciones que se establecen en el ámbito económico, social y cultural de su área de
influencia. Por ello, es interesante conocer un par de elementos clave antes de entrar a analizar la
naturaleza de los productos que se mueven en el puerto de Bilbao: las relaciones entre el puerto, el
buque y la mercancía, la posición y el papel de la Aduana y la capacidad de Bizkaia para comerciar con
América.
En el comercio marítimo intervienen tres elementos complementarios entre sí: la mercancía, el buque y
el puerto. Dos de ellos, componentes dinámicos de la actividad comercial, que conciernen a la navegación: tráfico marítimo, fondeo, amarraje, atraque y desatraque, remolque, operaciones de carga y descarga, almacenamiento, auxilios marítimos, etc. y el apartado que tiene que ver con la estructura física del
transporte, el elemento estático, el puerto, la ejecución de las obras, conservación del calado, edificios e
instalaciones en los muelles, el utillaje, etc.

1. GUAL VILLALBÍ, P.: Teoría y técnicas de la política aduanera y de los Tratados de Comercio, Juventud, Barcelona, 1942. Solamente hemos tardado sesenta años en estar donde el profesor auguraba.
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Es indispensable que estos elementos estén íntimamente coordinados para que se cumplan los requisitos de regularidad, frecuencia, fiabilidad, rapidez y seguridad en el transporte que aporten el máximo
rendimiento al comercio marítimo. Diríamos, por tanto, que la sinergia que se establece entre la mercancía, el buque y el puerto, condiciona y determina la actividad comercial marítima.
El esfuerzo de coordinación entre las instalaciones portuarias y las necesidades del buque y de la mercancía no se llevó a cabo en el puerto de Bilbao hasta el último cuarto del siglo XIX. En un núcleo urbano
con puerto, las necesidades comerciales e industriales son las que provocan la adecuación de la infraestructura de transportes, requisito imprescindible para el desarrollo de su zona geográfica circundante. Pero
la infraestructura portuaria, que tiende a ser duradera, permanente e invariable queda rápidamente anticuada ante el avance de la técnica naval. La duración excepcionalmente larga de las instalaciones portuarias y su alto coste, provocan que gran parte de ellas queden obsoletas en un período corto de tiempo
ante el avance de la tecnología naval.
Efectivamente, el tiempo transcurrido entre el descubrimiento científico, el desarrollo técnico y la aplicación práctica en la industria del transporte marítimo ha sido muy largo hasta comienzos del XIX y muy
corto a partir de aquí. El viento ha sido prácticamente la única fuerza motriz utilizada durante siglos para
navegar y en el espacio de cincuenta años se ha pasado a la navegación a vapor, al motor de turbina y al
motor diesel, utilizándose en la actualidad el motor nuclear. En el siglo XIX se produjeron los tres primeros
pasos: de la vela al vapor en la primera mitad del siglo y en pocos años, a final de siglo XIX del vapor a la
turbina y de ésta al motor diesel, a comienzos del siglo XX.
El aumento de las dimensiones de los navíos, su coste elevado y los grandes gastos a que daba lugar
su funcionamiento, tuvieron una incidencia clara en las instalaciones portuarias, exigiendo modificaciones
importantes en el desarrollo de la infraestructura del transporte marítimo (ver esquema adjunto). El desarrollo industrial y comercial experimentado en la primera mitad el siglo XIX, unido a la implantación del
vapor como fuerza motriz en los barcos provocaron el incremento de la capacidad en los buques que
demandaban mayor calado en los puertos, mayor línea de atraque y áreas de servicio más extensas para
almacenaje, carga y descarga.
Fig.1. Las sinergias entre los elementos dinámicos y el elemento estático del puerto
L O S V I N C U L O S E N T R E E L D E S A R R O L L O D E L C O M E R C I O , L A
C O N S T R U C C I Ó N D E B U Q U E S Y L A S O B R A S P O R T U A R I A S
MERCANCÍA
• Más mercancías
• Más voluminosas

BUQUE
• Mayor tamaño
• Mayor capacidad

Aumento del tamaño de las embarcaciones
COMERCIO
VAPOR

• Nuevas mercancías
• Especialización
• Mercancías
de los buques
especiales
Disminución de las distancias

• Más mercancías

• Líneas regulares
• Compañías navieras

PUERTO
• Mayor calado
• Fondeaderos
• Altura de los muelles
• Tinglados y almacenes
• Mayor área de servicio
• Utillaje
• Especialización de los
muelles
• Grúas y cargaderos

• Iluminación
• Longitud de los muelles

Aumento de la velocidad y regularidad en la navegación
Fuente: Elaboración propia.

Los puertos fueron bordeados de muelles cada vez más profundos. Pero los metros obtenidos a base
de aprovechar los muros de ribera resultaron, en breve tiempo, insuficientes y para aumentarlos se construyeron perpendicularmente terraplenes limitados a su vez por muelles. De esta manera se dividía el puerto en dársenas que quedaban abrigadas contra la agitación de la mar y ofrecían la calma necesaria para
efectuar la carga y descarga2.

2. Es la imagen de los puertos con forma de peine que ha permanecido hasta nuestros días.
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La vela era un método tradicional de navegar, tenía menor coste y dejaba mayor espacio en la bodega,
el vapor era más costoso tanto su construcción (cerca del doble que uno de vela) como su mantenimiento
y dejaba menor espacio para las mercancías por necesitarlo para el combustible. Con la aparición del
vapor, desaparecieron los carpinteros de ribera, tradicionalmente instalados en las inmediaciones de los
puertos. Éstos fueron sustituidos por los modernos astilleros con gran capacidad de consumo de productos manufacturados en la propia área de influencia del puerto.
Pero además de la fuerza motriz y a la par que se incorporaba el vapor a la navegación regular, los
avances en cuestión naval se produjeron en el casco de los navíos para aumentar su capacidad. Los cascos
de madera fueron paulatinamente sustituidos por cascos de hierro que permitían aumentar el tamaño de
los navíos, lo que a su vez proporcionaba una mayor capacidad de carga. Posteriormente el empleo del
acero para los cascos permitió reducir el espesor de los materiales y economizar en el peso de los mismos
lo que repercutía también en un aumento de fuerza de la máquina. El esfuerzo que se realizó por incrementar el tamaño de los cascos fue espectacular pero pocos puertos estaban preparados para acoger esas
«poblaciones flotantes».
Es lógico que los buques empleados en el transporte de mercancías aumentaran progresivamente de
tamaño porque el coste del transporte bajaba rápidamente con el aumento de las dimensiones de los barcos. Y aquí surgía el problema, el tamaño de los buques tenía su límite en el calado y la capacidad de los
puertos para acogerlos. Los grandes «Clippers» desarrollados entre 1840 y 1870 no tenían acceso a la
mayoría de los puertos peninsulares.
Indudablemente, el tonelaje de arqueo de los vapores era superior al de los grandes veleros, pero en
sus inicios no podían desafiarlos en cuanto a capacidad de carga y eso les restaba competitividad. En Gran
Bretaña, pionera en la introducción del vapor, el tonelaje de los buques de vapor no superó a los de vela
hasta los años 80 del siglo pasado3. El incremento en el número de grandes navíos es particularmente sensible en los puertos que tenían relaciones comerciales frecuentes con el extranjero como era el caso del de
Bilbao, y su comercio con el Norte de Europa y su relación con América desde comienzos del siglo XX.
Las instalaciones portuarias se vieron obligadas a adaptarse. El vapor y la hélice proporcionaron mayor
seguridad y navegabilidad a las embarcaciones y la gran ventaja de navegar independiente de la fuerza y
dirección del viento o de la mar permitió el desarrollo de líneas regulares y esto el despliegue de las compañías navieras. Este hecho incrementó considerablemente el rendimiento de los muelles.
Es indiscutible que las dos grandes aportaciones del vapor al desarrollo del comercio y de la industria
verificados a lo largo del siglo XIX son en primer lugar la mayor regularidad del transporte de mercancías
y en segundo lugar el aumento de la velocidad de las embarcaciones, disminuyendo con ello las distancias.
La navegación a vapor compensaba en ciertas condiciones: en primer lugar, era más económica porque los barcos tenían mayores dimensiones, lo que reclamaba entradas seguras en los puertos y con calado suficiente; en segundo lugar, necesitaba asegurarse viajes de retorno y carga suficiente y los puertos
debían por tanto estar bien comunicados por vías de acceso numerosas, fáciles y económicas; y por último, el capital desembolsado en un gran barco de vapor era tan elevado (fletes, combustible, seguros, etc.)
que cada hora de inmovilización inútil conllevaba una pérdida económica a menudo muy fuerte, por tanto había que activar las operaciones en puerto de estos buques. Para mejorar la eficiencia y abaratar al
máximo el coste del servicio del barco hubo que aumentar la capacidad de transporte y reducir sus costes
de operación. De esta manera se buscó reducir el tiempo de inactividad del buque acortando las estadías
a la par que se aumentaba la capacidad de carga y la velocidad del buque. Para que compensara económicamente la instalación de un puerto, el tráfico debía ser muy activo y por lo tanto el comercio de su área
de influencia y para lograr el máximo rendimiento de los muelles hubo que establecer un conjunto de instalaciones y de utillaje en los puertos.
Para lograr buques más rápidos el casco debía ser más estrecho, más fino de proa a popa y esto introducía problemas de estiba porque hacía perder capacidad de carga, comparado con los buques más lentos del mismo tamaño, pero es precisamente el transporte de mercancía general el que necesitaba mayor
capacidad de estiba, además, los navíos de gran velocidad consumían tales cantidades de carbón que no
podían cargar mercancías más que si eran grandes. Así, mientras el incremento de velocidad permitía ahorrar tiempo, el coste del barco y de la operación crecía en progresión geométrica con la velocidad. La

3. Habría que aclarar que el tonelaje de un buque no indica con precisión el peso de la mercancía que puede transportar. Bastante a menudo los
buques llevan un peso muerto, dependiendo del tipo de maquinaria, de vez y media a dos veces su tonelaje. Por ejemplo, los grandes cargo-boats que
hacían la navegación de las Indias y cuyo tonelaje de arqueo no sobrepasaba las 2.800 toneladas llevan en peso más de 7.000 Tm. de mercancías.
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mayor o menor utilidad del crecimiento en la velocidad dependía, por tanto, del mayor o menor tiempo
que el buque consumiera en el puerto en las operaciones de carga y descarga4.
Lo que parece indudable es que el acceso del vapor al transporte tanto terrestre como marítimo favoreció el acercamiento de los mercados y procuró, por influjo, el desarrollo de las economías de poblaciones con puerto. Pero como afirma Gordon Jackson5, es difícil distinguir entre la influencia ejercida por el
desarrollo del comercio en las obras de los puertos y lo que es consecuencia de la adopción del vapor en
la navegación. Entre 1827 y 1850 se multiplicó por dos veces y media el valor del comercio exterior español, la mayor parte de él efectuado a través de sus muchos puertos, y desde 1869 el comercio exterior
español fue creciente sobre todo en el tonelaje de exportación de minerales y alimentos hacia Gran Bretaña y Francia.
El desarrollo industrial verificado en países como Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania en el siglo
XIX, provocó la búsqueda de nuevos mercados para colocar sus productos. Así, al comercio marítimo se
incorporaron más mercancías y más voluminosas, inputs de industrias en expansión, como son los graneles sólidos, el mineral de hierro para la industria siderúrgica, la lana y las fibras vegetales para la industria
textil, la madera y el cemento para la construcción, y el combustible para toda actividad industrial. El incremento en el volumen de mercancías y esta incorporación de productos diferentes en el comercio transfirió
nuevas exigencias a los buques que experimentaron un aumento notable en su tamaño para poder responder a la creciente demanda de mercancías, sobre todo, materias primas para las industrias florecientes.
A esto hay que añadir, además, el comienzo de la especialización de los barcos. Probablemente fue en
1834, el Garryowen el primer vapor con bodegas herméticas. Ante la necesidad de transportar graneles
entró en servicio, en 1886, el primer buque-tanque el Glükhaud transportando el petróleo en sus bodegas
con forma de tanque en lugar de hacerlo en barriles como hasta entonces, se podría decir que éste fue el
comienzo de la moderna especialización.
Sin embargo, el intento de incrementar la efectividad de los buques de carga general aumentando su
velocidad de manipulación no tendrá pleno éxito hasta 1960 en que se introdujo de forma generalizada el
contenedor. Esto ha permitido efectuar las operaciones de carga y descarga en tiempos muy cortos y por
lo tanto, más que espacio en los muelles, demandan grandes superficies en el área portuaria para efectuar
la manipulación y redistribución de las mercancías.
Por otra parte, la creación y el control de las vías de comunicación y de los sistemas de transporte, tanto marítimos como terrestres, tienen vital importancia en el desarrollo de poblaciones como Bilbao, que
fue Puerto antes que Villa. De hecho, se podría decir que el siglo XVIII se caracterizó por un interés de los
comerciantes vascos por abrirse paso en América, Bilbao fracasó en su intento en 1736 y Gipuzkoa promovió la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Cuando Carlos III abolió en 1778 el monopolio del puerto
de Cádiz para el comercio con América, y se habilitaron otros puertos para ello, al puerto de Bilbao se le
excluyó con el ánimo de evitar el contrabando que se producía como consecuencia de las aduanas interiores. Los comerciantes vizcaínos tuvieron que desarrollar su actividad comercial a través del puerto de
Santander. Hasta 1828 no se habilitará al Puerto de Bilbao para comerciar con América y hasta 1899 no se
traficará directamente por la inadecuación del puerto. No obstante, aún se carecía de comunicaciones
directas entre la Meseta y los puertos, había que contar con varias operaciones de transbordo6.
Además, el puerto de Bilbao contaba con la exención de las alcabalas (±10% del valor de las mercancías objeto de comercio) y la presencia de la aduana entre Bizkaia y Castilla7. Esto provocaba que
las mercancías extranjeras se descargaran en Bilbao sin pagar derechos aduaneros con lo que la Villa
actuaba de almacén desde donde se distribuían las mercancías hacia el interior de la península. En
esta situación, Santander fue favorecida desde la corona para evitar el contrabando que existía a través de Bilbao por las aduanas interiores. Así, en 16 de Marzo de 1763 se concedió una rebaja aduanera del 4% a la lana exportada por Santander, en 1765 se habilitó el puerto de Santander para
comerciar con América y se ayudó a la construcción de un camino de carros entre Santander y Burgos

4. Aún hoy día, dependiendo del tipo de tráfico que desarrollan los barcos, invierten entre un 40% y un 60% de su tiempo en operaciones de
puerto.
5. JACKSON, Gordon: The History and archaeology of Ports, World’s Work Ltd., 1983.
6. En Bilbao, en 1704 había 5.928 vecinos y en Santander en 1712 había 225,5 vecinos (las viudas equivalían a medio vecino). En 1793 en Bilbao
había 11.000 vecinos y en 1787 en Santander había 1.217 vecinos.
7. Las Aduanas interiores han existido legalmente hasta 1841, a pesar de que hubo diversos intentos para suprimirlas con anterioridad. Felipe V, en
1717, emitió varias órdenes para eliminarlas. Por la Ley de Aduanas de Julio de 1814 se suprimieron las aduanas interiores pero continuaron funcionando ya que en 1835 aún seguían rindiendo cuentas algunas de ellas. El 18 de diciembre de 1821 hubo otro intento de trasladarlas a la costa, pero
en 1823 volvieron al interior.
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a través de Reinosa (1753), idea que ya en 1731 había surgido impulsada por Patiño. Bilbao y el Consulado respondieron abriendo el camino de carros a través de Orduña hacia Pancorbo. A partir de
1772 se pudo transitar entre Bilbao y Pancorbo, a pesar de la oposición de Gipuzkoa y Álava que los
dejaba al margen.
El movimiento militar de 1841 contra Espartero, con eco en el País Vasco, provocó que se suspendiera
el régimen foral y se dispusiera la desaparición de las aduanas interiores. Así, en 1841 se trasladaron definitivamente las aduanas a los puertos y a la frontera con Francia. Pero la persecución del fraude fiscal
había llevado a intensificar los controles sobre el comercio interior y a establecer una estrecha vigilancia
sobre el comercio de mercancías lo que se tradujo en la permanencia de impuestos al tráfico interior, los
portazgos, pontazgos y barcajes, que perjudicaban la libertad de comercio al ocasionar detenciones a los
transportistas, que no se suprimieron definitivamente hasta 18818.
En el siglo XIX, las energías se centraron en establecer el nuevo sistema de transportes: el ferrocarril. En
1857 se inauguró el trayecto entre Santander y Reinosa de la línea del ferrocarril Santander-Alar del Rey.
En 1866 quedaba abierta la totalidad del recorrido. Se había dado un nuevo paso para acercar el puerto
cántabro a Castilla. Paralelamente se dio el mismo proceso en Bilbao. Se efectuaron importantes inversiones en el ferrocarril constituyéndose, en 1857, la Compañía del ferrocarril Bilbao-Tudela cuya línea inaugurada en 1863 comunicaba a Bizkaia con el interior.
El desarrollo de las comunicaciones con la Meseta, tanto por carretera como por ferrocarril, aportó a
Bilbao ventajas comparativas respecto a otros puertos del Norte peninsular. El atraso industrial asturiano,
por ejemplo, habría que considerarlo en el marco de una carencia total de medios de transporte tanto
terrestres como marítimos, que impidió tanto una activa comercialización de los carbones y hierros, como
una posible diversificación industrial. En Gijón, ni minas ni fábricas prosperaron mucho, condicionadas por
la falta de infraestructura de transporte, a pesar de poseer el combustible para la industria y otros minerales, tener abundante agua para aprovechar como fuerza motriz, disponer de numerosa mano de obra y de
una adecuada localización a lo largo de la costa para asegurar fácil acceso a los mercados. La falta de un
buen puerto de embarque le limitó las posibilidades de competir con los carbones ingleses. Esa penuria de
infraestructuras ejerció un impacto de signo negativo pues impidió el establecimiento de otras industrias
que, en distintas condiciones, hubieran podido aprovecharse del comercio del carbón y del hierro, adquiriendo así ventajas comparativas y eliminando la falta de competitividad que les infería el alto coste del
transporte.
Bien, ya tenemos, el Puerto de Bilbao habilitado para comerciar con América, las aduanas en la
costa y suprimidos los impuestos al tráfico interior y establecidas las comunicaciones con el interior de la
península.
A través del análisis del comercio realizado por el puerto de Bilbao, es posible hacer un acercamiento a
la evolución que experimentó el proceso de desarrollo industrial en el área circundante a la ría, en la que
el puerto realizó una doble función, por una parte contribuyó a transformar una parte del espacio portuario en zona industrial, y por otra parte se consolidó como centro redistribuidor de productos entre la
Meseta y el exterior. También es posible llegar a establecer cuáles han sido las rutas mercantiles y su evolución; se puede detectar la presencia de industrias, explicada por la entrada de materias primas y/o la salida de productos manufacturados; se revela la sustitución de importaciones como consecuencia de la evolución tecnológica; se puede determinar el tipo de puerto que ha sido el de Bilbao: de distribución,
granelero, de tráfico cautivo, industrial y comercial. Sin olvidar que el comercio y los comerciantes son la
causa de que se pueda afirmar taxativamente que la presencia del puerto y de las actividades económicas
vinculadas al mismo fueron determinantes en el desarrollo económico de Bizkaia.
Del análisis del período objeto de estudio, 1857-1967, se pueden establecer cuatro etapas bien diferenciadas.
Hasta 1876 el comercio realizado a través del puerto de Bilbao refleja una economía de tipo tradicional. Las exportaciones se concentran en un reducido grupo de mercancías y las importaciones reflejan una
mayor dispersión. Se exportaba fundamentalmente lana castellana, manufacturas de hierro, harina y vino
y se importaban alimentos y multitud de productos manufacturados destinados a su distribución, en gran
parte, a la Meseta.

8 Estos impuestos interiores se habían intentado suprimir en 1865 pero el estado de penuria del Tesoro hizo que se perpetuaran hasta 1869. Sin
embargo, la Ley de 1877 los restableció de nuevo para satisfacer con ellos los dos tercios del importe de las obras de carreteras y no se suprimieron
definitivamente hasta el 31 de diciembre de 1881. MARTÍNEZ ALCUBILLA, M.: Apéndice de 1882, p. 11.
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Fig. 2. Evolución del volumen del comercio realizado por el puerto de Bilbao. 1857-1967
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Fuente: Elaboración propia. Para el período 1857-1877: Estimaciones propias a partir de las series de Comercio de las Estadísticas de Comercio Exterior
de España y de las Estadísticas de Cabotaje. De 1878 a 1913: Memorias de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao. De 1914 a 1967: Memorias de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao.

Entre 1876 y 1899 se revela el despegue y desarrollo que experimentó la industria en la cuenca del
Nervión. En 1876 había finalizado la guerra carlista y la actividad industrial exportadora aún era minoritaria, pues aparte del mineral de hierro, la exportación exclusivamente la componían las conservas, harinas,
aceite y vino, sin embargo paulatinamente fue disminuyendo la participación de los alimentos en las
exportaciones para tomar más fuerza la exportación de productos siderúrgicos de primera transformación,
llegando a adquirir progresiva importancia los productos terminados en las ventas al exterior de finales del
siglo XIX. Éstos pertenecían en su mayoría al sector siderúrgico o metalúrgico (lingotería, hierro manufacturado y armas), pero no hay que perder de vista la aparición de productos industriales del sector químico,
textil (alpargatas) y papelero.
Pero donde verdaderamente encontraban su mercado los artículos de hierro manufacturados era en el
mercado peninsular que suponía cerca del 60% del volumen de la mercancía general con dicho destino y
una media del 37% del valor de las ventas por cabotaje. También el sector químico, principalmente el refino de petróleo y explosivos, encontraba su salida por cabotaje a los puertos peninsulares.
En las importaciones el carbón alcanzó una magnitud considerable reflejando el grado de industrialización progresiva que se estaba verificando. A finales del siglo XIX comenzó a vislumbrarse su sustitución
por la energía eléctrica. Excluido el combustible, es notorio el incremento que se fue produciendo en las
compras de materias primas, en el último cuarto del siglo XIX. El petróleo que, una vez refinado, encontraba su salida por cabotaje; las maderas para la construcción; los derivados químicos para la fabricación
de abonos; la fibra vegetal para tejidos y cordelería; y tímidamente, a finales de siglo, la pasta para papel.
También entraba hierro manufacturado pero la evolución en las compras de estos artículos nos habla
de la creciente capacidad de transformación de las factorías asentadas en la ría. Por ejemplo, mientras que
en 1877, un tercio del hierro manufacturado que se importaba era lingote, éste desaparece paulatinamente de las compras para entrar planchas, ferretería, material de ferrocarril y tubos, con un valor añadido muy superior. Y aparecen en las compras al extranjero cada vez con más importancia la maquinaria y
los bienes de equipo.
Respecto a los productos alimenticios, excepción hecha del bacalao que se importaba para ser redistribuido a la península en un porcentaje muy alto tanto por ferrocarril como por cabotaje, eran adquiridos
por cabotaje. Así, por cabotaje entraban aceite de oliva, sal, legumbres, hortalizas y coloniales (azúcar y
café) etc. Las dimensiones del puerto aún no eran las adecuadas para propiciar un comercio intensivo con
América del Sur.
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Fig. 3. Distribución del volumen del comercio exterior y de cabotaje
realizado por el puerto de Bilbao. 1857-1967
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Fuente: Elaboración propia. Para el período 1857-1877: Estimaciones propias a partir de las series de Comercio de las Estadísticas de Comercio Exterior
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Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao.

El comercio marítimo efectuado por el puerto de Bilbao entre 1899 y 1921 refleja la consolidación del
proceso de desarrollo industrial y la crisis de la minería. Prácticamente la totalidad de los sectores de la
actividad industrial de Bizkaia estaban presentes en el tráfico portuario. Bien por la importación de materias primas, bien por la exportación de sus productos o bien por la reducción de las compras de mercancías producidas ya en el país. Así, la Mercancía General que se embarcaba hacia otros puertos fue ganando
participación frente a la desembarcada en los muelles. Mientras que el volumen de mercancías movidas
por el puerto fue disminuyendo, el valor de las mismas iba en aumento. se vendían productos con mayor
valor añadido. El máximo histórico de exportación de mineral de hierro lo marca 1899, con 5.463.787
toneladas exportadas. A partir de ahí, no hizo sino descender hasta tener una presencia testimonial en el
movimiento portuario a partir de los años 40 del siglo XX.
Fig. 4. Evolución de las entradas y salidas de mercancías efectuadas por el puerto de Bilbao. 1857-1967
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de España y de las Estadísticas de Cabotaje. De 1878 a 1913: Memorias de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao. De 1914 a 1967: Memorias de la
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao.
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Una vez finalizado el período febril de la exportación de mineral, la actividad mercantil desvió su atención hacia los mercados sudamericanos y pasó a potenciar el comercio de mercancía general reforzando
su papel, que nunca había abandonado, como redistribuidor de mercancías.
Este giro hacia los mercados sudamericanos se ve reflejado en las sociedades de crédito que desarrollaban su negocio en la Villa. Además de las entidades financieras tradicionales, Banco de Bilbao, Banco de
Vizcaya, Banco de Comercio, Banco Urquijo y Cajas de Ahorros, veían desarrollarse su negocio las sucursales del Banco Hispano Americano, el Banco Español de Río de la Plata y el Anglo South American Bank Ltd.
También veremos florecer en este período las líneas regulares que las compañías navieras establecieron
en el puerto de Bilbao. Estaba claro que el mercado natural de la producción de Bizkaia y del área de
influencia del puerto era Sudamérica9. Con las obras del puerto exterior casi terminadas, pudieron acceder
a aguas aquietadas los buques de gran porte que realizaban la carrera a América, anteriormente las mercancías eran desembarcadas a Santander y llegaban a Bilbao o bien por cabotaje o bien vía Liverpool10.
Así, agosto de 1899 marcó el comienzo del tráfico directo del puerto de Bilbao con América del Sur con la
inauguración de la línea regular Hamburgo-Sudamérica, de la «Hamburg South-America Steamship Cº»
con escala en Bilbao11.
En las ventas al exterior, excluido el mineral de hierro, apenas tenía ya presencia el lingote, produciéndose una distribución de las mercancías muy equilibrada entre hierro de segunda transformación, material
ferroviario, armas, material de construcción, papel, conservas y vino. El destino mayoritario de estos artículos era América Central y del Sur. Las ventas por comercio de cabotaje se reservaban a la colocación masiva
del hierro manufacturado en las fábricas del Nervión y a la distribución de artículos transformados por la
industria de Bizkaia, harinas, tejidos, químicos y papel o importados de América, tabaco y coloniales.
Las compras también reflejan esta consolidación del proceso industrial. Una parte importante de las
compras estaba compuesta por combustible para abastecer la producción que marchaba a la par que la
adquisición de materias primas para las industrias de Bizkaia, pasta de papel, estaño para la fabricación de
hojalata, artículo que había desaparecido por completo de las importaciones, maíz para la producción de
alcohol, productos químicos para elaboración de abonos y jabones, y las fibras vegetales. A este incremento en la compra de materias primas corresponde un paralelo aumento de compra de maquinaria y bienes
de equipo entre los que se encuentran buques de gran porte, maquinaria industrial y sus piezas, grasas y
aceites industriales, material eléctrico que estaba sustituyendo en parte a la importación de petróleo.
Esta consolidación de la industria tiene un claro efecto de arrastre sobre el crecimiento de la población,
que demandaba tablas para la construcción de viviendas y productos alimenticios, no sólo el sempiterno
bacalao, sino que se incrementan considerablemente las entradas de legumbres y hortalizas. También se
compraban cantidades importantes de aceite de oliva y vino que, procedentes del sur peninsular, encontraban en Bilbao un amplio mercado.
A partir de 1920 y, salvo un pequeño intento de recuperación coincidente con los «felices veinte», la
tendencia del comercio efectuado por el puerto de Bilbao es negativa hasta 1945.
La disminución de las salidas de mineral de hierro, hasta casi desaparecer de la exportación (en 1945
se exportaron 17.296 toneladas de hierro), hizo que se produjera un cambio de signo en el comercio realizado por el puerto: dejará de ser fundamentalmente exportador.
En esta etapa la industria vizcaína se encontró en un período recesivo como consecuencia de la situación política dentro y fuera del país. Como derivación de la huelga hullera inglesa de 1926, se produjo un
estado crítico en la navegación marítima internacional, que benefició a la flota vasca. Y en 1927 un exceso de cosecha de cereal en Argentina, permitió de nuevo a la flota mercante vasca, hacerse cargo de su
transporte, con los consiguientes viajes de retorno. No obstante, convendría hacer una pequeña reflexión.
Únicamente de forma circunstancial pudo la flota vasca beneficiarse de la coyuntura. Se daba un cierto
desequilibrio entre la capacidad de carga que existía en la flota mercante mundial y el volumen de mercancías disponibles a transportar por mar12. La obsolescencia de la flota peninsular y el menor tamaño de

9 «Bilbao disputa a Barcelona el honor de llegar a ser el gran centro importador y exportador del comercio iberoamericano». CHARLES, J.:
«Barcelone et Bibao», extrait de la Revue des Questions scientifiques, Louvain, 1909. Traducción propia.
10 VALDALISO GAGO, Jesús María: Los navieros vascos y la marina mercante en España, 1860-1935, una Historia Económica, IVAP, 1991.
11 En total, hasta 1917, 10 compañías establecieron salidas mensuales de sus buques, por el puerto de Bilbao, algunas con tres buques mensuales, lo que favoreció que llegaran a registrarse hasta 16 salidas mensuales, principalmente hacia Cuba, México, Argentina, Uruguay y Brasil.
12 Si en 1914 había flotando una capacidad de carga de 32 millones de toneladas, en 1927 se había duplicado. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO: Memoria comercial del año 1927, Bilbao.

452

las embarcaciones, comparado con el de los países más desarrollados, dificultaba la competencia en los
mercados internacionales de fletes13.
En esta etapa, el comercio marítimo por el puerto se desarrolló al margen de la evolución del mercado
de mineral de hierro. Mientras que en 1899 el 82% del volumen movido por el puerto fue mineral de hierro y en 1907 aún tres cuartas partes del volumen de mercancías era mineral, esta realidad evolucionó
favorablemente para la mercancía general. Durante los siguientes diez años el movimiento de mineral de
hierro fue inferior al 50% del comercio total efectuado por el puerto y a partir de 1930 irá disminuyendo
su porcentaje hasta casi desaparecer.
Participación del mineral de hierro exportado, el carbón importado y la mercancía general
entrada y salida, sobre el total del comercio marítimo efectuado por el puerto de Bilbao
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Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao y de la Cámara Oficial de Comercio, Industria Y Navegación de Bilbao.

Es en esta etapa cuando tomó verdadera fuerza el comercio con los países americanos de habla hispana. El porcentaje de las exportaciones, principalmente a Cuba, México, Panamá, Uruguay y Argentina,
representaba entre la cuarta parte y los dos tercios del valor de las exportaciones, con la peculiaridad de
ser alimentos, vinos, conservas alimenticias y aguas minerales, y artículos de alto valor añadido: velocípedos, maquinaria agrícola, muebles y armas de fuego.
Por cabotaje se continuaban colocando los artículos procedentes de la importación (garbanzos, alubias
y maíz) y los productos de la industria cercana a la ría: abonos, papel, jabón, vidrio, sal, harina y vino14.
De todos modos, la labor de intermediación se completaba en esta etapa con la distribución de alimentos y coloniales hacia el interior a través del ferrocarril.
Continuó también su alza la entrada del exterior de materias primas para la industria, maíz (para producción de alcohol), yute, pita, pasta de papel y madera, aún a pesar de que la guerra civil primero y la

13 Mientras que un 14,61% de los barcos en el mundo había sido construido hacía más de 25 años, en la flota mercante española este porcentaje ascendía a un 44,6%. Del mismo modo, si un 54,8% del tonelaje de registro bruto mundial se hallaba en buques de entre 4.000 y 10.000 toneladas de arqueo, la cifra descendía al 24,5% en la flota peninsular. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO: Memoria
comercial del año 1927, Bilbao.
14 Resulta cuando menos chocante el consumo de vino que tenía lugar en la población de Bilbao. Aún constituyendo el 17% de la exportación,
en 1927 se expidieron 298 millones de litro de vino, solamente en Bilbao, se consumían por término medio anual, en la década de los cuarenta del siglo
pasado, es decir en plena postguerra, 16 millones de litros de vino. CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO: Memoria comercial del año 1947, Bilbao.
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segunda guerra mundial después, puso a las industrias cercanas a la ría en una auténtica situación de
carestía de combustible. No obstante, éste estaba siendo sustituido por la energía eléctrica.
Por cabotaje, las entradas fueron muy superiores a las salidas, principalmente debido a la compra
ascendente de carbón asturiano habida cuenta de las dificultades para abastecerse en mercados exteriores, y a la entrada cada vez mayor de materias primas de determinados productos semi-manufacturados,
que encontraban en Bizkaia su proceso de última transformación.
De 1945 a 1967 podríamos decir que se presenta un período de recuperación hasta alcanzar los niveles de comercio marítimo de 1899.
El mantenimiento de los fuertes ritmos de crecimiento de las importaciones de maquinaria, herramientas y bienes de equipo, durante este último período, pone de manifiesto la permanente actualización del
aparato productivo y evidencia que la oferta exterior estaba abasteciendo una parte creciente de esos productos, cuya demanda la industria local no era capaz de satisfacer. Todos estos artículos fueron los protagonistas del movimiento portuario a partir de los años ‘50 de este siglo: el carbón y el petróleo y sus derivados se constituyeron en los grandes protagonistas de las mercancías desembarcadas, unidos a las tierras
para construcción, fosfatos y materias primas para abonos y fertilizantes, maquinaria, pasta química para
papel, aceites lubrificantes, chatarra para Altos Hornos, etc. En las salidas, fundamentalmente fueron productos terminados como papel, cemento, jabón, abonos, hierro manufacturado, maquinaria (principalmente agrícola), etc.
Podemos decir que la necesaria convivencia del puerto de Bilbao y la Villa, cuando su asentamiento se
efectuó inicialmente por la presencia de un fondeadero más o menos abrigado, se desarrolló con cierta
sintonía. Hasta bien entrado el siglo XIX, cuando la función mercantil del puerto tuvo que compartir espacios con la nueva función industrial, el puerto concentraba en su entorno el grupo social de comerciantes;
representaba un elemento integrado en la vida ciudadana; gran parte de los vecinos vivían de la actividad
marítima o de sus actividades derivadas; los edificios de las márgenes eran, en su mayor parte, destinados
al servicio de la actividad: almacenes, aduana, oficinas de corredores de comercio, etc. y poco o nada
hacía pensar que las cosas debían modificarse. Es de destacar que la actividad portuaria bilbaína en el período anterior al vapor tenía un carácter fundamentalmente comercial y los muelles de carga estaban integrados en las misma población que lo acogía aunque, a pesar de resultar ventajosa su cercanía, implicaba
un área de servicio generalmente muy estrecha. Pero la necesidad de espacios portuarios para una actividad industrial más ruidosa y sucia, que requería de más superficie terrestre y mejores condiciones de atraque, provocó la ruptura de la tradicional simbiosis que existía entre puerto y ciudad. Se buscaron mejores
ubicaciones para las nuevas exigencias portuarias. La Villa convivió con la actividad mercantil y los requerimientos de un puerto industrial fueron resueltos con la instalación de diques y muelles alejados del centro
de la ciudad, y las actividades productivas se separaron de las zonas residenciales.
En esta última fase, después de los duros años de la post-guerra, con el plan de estabilización económica, a partir de 1947, Bizkaia volverá a tomar las riendas de su destino como núcleo industrial, para iniciar, a partir de los 60, la etapa más brillante de su pasado reciente.
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Bandera y colonias españolas, navieros y marinos vizcaínos,
y capital y comercio británicos. Las navieras anglo-bilbaínas
en el último tercio del siglo XIX*
Jesús Mª Valdaliso
Universidad del País Vasco

«Vizcaínos establecidos en Liverpool, Manila, La Habana, etc., sustituyeron los antiguos buques de vela por otros de vapor, creando
en poco tiempo una flota de importancia, que alcanzó también
considerable desarrollo en los últimos años del pasado siglo.»
Ramón de la Sota, 19091.

1. INTRODUCCIÓN
En el transporte marítimo la globalización, entendiendo por tal un proceso de integración y unificación de
mercados internacionales de bienes y factores, no ha sido un fenómeno reciente: se inició en la segunda mitad
del siglo XIX gracias a la difusión de nuevas tecnologías de transporte y comunicación como el buque de vapor,
el telégrafo y la radio (que en un principio se conocía como telegrafía sin hilos). Ya en el último cuarto del siglo
XIX se puede hablar de un mercado internacional de transporte marítimo relativamente unificado y centralizado en Londres, donde se encuentran los mercados de contratación de carga, buques, seguros e incluso capital
más importantes del mundo2. No obstante, incluso antes de que tuviera lugar este proceso, había sido bastante común en este negocio otro fenómeno indicativo de la dimensión profundamente internacional de este sector, el de las «banderas de conveniencia». La existencia de banderas o pabellones de conveniencia es casi tan
antigua como la propia navegación, aunque el término se popularizó tras la II Guerra Mundial para hacer referencia a los buques que se abanderaban en pabellones como el panameño, liberiano y hondureño, entre otros,
con objeto de disfrutar de una menor presión fiscal y un marco menos regulado de relaciones laborales3.
Los orígenes de la flota mercante de hierro y vapor en Bilbao, la más importante de España a principios del siglo XX, deben explicarse, precisamente, a partir de la confluencia de esos dos fenómenos: la
integración del mercado internacional de transporte con un centro indiscutible en Londres facilitó el trasvase de capitales, bienes de equipo (en este caso, buques), mano de obra y experiencia empresarial de
unos países a otros y, por tanto, el recurso a las banderas de conveniencia. Las primeras compañías navieras bilbaínas de gran tamaño propietarias de una flota de vapores surgieron a partir de los años sesenta
y, sobre todo, setenta, del siglo XIX, gracias a la convergencia de intereses de navieros y casas de comercio, corretaje y consignación de Bilbao, Londres y Liverpool: los ingleses proporcionaron vapores mercantes nuevos a los comerciantes y armadores bilbaínos y, a cambio, consiguieron un buque de bandera y tripulación española para penetrar en el tráfico con Cuba, Puerto Rico y Filipinas, colonias donde todavía
persistía un derecho diferencial para las banderas extranjeras4. Las llamadas navieras anglo-bilbaínas, que

* Una versión preliminar de este trabajo fue presentada en el Congreso VII Centenario de la Villa de Bilbao, celebrado en Bilbao en octubre de 2000.
1. Revista Bilbao, 6/2/1909, citado por Emiliano FERNÁNDEZ DE PINEDO: «Factores técnicos y económicos en el origen de la moderna siderurgia
y la flota vizcaína, 1880-1899», en Emiliano FERNÁNDEZ DE PINEDO y José Luis HERNÁNDEZ MARCO (eds.): La industrialización del norte de España,
Crítica, Barcelona, 1988, pp. 278-79.
2. Un resumen sobre esta cuestión en Jesús Mª VALDALISO y Santiago LÓPEZ: Historia económica de la empresa, Crítica, Barcelona, 2000, pp.
227-228.
3. S. G. STURMEY: British Shipping and World Competition, Athlone Press, Londres, 1962, capítulo IX; y B. N. METAXAS: The Economics of Tramp
Shipping, Athlone Press, Londres, 1971, capítulo 6.
4. El término de «navieras anglo-bilbaínas» procede de Rafael GONZÁLEZ ECHEGARAY, el primer autor que llamó la atención sobre este fenómeno en La Marina Cántabra. III. Desde el vapor, Diputación Provincial, Santander, 1968, pp. 36-39. Rafael OSSA ECHABURU, en su obra El Bilbao del
Novecientos. Riqueza y poder de la ría (1900-1923), Villar, Bilbao, 1969, pp. 187-190, también utiliza este término, aunque se limita a citar a González
Echegaray. Posteriormente, Jesús Mª VALDALISO ha estudiado los mecanismos de financiación de estas compañías y los tráficos donde se emplean en:
Los navieros vascos y la marina mercante en España, 1860-1935. Una historia económica, IVAP, Bilbao, 1991, pp. 203-213; y en «La flota mercante
española y el tráfico con América en la segunda mitad del siglo XIX», Revista de Historia y Cultura Naval, XIII, 49 (1995), pp. 7-37.
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tuvieron una activa presencia en el tráfico triangular entre Gran Bretaña, las Antillas y Estados Unidos en
el último cuarto del siglo XIX, uno de los tráficos internacionales donde la competencia era más fuerte,
constituyen un perfecto ejemplo de la dimensión internacional del negocio marítimo y, en un ámbito más
cercano, de los estrechos vínculos que históricamente ha sostenido Vizcaya –y Bilbao en particular– con
Inglaterra.
Los objetivos de este trabajo son básicamente dos, describir la organización de estas compañías navieras, sus mecanismos de financiación y los tráficos donde operan sus flotas, y cuantificar en la medida de
lo posible su importancia en el conjunto de la flota bilbaína y su participación en el tráfico efectuado entre
Gran Bretaña y las colonias españolas. Para ello se han empleado diversos tipos de fuentes, algunas ya
utilizadas en trabajos anteriores y otras nuevas: protocolos notariales de Vizcaya, directorios de comerciantes de Bilbao, Londres y Liverpool, informes consulares españoles, británicos y norteamericanos, estadísticas de comercio y navegación españolas y británicas, y revistas extranjeras como el Lloyd´s List. El artículo tiene tres grandes apartados. El primero describe a sus protagonistas: los navieros vizcaínos y las casas
de comercio y corretaje de Londres y Liverpool. A continuación se explicarán los motivos de su asociación,
en concreto, la existencia de un derecho diferencial de bandera en las colonias españolas que beneficia a
los buques de pabellón español. Por último, se examinarán los tráficos donde se emplean y su importancia para la flota mercante vizcaína.

2. LOS PROTAGONISTAS: COMERCIANTES, NAVIEROS Y CAPITANES VIZCAÍNOS Y CASAS DE
COMERCIO, CORRETAJE Y NAVEGACIÓN INGLESAS
Los comerciantes y navieros vizcaínos que constituyeron las navieras anglo-bilbaínas compartían una
característica común: todos ellos habían sido propietarios de buques de vela –fragatas, bergantines y corbetas, sobre todo–, que vendieron a finales de los años setenta, adquiriendo en su lugar buques de vapor
modernos5. En este proceso, recibieron la ayuda técnica, comercial y financiera de casas de comercio,
corretaje y navegación de Londres y Liverpool. En algunos casos, como Olano, Larrinaga & Co. (y luego
Larrinaga & Co.), las nuevas compañías tenían su sede central en Inglaterra, y la mayor parte de sus socios
y gestores estaban domiciliados allí. En otros, como las sociedades de Serra y los Arano y Real de Asúa,
de Arrotegui, de Eizaga, el domicilio central era Bilbao. Finalmente, las casas de Fidel Oleaga y Eduardo
Yeves mantenían dos sedes, una en Bilbao y otra en Inglaterra, sin que haya sido posible precisar cuál de
ellas era la más importante.
La casa Olano, Larrinaga & Co., que aparece en los directorios comerciales como Commission
Merchants & Ship Chandlers, fue creada en Liverpool en 1862 por los comerciantes José Antonio de Olano
y Ramón Larrinaga y por el capitán Juan Bautista Longa. El primero llegó a esta ciudad en 1860, estableciéndose como comerciante y agente de buques. Larrinaga, por su parte, vino un año más tarde, asociándose con un fabricante de velamen en la firma Larrinaga & Bertram, dedicada a esa actividad y a la
provisión de buques (ship-chandlering). Desde el principio la Sociedad compaginó el comercio y la agencia de buques con la explotación de buques propios en el tráfico entre Liverpool y Manila, primero veleros y luego, desde los años setenta, vapores. Uno de los buques de la empresa, el Buenaventura, fue el
primer vapor español que cruzó el canal de Suez6. Desde 1873 a 1879, la empresa transportó el correo y
pasaje oficial de España a Filipinas mediante un servicio de línea que salía de Liverpool, tocaba en
Barcelona y atravesaba el Canal de Suez rumbo hacia Manila, sin subvención alguna. En 1880 el Estado
sacó a concurso por primera vez ese servicio, adjudicándoselo el Marqués de Campo. Olano, Larrinaga y
Cía. vendieron al naviero valenciano tres de los buques empleados en esa línea y concentraron el resto en
la navegación con Cuba-Puerto Rico y Estados Unidos. No obstante, siguieron vinculados a Filipinas como

5. Según los datos de la lista oficial de buques de enero de 1879, Eizaga era propietario de una goleta; Arrotegui de una fragata y una corbeta;
Ramón Larrinaga de un bergantín y dos corbetas; José Antonio Olano de una corbeta; Juan Bautista Longa de una corbeta; Fidel Oleaga de cuatro corbetas y un bergantín-goleta; y Serra y los Arano de varias corbetas, Dirección de Hidrografía, Relación de los buques de la Marina Mercante Española,
Imprenta de Fortanet, Madrid, 1879.
6. La información sobre Olano, Larrinaga y Longa procede de Roger W. JORDAN: «Larrinaga’s of Liverpool», Sea Breezes, Febrero 1974, pp. 8194, y de Ignacio IRABURU y Jesús MARTÍNEZ: Los cuatro viajes del Palacio de Larrinaga, Ibercaja, Zaragoza, 2000 (referencias ambas que debo a la atención de José Mª Unsain), y a la amabilidad de D. K. C. Eccles, de la Liverpool Nautical Research Society. Véase también G. CHANDLER: Liverpool
Shipping. A Short History, Phoenix House, Londres, 1960, p. 100; y VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 116-117. A pesar del papel fundador
de Longa (natural de Mundaca, como Larrinaga, y cuñado de éste) no consta su presencia en el resto de la documentación manejada, ni en la escritura de disolución de la compañía en 1883. En cualquier caso, la bandera de la compañía –tres manos unidas en rojo sobre fondo blanco– (bandera
que la casa Larrinaga mantuvo), representaba a los tres socios de la firma. En la Relación de los Buques, figura un Juan Narciso de Olano, domiciliado
alternativamente en Liverpool, Greenwich y La Habana, como propietario de dos bergantines, pero desconozco si estaba relacionado con José Antonio.
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Miguel de Larrinaga Luzarraga (Liverpool 1873-1948) representa la segunda
generación de la casa naviera Larrinaga. Su padre, Ramón de Larrinaga
(Mundaka 1827-Liverpool 1888), fue el fundador de Olano, Larrinaga y Cia.
que, a partir de 1885, se transformó en Larrinaga y Cia., ambas domiciliadas
en Liverpool, aunque propietarias de una flota que navegaba bajo bandera
española. Durante la dirección de Miguel la flota de vapores se abanderó, a
partir de 1899, bajo pabellón británico, al tiempo que se crearon dos sociedades anónimas, Larrinaga Steamship Co., Ltd., y Miguel de Larrinaga
Steamship Co., Ltd.

Buque de Olano, Larrinaga y Cia. en el Canal de
Suez (Chabaf). El vapor "Buenaventura" de esta
compañía inauguró la primera línea regular de
vapores entre España y Filipinas por el Canal de
Suez en junio de 1871.

agentes y consignatarios de las navieras españolas que llevaron la línea oficial, el ya citado Marqués de
Campo y posteriormente la Cía. Trasatlántica7.
La empresa se disolvió en 1883, quedando la propiedad de la flota en manos de Ramón Larrinaga. Es muy
probable que Olano cobrase su participación mediante las acciones que la antigua firma tenía en la fábrica
siderúrgica La Vizcaya. A partir de entonces la empresa pasó a denominarse Larrinaga & Co., simultaneando
las funciones de armador, agente y consignatario8. No obstante, todavía con la denominación de Olano,
Larrinaga y Cía., a la altura de 1885 tenía abanderados en España 10 buques con casi 10.000 toneladas de
registro bruto, lo que la colocaba en el octavo lugar de las compañías navieras españolas por tamaño y en el

7. Sobre la contrata de 1879, véase Elena HERNÁNDEZ SANDOICA: «El transporte por mar y la acción del Estado en la España del siglo XIX: Cuba
y Filipinas en la concurrencia naviera por la subvención oficial», Hispania, XLVII, 167 (1987), pp. 983-85, y Carlos LLORCA BAUS: La Compañía Trasatlántica en las campañas de Ultramar, Ministerio de Defensa, Madrid, 1990, p. 88.
8. VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 116-117.
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El "Olano" fue el primer barco de la
compañía Olano, Larrinaga y Cia. En
1864-65 realizó el primer viaje a
Filipinas al mando de Juan Bautista
Longa, también socio de la compañía.
Veinte años después de su botadura
(1863) el buque desapareció en un
naufragio.

Vapor «Victoria», uno de los buques de
Olano, Larrinaga y Cia. empleados en el
tráfico entre Liverpool y Manila, vía
Canal de Suez, con escala en Barcelona. Óleo de William Howard Yorke,
1879. Colección Untzi Museoa-Museo
Naval.

Vapores «Churruca» y «Gravina», buques gemelos de la flota de Olano, Larrinaga y Cia. Gouache de W.S. Todd. Fines del siglo XIX. Coleccion Untzi
Museoa-Museo Naval.
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Palacete decimonónico de los Larrinaga
en Mundaka (Bizkaia).

«Villa Asunción», edificio que Miguel
de Larrinaga mandó edificar en Zaragoza, localidad natal de su mujer Asunción Clavero. Esta suntuosa construcción, obra de Félix Navarro, utiliza profusamente la iconografía marítima en
su decoración.

Alegoría del comercio marítimo y la industria. Frontispicio cerámico de la residencia de Miguel Larrinaga en Zaragoza.
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cuarto de las navieras vizcaínas9. La nueva empresa, que tenía la mayor parte de sus buques abanderados en
España (el resto en Gran Bretaña), mantuvo la línea regular con las Antillas españolas iniciando además otro
servicio entre Manchester y Galveston. Su fundador, Ramón Larrinaga, murió en Liverpool en 1888, siendo
enterrado en el Anfield Cemetry de esta ciudad. Tras la independencia de las colonias españolas, la casa
Larrinaga, dirigida desde 1897 por un hijo de aquel, Miguel, mantuvo su línea con Cuba (no así con Puerto
Rico) aunque a partir de entonces procedió a abanderar todos sus nuevos buques bajo pabellón británico10.
Olano, Larrinaga y Longa no fueron los únicos vizcaínos presentes en Liverpool. A la altura de 1869 un
directorio comercial señala la presencia, junto a esta casa, de otra firma, Albizuri, Arrotegui & Co., también
como ship-chandlers. Francisco Antonio Albizuri figura en el anuario del Lloyd’s de 1870 como armador de
las barcas Alfredo y Amigos (en ésta asociado a la firma Hawkes & Co.)11. En esa década suscribió al menos
un préstamo hipotecario con comerciantes de Liverpool para adquirir un buque de vapor, préstamo que canceló su viuda en 188012. Pocos años más tarde, en 1874, llegaba un hermano de Ramón Larrinaga a
Liverpool, Florentino, haciéndose cargo del negocio de suministros navales y provisión de buques13.
En su edición de 1883, el Directorio de Slater da cuenta de la presencia en Liverpool de al menos nueve
firmas de vizcaínos dedicadas al comercio, la consignación, la agencia y el corretaje de buques14. Además
de las ya citadas, otra de ellas era la de Fidel Oleaga y Cía., que aparece como uno de los principales exportadores de mineral a principios de la década de 1880 en Bilbao15, y que en los años setenta suscribió algunos préstamos hipotecarios con individuos y bancos de esta ciudad, sobre todo con la firma W. H. Ross &
Co. para adquirir algunas corbetas de casco de hierro16. La presencia de los Oleaga en Liverpool se remonta, cuando menos, a la década de 1850, época en la que Fidel Oleaga regentaba una casa de comercio
con su hermano Manuel17. Otros comerciantes vizcaínos que figuran en ese Directorio son José Fernández
Zarza, Dionisio Eizaga o Arrotegui y Soberón, que concertaron en los decenios de 1870 y 1880 préstamos
hipotecarios similares a los de Oleaga con casas de Liverpool18. El recurso al capital inglés para financiar
la compra de buques también se dio en otros navieros vizcaínos no establecidos en Liverpool, como
Antonio Butrón y Juan Simón Sampelayo19.
En Londres, algunas casas bancarias y de comercio de origen vasco como Cristobal de Murrieta y Cía.
o Mildred Goyeneche se establecieron en la City en el decenio de 1840, dedicadas sobre todo a financiar
el comercio entre Inglaterra, España y sus colonias. La casa Murrieta llegó a ser propietaria de algunas
embarcaciones, además de otorgar préstamos a algunos navieros vizcaínos para financiarles la adquisición
de buques20. No obstante, el armador vizcaíno más importante afincado en esta plaza fue Eduardo Yeves,
comerciante y naviero que figuraba en 1885 en la lista de las veinte mayores navieras españolas y que
también recurrió al crédito hipotecario para adquirir una flota de cuatro buques de vapor, matriculados
inicialmente en La Habana y luego trasladados a Bilbao21.
Además de los gestores y empleados directos de estas casas navieras y de comercio, habría que añadir un número variable de capitanes mercantes y otros empleados, cuya estancia allí podía ser de dura-

9. A esa flota habría que añadir los dos vapores registrados a nombre de Ramón Larrinaga, con domicilio en Liverpool, véase Jesús Mª VALDALISO: «The Rise of Specialist Firms in Spanish Shipping and Their Strategies of Growth 1860 to 1930», Business History Review, 74, 2 (2000), p. 295.
10. Larrinaga & Co. continuó en el negocio manteniendo su carácter familiar hasta principios de los años setenta, cuando fue vendida a una naviera
griega, véase JORDAN: «Larrinaga’s of Liverpool», op.cit., pp. 85 y ss.; e IRABURU y MARTÍNEZ: Los cuatro viajes del Palacio de Larrinaga, op.cit., p. 118.
11. Lloyd’s Register of Shipping, 1870/71.
12. Archivo Histórico de Protocolos de Vizcaya (AHPV), Escrituras de Marina de Vizcaya 1880 (6328), nº 111, fols. 457-459.
13. Con anterioridad, Florentino había sido capitán de algunos buques de la casa Olano, Larrinaga y Cía. desde mediados de los años sesenta, véase
IRABURU y MARTÍNEZ: Los cuatro viajes del Palacio de Larrinaga, op.cit., p. 43. Tanto Juan Bautista Longa como Florentino Larrinaga abandonaron Liverpool
estableciéndose nuevamente en Vizcaya, donde invirtieron en un buen número de negocios navieros, bancarios y mineros. Juan Bautista Longa en la Cía.
Bilbaína de Navegación y su hijo León Longa Larrinaga en la Cía. Marítima Unión y el Banco de Comercio, entre otras, sociedades ambas en las que coincidió con Florentino Larrinaga, que también fue uno de los socios constituyentes de La Polar de Seguros y miembro del Consejo de Administración del
Banco de Bilbao, Registro Mercantil de Vizcaya, Libro de Sociedades nº 11, Hoja 505; Libro 14, Hoja 677; Libro 5, Hoja 219; y Libro 16, Hojas 830 y 850.
14. Véase Apéndice.
15. Julio LAZÚRTEGUI y Víctor LARREA: Merchant’s and Shipmaster’s Practical Guide to the Port of Bilbao, Juan E. Delmas, Bilbao, 1882, pp. 10-11.
16. VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., p. 210.
17. Fidel y Manuel Oleaga eran hijos de un naviero bilbaíno que operó en la carrera de Filipinas, Mamerto Oleaga, y actuaron de corresponsales
para comerciantes y navieros españoles, entre ellos la casa Ignacio Fernández de Castro, cuya flota se empleaba en el tráfico con Filipinas y las Antillas,
Mª C. CÓZAR: Ignacio Fernández de Castro y Cía. Una empresa naviera gaditana, Universidad de Cádiz, Cádiz, 1998, pp. 100 y 103.
18. José Fernández Zarza, AHPV, Escrituras de Marina de Vizcaya 1876 (6315), nº 152, fols. 827-831. Sobre Arrotegui e Eizaga, véase más adelante.
19. VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 208-209.
20. Angel BAHAMONDE y José CAYUELA: Hacer las Américas. Las elites coloniales españolas en el siglo XIX, Alianza, Madrid, 1992. La casa
Murrieta financió en 1867 la adquisición de la barca Conquistadora a Antonio Cirión, marino de Santurce, AHPV, Escrituras de Marina de Vizcaya 1867
(6289), nº 37, fols. 124-125. En la Relación de Buques, de 1879, la casa Murrieta figura como propietaria de una fragata y una corbeta, ambas abanderadas en Bilbao.
21. AHPV, Escrituras de Marina de Vizcaya, 1883, 2º semestre, nº 284, fols. 1857-63. Sobre el traslado de los buques de La Habana a Bilbao, véase
Registro de Buques de la Comandancia de Marina de Bilbao (RBCMB), Lista 5ª, Tomo 1, fols. 153, 154 y 173. La posición de Yeves dentro de la flota
mercante española se ha obtenido de VALDALISO: «The Rise of Specialist Firms», op.cit., p. 295.
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ción variable. ¿Cuáles son las razones de la abundante presencia de vizcaínos en Londres y, sobre todo,
en Liverpool? Para empezar, en ambas ciudades hubo una notable presencia de comerciantes hispanoantillanos desde mediados de los años cuarenta del siglo XIX, dada su condición de principales puertos de
entrada de los productos antillanos para el mercado británico y europeo22. Por ello, es bastante probable
que muchos capitanes y comerciantes vizcaínos emigrasen a estas plazas donde, aprovechando su conocimiento de la lengua española, se empleasen como auxiliares o empleados de las casas de comercio
–hispano-antillanas o británicas– en sus negocios con las Antillas y Filipinas.
El nuevo gobierno de corte liberal establecido en España con la Gloriosa promovió un cambio institucional de gran envergadura en el transporte marítimo que realzó el papel y la importancia de esos comerciantes y capitanes vizcaínos en Inglaterra. En síntesis, la nueva legislación sintetizada en dos decretos ley
de 1868 abolió el derecho diferencial de bandera, excepto para los puertos de las colonias españolas, e
introdujo una mayor libertad para los empresarios a la hora de contratar factores de producción (mano
de obra, buques y capital). Ahora se permitía importar libremente buques de todo tipo del extranjero y,
también, la hipoteca de las embarcaciones tanto a ciudadanos españoles como a extranjeros23. Pues bien,
aunque existían precedentes anteriores, lo cierto es que gracias a estos cambios legislativos comenzaron
a constituirse en Bilbao sociedades de navegación equipadas con una flota de buques de vapor nuevos
financiados con créditos hipotecarios aportados por comerciantes y armadores británicos.
De todas ellas sobresalen las creadas por tres navieros, José Serra, Manuel Mª Arrotegui y Dionisio Tomás
Eizaga, que absorbieron el 88 por 100 del capital prestado. El principal receptor de capital en el decenio de
1870 fue José Serra y Font, hijo de un destacado naviero barcelonés, José Serra Calsina, que al menos desde
el decenio de 1860 explotaba una línea de vapores entre Barcelona y Liverpool24. En 1874, ya residiendo en
Bilbao, hipotecó un total de 13 vapores y dos corbetas por una cantidad cercana a los 8 millones de pesetas, a un interés del 4 por 100, a George W. Bahr, George H. Fletcher, y John T. Nickels, todos ellos comerciantes y navieros de Liverpool25. En 1879 y 1880, Serra y los hermanos Real de Asúa, unos de los principales exportadores de vinos de Bilbao26, junto con otros socios (algunos de los cuales, como José Antonio
Arano, ya habían recurrido al préstamo de John T. Nickels en los años sesenta), cancelaron las hipotecas anteriores y crearon, respectivamente, las compañías Línea de Vapores Serra y Cía. de Navegación La Flecha. En
la primera G. W. Bahr, uno de los antiguos prestamistas, es nombrado asesor del Director de la empresa, José
Serra, y «representante de los accionistas que tal vez residieren en el extranjero»; en la segunda, el asesor es
Thomas Hughes Jackson, naviero de Liverpool27. Además de esta función de asesoría, lo cierto es que los
antiguos prestamistas llevaron la agencia y consignación de los buques de ambas empresas en Liverpool:
Bahr para la línea entre la ciudad del Mersey y los puertos españoles; y Fletcher y Nickels para el servicio entre
Liverpool y Cuba28. A la altura de 1885, La Flecha y la Línea de Vapores Serra ocupaban, respectivamente, el
tercer y el quinto lugar en el ranking de las veinte mayores navieras españolas29. La Línea de Vapores Serra
adquirió, en 1891, la flota de Dionisio Tomás Eizaga cuando éste canceló las hipotecas de sus buques30. En
1899 tuvo lugar una reorganización de esta compañía, a la que no debió ser ajena la división producida un
año antes en la firma Bahr, Behrend & Co., por la cual Gordon Ross, uno de los socios, dejaba la empresa
llevándose todo el tráfico con España. Se constituyó una nueva Línea de Vapores Serra en la que entraron
como nuevos socios Manuel Mª Arrotegui y su hermano Nicolás, Pedro Larrañaga, el nuevo director de la
compañía, y Walter L. Nikels, comerciante de Liverpool e hijo de uno de los antiguos prestamistas de la

22. Como han demostrado BAHAMONDE y CAYUELA: Hacer las Américas, op.cit., pp. 66-85,
23. Sobre esta legislación, véase VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 91-92, 97-98 y 318.
24. La filiación de José Serra y Font aparece en el RBCMB, Lista 5ª, Tomo 1, fol. 14, en la inscripción de la Corbeta Obdulia en la matrícula de
Bilbao en 1865, copropiedad de José Serra y Calsina y Gregorio Albizuri. El primero cedió su participación a su hijo en 1868, quien acabó haciéndose
con la parte de Albizuri tres años más tarde. Sobre Serra y Calsina, véase J.A. S. Y M. Ll.: El Consultor. Nueva Guía de Barcelona. Libro de grande utilidad para los vecinos y forasteros, y sumamente indispensable a todos los que pertenecen a las clases mercantil e industrial, Establecimiento tipográfico de Narciso Ramírez, Barcelona, 1863, pp. 100-102. Según el Presidente del Centro Naval Español en 1879, José Ricart Giralt, la compañía de Serra
y Calsina era otra naviera que encubría los intereses del capital inglés, véase VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., p. 205.
25. AHPV, Escrituras de Marina de Vizcaya, 1874 (6310), nº 96, fols. 351-356; nº 97, fols. 341-348 y nº 98, fols. 333-338. Fletcher & Co. era una
casa naviera mientras que Bahr, Behrend & Co. era una firma de brokers especializada en buques españoles y escandinavos. Desde finales de los cincuenta ambas empresas explotaban sendas líneas regulares entre Liverpool y puertos españoles, véanse Chandler, Liverpool Shipping, pp. 82-83, y P.
L. COTTRELL, «Liverpool Shipowners, the Mediterranean, and the Transition from Sail to Steam During the Mid-Nineteenth Century», Research in
Maritime History, 2 (1992), p. 202.
26. LAZÚRTEGUI y LARREA: Merchant’s and Shipmaster’s, op.cit., p. 12.
27. AHPV, Notario Calixto de Ansuategui, 1º cuatrimestre 1879 (E.B. 6324), fols. 961-976, para la Línea de Vapores Serra; y Notario Calixto de
Ansuategui, 1880 (6328), nº 56, fols. 241-243, y nº 241, fols. 1043-1064, para la Cía. de Navegación La Flecha. La referencia de Jackson, en Board of
Trade 108/136, 1874, h. 151.
28. La información procede de los London Customs Bill of Entry para 1880 y 1890. Véase también, Parliamentary Papers (PP), Reports, Commercial
nº 17 (1885), Part V, Report by Consul-General Crawe on the Commerce and Agriculture of the Island of Cuba for the Years 1883 and 1884, pp. 663-64.
29. VALDALISO: «The Rise of Specialist Firms», op.cit., p. 295.
30. VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 209-210.
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empresa. La nueva compañía estableció una delegación en Liverpool, regentada por Nikels y Ross, bajo la
razón de Serra Steamship Co. La reorganización de la Cía. de Navegación La Flecha tuvo lugar en 1894: la
nueva empresa pasó a denominarse La Flecha y los Jackson controlaron el 40 por 100 del capital31.
En el decenio de 1880 los dos principales receptores de capital fueron Manuel Mª Arrotegui y Dionisio
Tomás Eizaga, que ocuparon los puestos cuarto y undécimo, respectivamente, en la lista de las veinte
mayores compañías navieras españolas en 1885. Es bastante probable que el primero, al igual que Olano
y Larrinaga, se estableciera en la década de 1860 en Liverpool, siendo uno de los socios de la firma de
ship-chandlers Albizuri, Arrotegui & Co.32. A la muerte de Albizuri, ocurrida antes de 1880, Arrotegui se
unió a Enrique Soberón, de origen asturiano aunque nacido en Liverpool, apareciendo en 1883 como
Ship-chandlers and Ship-store merchants y comerciantes33. Entre 1879 y 1890 Arrotegui adquirió 12
buques que sirvieron una línea entre Liverpool y Cuba y Puerto Rico, La Bandera Española, haciendo escala a la ida en Santander. La agencia de los buques era llevada en Liverpool por la casa Hawkes &
Sommerville y en Cuba por Avendaño y Cía.34. El prestamista, por un valor total superior a los 9 millones
de pesetas, fue la casa John Glynn & Sons, a los que Arrotegui cedía, en concepto de intereses,
«la ganancia que el citado buque hipotecado produzca y al mismo correspondan, siendo de dichos señores
todos los gastos necesarios para la buena conservación del buque, el seguro a riesgo marítimo y todos los
demás así como también las pérdidas que pudieran ocurrir sin que les quepa el menor derecho a reclamar
contra el dicho Don Manuel María de Arrotegui»35.

Glynn & Sons estaba constituida por D. Edward Glynn y Walter Glynn, y llevaba una línea entre
Liverpool y puertos del Mediterráneo. Más tarde explotó algunos vapores con el nombre de The Atlantic
and Eastern Steam Shipping Co.36. Algunos de los buques de Arrotegui fueron vendidos a una firma de
los Glynn en 1898, una vez que Cuba y Puerto Rico se habían independizado de España y la ventaja del
pabellón español en ese tráfico había dejado de existir37. No obstante, con los buques restantes Arrotegui
mantuvo esta línea, aunque servida desde Bilbao.
Dionisio T. Eizaga, que también aparecía en los Directorios de comercio de Liverpool como corredor y
agente marítimo, suscribió entre 1877 y 1885 seis hipotecas con William White y John Hawkes Genn por un
importe cercano a los tres millones de pesetas. Eizaga tenía una participación, variable, en cada buque de
entre el 12 y el 22 por 100. Como sucedía con las hipotecas suscritas por Arrotegui, los prestamistas eran
los encargados del manejo del buque, «incluyendo el cobro de intereses, rendimientos de cuentas y demás
operaciones»38. La flota de Eizaga, conocida con el nombre de La Puertorriqueña, explotaba un servicio regular entre Liverpool y Puerto Rico, con escala en Santander. Sus agentes en Liverpool eran White, Forman &
Co.39. En 1891, como ya se ha indicado, vendió toda su flota al grupo naviero de Serra y los Real de Asúa.
Hasta aquí la descripción de los principales protagonistas. Sin embargo, ¿cuál era el motivo de la asociación tan estrecha entre los comerciantes y navieros bilbaínos y sus colegas británicos? Para los primeros, disponer de capital barato para adquirir una flota de vapores moderna y de las redes comerciales británicas; para los segundos, obtener unos buques de bandera y tripulación española para sortear el derecho diferencial de bandera que pesaba en los puertos de las colonias sobre los pabellones extranjeros.

3. LAS NAVIERAS ANGLO-BILBAÍNAS: ENTRE EMPRESAS MIXTAS Y PABELLONES DE
CONVENIENCIA
El Derecho diferencial de bandera se estableció en el Arancel de 1825 con el objeto de impulsar la
reconstrucción de la flota mercante española. En síntesis, consistía en un recargo sobre el valor de las mer-

31. VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 213-214.
32. The Commercial Directory of Liverpool, and Shipping Guide, Pascoe & Co., Liverpool, 1869. Manuel Mª Arrotegui y Francisco Antonio Albizuri
aparecen como socios en la corbeta de casco de hierro Alfredo, inscrita en Bilbao en 1865, Comandancia de Marina de Bilbao, Registro de Buques,
Lista 5ª, Tomo 1, fol. 19.
33. Véase Apéndice. La información sobre Soberón procede de GONZÁLEZ ECHEGARAY: La marina cántabra, op.cit., p. 38.
34. PP, Reports, Commercial nº 17 (1885), Part V, Report by Consul-General Crawe on the Commerce and Agriculture of the Island of Cuba for
the Years 1883 and 1884, pp. 663-64.
35. VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., p. 211.
36. En 1922 se fusionó con la compañía MacAndrews, que explotaba una línea entre Gran Bretaña y puertos españoles, véase CHANDLER:
Liverpool Shipping, op.cit., pp. 89-90.
37. VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 211-212.
38. VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 210-211.
39. GONZÁLEZ ECHEGARAY: La marina cántabra, op.cit., p. 37.
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cancías descargadas en puertos de España y sus colonias que llegasen en pabellones extranjeros. Desde
1841 en adelante el recargo medio osciló entre el 20 y el 30 por 100, aunque para algunas partidas como
los cueros y algodones fue muy superior. El derecho diferencial fue uno de los factores que permitió la
recuperación y el crecimiento de la flota de veleros española en los decenios de 1830 a 1850. No obstante, desde mediados del siglo XIX la flota española comenzó a perder cuota de mercado en el transporte de su propio comercio exterior. Equipada con buques caros, más pequeños y densamente tripulados, por lo tanto con costes laborales unitarios más elevados, la marina mercante española estaba perdiendo el transporte de las mercancías más pesadas y voluminosas, aquellas que tenían un bajo valor unitario y en las que, precisamente por ello, el recargo de bandera representaba una cantidad insignificante
sobre el flete final. La legislación liberal de 1868 abolió el derecho diferencial de bandera, excepto para
las colonias, y reservó la navegación de cabotaje para el pabellón español40.
El cabotaje y la navegación con las colonias representaron durante los decenios de 1870 y 1880 los
tráficos más importantes para la flota mercante española. Dentro del tráfico colonial, sin duda el más
importante fue el efectuado con las colonias antillanas. El tráfico con las Filipinas era mucho menor y su
volumen fue reduciéndose con rapidez a lo largo de estas décadas. El derecho diferencial de bandera
nunca tuvo, además, demasiada efectividad en ese tráfico puesto que la mayor parte de la carga se llevaba en pabellón inglés hasta Singapur o puertos cercanos y allí se embarcaba en buques españoles para
entrar en Manila con los beneficios de la bandera. Tras la abolición del derecho diferencial en los puertos
de aquel archipiélago, decretada en 1879, el tráfico entre España y Filipinas quedó prácticamente reducido al realizado por la línea oficial servida por la Cía. Trasatlántica41.
En el caso de la navegación con las Antillas, el tipo de tráfico y buque experimentaron un cambio radical de una década a otra. En los años setenta los veleros españoles continuaron empleados en los mismos
tráficos que servían desde hacía varias décadas: la salida de puertos del Cantábrico –Santander y Bilbao,
sobre todo– con harinas y conservas hacia Cuba y Puerto Rico, desde donde se volvía con productos coloniales; desde los puertos mediterráneos se partía con vino y frutos secos hacía el Río de la Plata, allí se cargaba tasajo rumbo a las plantaciones de Brasil o las colonias, y la vuelta se hacía con azúcar y coloniales o
bien, se llevaba azúcar a Estados Unidos, o se iba en lastre, y allí se cargaba algodón, maderas u otros productos para los puertos españoles. Pero la creciente competencia del buque de vapor en esos tráficos, el descenso de la demanda de tasajo y el recargo impuesto en Estados Unidos al pabellón español explican que,
desde mediados de los años setenta, la situación fuera cada vez más difícil para los veleros españoles. Los
armadores catalanes, muy conscientes de la importancia del tráfico colonial, solicitaron en la Información
naviera de 1879 la asimilación del comercio entre España y las colonias a la navegación de cabotaje, así como
el mantenimiento del derecho diferencial para las importaciones del resto de países. La Ley de Relaciones
Comerciales de 1882 sancionó las reclamaciones de los navieros catalanes, además de impulsar un crecimiento considerable del comercio directo entre las colonias y la metrópoli. En estos mismos años se crearon
varias compañías de vapores que iniciaron un servicio regular entre España, Cuba y Puerto Rico y los Estados
Unidos. Sin embargo, ninguna de ellas, con la excepción de Pinillos y las líneas subvencionadas, pudo mantener ese servicio de forma continuada. En 1884 España y Estados Unidos acordaban la asimilación de banderas en el tráfico entre Antillas y Estados Unidos y que benefició más a los buques norteamericanos que a
los españoles. En los años siguientes esa medida se hizo extensiva a otros pabellones (el francés y alemán a
los pocos meses, el británico en 1886). Si en 1880 las tres cuartas partes de las importaciones procedentes
de Estados Unidos llegaban en buques nacionales, siete años más tarde esa participación se había reducido
al 29 por 10042. En lo que respecta a las exportaciones, como señalaba el cónsul español en Baltimore en
1889: «parte de las exportaciones de la Península, tales como vino, aceite, jabón de Castilla, pasas y otras
frutas secas, vienen vía Londres o Liverpool, y á veces el Havre, para ser desembarcadas en Nueva York»43.
Para muchos armadores españoles, el tráfico con América quedaba, por tanto, reducido al tráfico con
las colonias, de ahí la intensa presión de éstos desde 1887 en adelante con el objeto de evitar que los

40. Sobre esta cuestión, véase VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 91-94; y «La flota mercante española», op.cit., pp. 7-8.
41. Véase Pedro ESTASÉN: El comercio y la marina mercante española. Informe sobre las consecuencias que ha producido la reforma arancelaria
del sr. Figuerola, Imprenta de los Sucesores de N. Ramírez y Cª., Barcelona, 1880, pp. 67-68; y La Reforma Arancelaria, Tomo II, pp. 159 y 290-91. Un
informe comercial norteamericano de 1877 indicaba que muchos de esos pequeños vapores encargados de transferir la carga desde los puertos de
Hong Kong y Singapur pertenecían a casas extranjeras, «although the vessels are nominally owned by Spanish subjects», American State Papers (ASP),
House of Rep., 45th Congress, 2nd Session, Doc. nº 102, 1878, p. 833.
42. VALDALISO: «La flota mercante española», op.cit., pp. 11-15 y 17. Véase también, Pablo ALZOLA: Relaciones comerciales entre la Península
y las Antillas, Imprenta Viuda de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1895, pp. 35-42.
43. La Reforma Arancelaria y los Tratados de Comercio. Información escrita de la Comisión creada por Real Decreto de 10 de octubre de 1889,
Madrid, 1890, Tomo V, p. 75.
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buques extranjeros fuesen admitidos en igualdad de condiciones en ese tráfico44. Adviértase que el mantenimiento del derecho diferencial en Cuba y Puerto Rico otorgaba una ventaja insuperable al pabellón
español, con escasas excepciones, no sólo en el tráfico directo con España, sino en el de importación con
terceros países (véase cuadro 1).
Cuadro 1. Derecho diferencial de bandera en Cuba (pesos por tonelada de registro)
Diferencia
(en %)

Española

Extranjera

Entrada con carga y salida con carga

1,30

2,35

80,8

Entrada con carga y salida en lastre

1,30

2,30

76,9

Entrada en lastre y salida con carga

1,00

2,00

100,0

Entrada con carbón (= o > al ton. de registro)

0,00

0,50

-

– por tonelada de carbón

0,00

0,50

-

– por tonelada no empleada en ese cargo

0,62

1,50

141,9

– por tonelada de carbón

0,73

1,35

84,9

– por cada tonelada restante

1,35

2,35

74,1

Entrada con carbón (< ton. de registro)

Entrada con carbón y otras mercancías

Fuente: Información sobre las consecuencias que ha producido la supresión del Derecho diferencial de
bandera y sobre las valoraciones y clasificaciones de los tejidos de lana. Tomo I: Derecho diferencial de
bandera, Imprenta de Manuel Minuesa de los Ríos, Madrid, 1879, p. 336.

El vice-cónsul británico en la isla de Cuba, así lo reconocía, indicando en su memoria de 1880-82 que
«owing to the heavy differential flag duties, British vessels are almost completely shut out from carrying to
Cuba any but the cheapest class of cargoes, such as coal and lumber, the former principally from England and
the latter from British colonial or American ports»45.

En efecto, como veremos en el siguiente apartado, la bandera española acarreó todo el tráfico de
importación de carga general procedente de Gran Bretaña. Los únicos buques de bandera británica que
llegaron con carga a las Antillas españolas en estos años fueron canadienses, que traían carbón y madera, productos de baja relación valor/peso, a los que el derecho diferencial apenas afectaba46. Desde el final
de la Guerra de Secesión en Estados Unidos y durante el decenio de 1870, la flota de vela canadiense se
empleó masivamente en los puertos del sur de los Estados Unidos y del este de América del Sur, donde la
difusión del vapor no era tan rápida y donde, aprovechando sus bajos costes, podían competir con los
vapores en el transporte de algunas mercancías como el carbón y la madera47. Aunque su importancia
como fuente de empleo para la flota canadiense queda por evaluar, el tráfico de exportación de madera
y carbón a Cuba y Puerto Rico sería una variante de esa «southern alternative» de los veleros canadienses en su lucha contra el vapor. Los veleros canadienses salían de sus puertos de origen en otoño cargados con patatas, pescado y madera y pasaban los meses de invierno empleados en el tráfico entre Cuba
y los Estados Unidos, llevando azúcar y trayendo madera, retornando a casa antes del verano48.
La otra cara de ese fenómeno fue que la existencia de ese derecho diferencial constituyó un poderoso incentivo para que los armadores y comerciantes británicos que comerciaban con las Antillas intenta-

44. Véase VALDALISO: «La flota mercante española», op.cit., pp. 17-18. También, La Reforma Arancelaria, Tomo II, p. 43 (contestación de Fomento de la Producción Nacional); y pp. 283 y 289 (contestación de la Asociación de Navieros y Consignatarios de Barcelona).
45. Parliamentary Papers PP, Reports, Commercial, nº 14 (1883), Part III, p. 430; y también PP, Commercial, nº 43 (1880) (Trade Reports), Part VII,
p. 1790.
46. PP, Accounts & Papers, LXXIII, 1878, Commercial Reports, Part I, p. 219.
47. L. R. FISCHER y H. W. NORDVIK: «The Southern Alternative: Canadian and British Shipping and the Port of Charleston 1863-1912», en C.G.
REYNOLDS (ed.): Global Crossroads and Global Seas, Missoula, Montana, 1988, pp. 91-102. En 1887, el cónsul británico en Nueva Orleáns explica el
declive de la bandera británica en el puerto de Pensacola porque los navieros británicos, ante el fuerte descenso de los fletes, vendieron sus buques de
vela a noruegos y suecos, quienes tomaron el relevo de los primeros en el transporte de madera, PP, Diplomatic and Consular Reports, Annual Series
nº 270 (1888), pp. 19-20.
48. PP, Diplomatic and Consular Reports, Annual Series nº 1356 (1894), p. 6. Sobre los tráficos de la flota canadiense, de manera general, véase
K. MATTHEWS: «The Canadian Deep Sea Merchant Marine and the American Export Trade, 1850-1890», en D. ALEXANDER y R. OMMER (eds.):
Volumes not Values. Canadian Sailing Ships and World Trades, Memorial University of Newfoundland, St. Jonh’s, 1979, pp. 197-243.
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sen sortearlo a través de un mecanismo muy conocido y empleado en la navegación marítima, el recurso
a la bandera de conveniencia. El Cónsul británico en Cuba ya señalaba en su memoria de 1873 que los
efectos del derecho diferencial eran dos:
«1. No Manchester, or Glasgow, or Sheffield goods are brought here, except under theSpanish flag; and 2,
in order to do this, fictitious paper of ownership are made up, and numbers of ships and steamers are really
owned in England by British subjects (most of such vessels being registered in Liverpool), but have Spanish
papers, and sail under Spanish colours. These vessels bring most of the English manufactures to Cuba»49.

El hecho fue, desde luego, conocido tanto en los medios diplomáticos y comerciales británicos como
en los españoles y norteamericanos, como lo evidencian los numerosos testimonios aportados por comerciantes y miembros del cuerpo consular de estos países. En todos los casos se reconocía que la existencia
de estos pabellones de conveniencia se debía al intento de los comerciantes y navieros británicos de sortear el derecho diferencial50. El mecanismo empleado por éstos para disponer de buques de bandera española fue original: aportaban a los armadores vizcaínos el capital necesario para la compra del buque a
cambio de una hipoteca sobre el mismo. El prestamista asumía la dirección y la explotación del buque (así
como su seguro), haciéndose cargo de los beneficios y/o pérdidas del mismo. Además, el prestatario no
podía enajenar el buque sin recibir el consentimiento de aquél. La fórmula jurídica empleada era, desde
luego, más sencilla y flexible que la creación de una sociedad mercantil51. Arrotegui, Eizaga y antes que
ellos otros navieros menos importantes financiaron la adquisición de sus flotas de esta manera. En el caso
de las dos navieras del grupo Serra, las hipotecas se cancelaron previamente a la constitución de dos sociedades anónimas con las cláusulas ya descritas, lo que induce a pensar que la representación de los socios
ingleses se efectuó a través de otro mecanismo52.
Ahora bien, ¿quiere eso decir que las navieras anglo-bilbaínas fueran exclusivamente unas «firmas
tapadera» de los comerciantes y navieros ingleses, limitándose a aportar la tripulación? Salvo en el caso
de Eizaga –probablemente el más ajustado a esta descripción, aunque tenía una participación en todos
los buques– en todos los demás la impresión es que hubo una especie de asociación mutuamente interesante para ambas partes. Tanto las navieras del grupo Serra, como La Bandera Española de Arrotegui continuaron en el negocio entre 1886 y 1890 (mientras duró la asimilación de la bandera británica), y después de la pérdida de las colonias y con las hipotecas de los buques canceladas. Por otra parte, hubo otras
navieras de este tipo que, o no recurrieron al capital inglés, como Olano, Larrinaga y Cía., o si lo hicieron,
como en los casos de Fidel Oleaga y Eduardo Yeves, los ingleses actuaron meramente como prestamistas,
sin hacerse con el control de sus buques. Adviértase que el precio del dinero en España era bastante más
caro que en Inglaterra y en un sector capital-intensivo como era el transporte marítimo este factor tenía
una gran importancia53.

4. LOS TRÁFICOS: ENTRE EL MERSEY, LA HABANA Y NUEVA ORLEÁNS
Los informes consulares españoles y extranjeros de la época señalaban también que, con la excepción de Olano, Larrinaga y Cía., cuyos buques también operaban en el tráfico con Filipinas, las navieras anglo-bilbaínas ofrecían un servicio regular entre Inglaterra y las colonias de Cuba y Puerto y Rico.
Las mercancías transportadas eran carga general y productos manufacturados británicos hacia las colonias, azúcar antillano para los puertos de Estados Unidos y algodón o cereales de Estados Unidos para
Inglaterra54.

49. PP, Accounts & Papers, Vol. LXVII (1873), Part II, p. 481. Véase también PP, Accounts & Papers, Vol. LXVI (1871), p. 742, y Vol. LXXIII, 1878, Part
I, p. 219.
50. Algunos de ellos pueden verse en VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 205-206. Véase también ALZOLA: Relaciones comerciales,
op.cit., p. 40. Los ingleses también utilizaron este medio para penetrar en la navegación de cabotaje, reservada en exclusiva a la bandera española. El
Cónsul de España en Liverpool, al relacionar los vapores de bandera española que salían/entraban de ese puerto en 1889, sólo mencionaba como compañías españolas a la Trasatlántica y a Larrinaga y Cía., el resto eran buques operados por «Fletcher y Compañía», «Flickols y Compañía» (sin duda se
refiere a Nickels), «Hawkes y Compañía», «Bahr, Behrendgs y Compañía», y «Mª Andrews y Compañía», La Reforma Arancelaria, Tomo V. Memorias
Diplomáticas y Consulares, p. 195.
51. Para el conjunto de las hipotecas navales suscritas por los navieros vascos con prestamistas extranjeros entre 1860 y 1890, los préstamos descritos supusieron el 54 por 100 del total, el resto eran préstamos hipotecarios donde se fijaban plazos de amortización y tipos de interés, véase VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., p. 208.
52. Véase lo indicado en el apartado anterior de este artículo.
53. A la altura de 1867 el naviero Fernando de Aguirre señalaba que el capital costaba en España un 8 por 100, «cuando en el extranjero no
alcanza sino el 4 o 4 1/2 por 100 de interés», VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., p. 206.
54. Además de los testimonios citados en este trabajo, véase VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 107 y 206.
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La consulta del Lloyd’s List, un semanario británico que viene publicándose desde 1734 hasta nuestros
días y que contiene información comercial general y los movimientos de una gran cantidad de buques británicos y extranjeros (siempre que toquen las islas británicas), permite reconstruir las singladuras de los
buques de las navieras anglo-bilbaínas55. En la figura 1 presento las singladuras de 19 buques en 1880
pertenecientes a las compañías Línea de Vapores Serra, Cía. de Navegación La Flecha, La Bandera
Española, Olano, Larrinaga y Cía. y a Dionisio T. Eizaga, con un total de 81 viajes. Como se puede apreciar, las navieras anglo-bilbaínas efectuaban un tráfico triangular: salían de Liverpool con carga general
hacia las Antillas, sobre todo La Habana; una vez descargada, se tomaba azúcar en otros puertos de la
isla o se iba en lastre hacia puertos norteamericanos, donde se embarcaba algodón (en Nueva Orleáns,
Charleston, Savannah y Galveston), o cereales, petróleo y otras mercancías (en Baltimore, Norfolk y Nueva
York) que constituían la carga de regreso para Liverpool.
Figura 1. El tráfico triangular de las navieras anglo-bilbaínas en 1880.
ESTADOS UNIDOS (llegada)

Norfolk
5%

N.York
3%

EUROPA (salida)

Charleston Savannah
3% Galveston
3%
3%

Santander Dover
4%
1%

N.Orleáns
53%
Liverpool
95%

Baltimore
30%

ANTILLAS (salida)

Pto.Rico
20%

ANTILLAS (llegada)

L.Habana
32%

Resto Cuba
18%

Pto.Rico
20%
Resto Cuba
9%

L.Habana
71%

Matanzas
30%
Fuente: elaboración propia a partir del Lloyd’s List de 1880. La lista detallada de los buques con sus singladuras y los métodos de elaboración pueden
consultarse en VALDALISO, «La flota mercante española», op.cit., Apéndices 1 y 3 y cuadros 5 y 8, respectivamente.

Los cónsules británicos resaltaron de forma reiterada que las navieras anglo-bilbaínas habían logrado
incrementar notablemente la presencia de la bandera española en los puertos de Cuba y Puerto Rico a
costa de la bandera británica. Como se puede ver en el gráfico 1, que muestra la navegación de entrada
en La Habana entre 1862 y 1901 distinguiendo los pabellones más importantes, la bandera española fue
la que experimentó un crecimiento más rápido entre 1875 y 1896, disputando en muchos años de los
decenios de 1880 y 1890 el primer puesto a la de Estados Unidos. Como se demostrará más adelante, las
navieras anglo-bilbaínas controlaron la mayor parte del tráfico de salida de Gran Bretaña para estas colonias en el último cuarto del siglo XIX.

55. Para una descripción más detallada de la fuente, véase VALDALISO: «La flota mercante española», op.cit., pp. 19-20.
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Gráfico 1. Navegación de entrada en La Habana por banderas, 1862-1901
(Toneladas de arqueo)
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Fuente: Informes consulares británicos.

El tráfico triangular efectuado por las navieras anglo-bilbaínas permite explicar otro fenómeno, el
incremento de la presencia de buques de bandera española en los puertos del Golfo de México y la costa
este de Estados Unidos durante los decenios de 1880 y 1890. Éste era un hecho destacado por los informes de los cónsules británicos y españoles en ese país y que, paradójicamente, al menos a priori, contrastaba con el declive de la participación de la bandera española en el comercio directo entre España y
Estados Unidos en esos mismo años. Como se puede observar en el gráfico 2, desde 1870 en adelante
las cifras de tonelaje español salido de Estados Unidos hacia España, proporcionadas por las Estadísticas
de Comercio Exterior de España, comienzan a diverger de forma cada vez más acentuada de las cifras
totales de salidas del pabellón español de aquel país, dadas por los cónsules españoles en Estados Unidos;
en otras palabras, que un número creciente de buques de bandera española salieron de Estados Unidos
hacia puertos no españoles. En los años ochenta las diferencias ya son más que considerables: utilizando
las fuentes citadas en el gráfico 2, la media anual de los buques nacionales entrados en España procedente de puertos norteamericanos durante el periodo 1880-1886 es de 75.000 toneladas, frente a las
246.000 del total de buques españoles salidos de esos puertos; por lo tanto, un 70 por 100 del tonelaje
español se dirigió a puertos no españoles. Ese mismo porcentaje es el que ofrecen los datos proporcionados por el cónsul español en Nueva Orleáns para el ejercicio de 1888/8956. Las cifras de los cónsules
españoles se ven corroboradas por las que ofrecen sus colegas británicos: sólo el tonelaje entrado en
Nueva Orleáns durante los años de 1886 a 1889 superaba claramente al salido de todos los puertos norteamericanos para España en esos mismos años; durante los años ochenta y noventa, la flota mercante
española fue la tercera en importancia en puertos como Nueva Orleáns, Baltimore, Norfolk, o Newport
News, por detrás de la británica o la norteamericana57.

56. Las diferencias no parecen deberse al empleo de unidades de medición diferentes, véase VALDALISO: «La flota mercante española», op.cit., p.
18. Los datos del cónsul español en Nueva Orleáns en La reforma Arancelaria..., Tomo V, pp. 91-92.
57. Los datos proporcionados por el cónsul inglés en Nueva Orleáns se refieren al tonelaje entrado, pero eso no altera las conclusiones que se derivan de esa comparación. Adviértase que la inmensa mayoría de la flota norteamericana en Nueva Orleáns se dedicaba al cabotaje, por lo que de tener
en cuenta únicamente el comercio exterior, la posición de la flota mercante española ascendería al segundo lugar. Además de las referencias indicadas
en el gráfico 2, véase para Baltimore, Norfolk o Newport News, PP, Diplomatic and Consular Reports, Annual Series, 1886, nº 20, 1887, nº 94, 1898, nº
2082, 1901, nº 2567.
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Gráfico 2. La bandera española en los puertos de Estados Unidos, 1850-1900
(toneladas de arqueo)
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Fuente: ECEE, Estadísticas de Comercio Exterior de España, buques españoles entrados en España procedentes de Estados Unidos. MDC, Memorias
Diplomáticas y Consulares, XIII (1888), Nueva York, pp. 190-91. Nueva Orleans: PP, Account & Papers, Vol. LXV (1871); Diplomatic and Consular
Reports, Annual Series, 1887, nº 92; 1888, nº 290; 1889, nº 465; 1899, nº 2206; 1901, nº 2558.

Que una parte del tonelaje mercante español que visitaba los puertos norteamericanos debía emplearse en otros tráficos era evidente para el cónsul de España en Liverpool en 1889:
«… Los buques que hacen viajes periódicos a y de Cuba y Puerto Rico, ya toquen o no la Península, ordinariamente llevan cuando van tan poca carga, que muy bien podría transportar la de cinco o seis uno sólo. Lo que
les sostiene es que de retorno comienzan su viajes desde los puertos de Cuba al de Nueva York, generalmente cargados de azúcares y recorren otros puertos de los Estados Unidos, donde toman, casi siempre para Liverpool, algodón, granos y ganado. Sin este auxilio les sería muy difícil continuar…»58.

Las navieras anglo-bilbaínas no sólo incrementaron la presencia del tonelaje español en los puertos de
Cuba y Puerto Rico a costa del británico, también acabaron controlando la mayor parte del tráfico de salida de Inglaterra hacia estas colonias. En 1865, siguiendo las estadísticas de navegación publicadas regularmente por el Board of Trade británico, la bandera británica era la mayoritaria en la navegación efectuada con España y sus colonias. La abolición del derecho diferencial de bandera en la navegación de gran
cabotaje incrementó la presencia de la bandera británica en la navegación con España. Sin embargo, en lo
que respecta al tráfico de salida de Gran Bretaña hacia Cuba-Puerto Rico y Filipinas, más importante cuantitativamente que el de entrada, desde mediados de los años setenta la bandera española se convirtió en
el pabellón hegemónico hasta finales del siglo59. Olano, Larrinaga & Co. era la compañía que controlaba el
tráfico entre Gran Bretaña y Filipinas, recalando en puertos españoles, donde recogía el correo hacia el
archipiélago, por cuyo transporte recibía una subvención. La firma abandonó este servicio tras la pérdida
de la contrata oficial, concentrándose en el tráfico entre Gran Bretaña y Cuba y Puerto Rico60. La mayor
parte de este último tráfico estuvo, desde el decenio de 1880 en adelante, en manos de las navieras anglobilbaínas: además de la ya citada, las dos empresas del grupo Serra, y las flotas de Arrotegui y Eizaga. El

58. La Reforma Arancelaria, Tomo V, pp. 195-96.
59. Los porcentajes no varían al consultar los datos suministrados por los cónsules españoles. Véase VALDALISO: «La flota mercante española»,
op.cit., p. 26, donde se indica la estructura de la navegación en 1888.
60. ASP, House of Representatives, 45th Congress, 2nd Session, Doc. nº 102, Report upon de Commercial Relations of the United States with
Foreign Countries for the Year 1877 (1878), Philippine Islands, p. 833.
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comercio directo fue creciente hasta finales de los años 80 pues estas compañías lograron transportar mercancías que llegaban a Liverpool procedentes del Norte de Europa. La asimilación de banderas en el comercio antillano, firmada inicialmente entre España y Estados Unidos en 1884, permitió que estos buques no
se viesen gravados con el derecho diferencial a su entrada en puertos norteamericanos. Su aplicación a
otros países europeos en los años siguientes acabó con el privilegio de las navieras vizcaínas pero no con
su hegemonía en este tráfico. En 1887 ya funcionaba una línea directa entre Glasgow-Liverpool y Cuba
bajo bandera británica, sin embargo la participación de la bandera española en la navegación de salida de
Gran Bretaña apenas varió o incluso aumentó (véase cuadro 2). La bandera británica continuó llevando carbón a las islas o, en el caso de la flota canadiense, madera y carbón de puertos de América del Norte.
Cuadro 2. Navegación entre Gran Bretaña y España y sus colonias, 1865-1910
(toneladas de arqueo y %)
España

Cuba y Puerto Rico

Filipinas

Bandera
británica

Bandera
española

Otras
banderas

Bandera
británica

Bandera
española

Otras
banderas

Bandera
británica

Bandera
española

Otras
banderas

1865

217.458
(63,3)

59.735
(17,4)

66.147
(19,3)

105.187
(60,5)

35.241
(20,3)

33.440
(19,2)

18.041
(78,2)

0
(-)

5.066
(21,8)

1870

375.019
(70,5)

83.760
(15,8)

73.166
(13,8)

107.916
(49,8)

31.673
(14,6)

77.271
(35,6)

17.351
(56,5)

8.070
(26,3)

5.272
(17,2)

1875

489.833
(75,0)

108.556
(16,6)

54.823
(8,4)

44.625
(31,9)

47.503
(34,0)

47.776
(34,1)

24.453
(49,4)

14.740
(29,8)

10.297
(20,8)

1880

1.654.858
(84,7)

158.622
(8,1)

139.324
(7,1)

6.666
(12,0)

25.781
(46,5)

22.978
(41,5)

27.946
(37,5)

26.263
(35,2)

20.395
(27,3)

1885

1.737.368
(82,2)

254.313
(12,0)

122.082
(5,8)

3.812
(8,4)

23.831
(52,8)

17.502
(38,8)

15.924
(33,7)

18.285
(38,7)

13.091
(27,7)

1889

2.288.590
(86,4)

289.696
(10,9)

71.800
(2,7)

1.293
(9,0)

7.615
(52,7)

5.534
(38,3)

45.491
(55,6)

28.551
(34,9)

7.738
(9,5)

1895

2.144.774
(77,9)

447.656
(16,3)

160.807
(5,8)

2.637
(21,6)

3.225
(26,4)

6.349
(52,0)

64.480
(63,1)

29.510
(28,9)

8.146
(8,0)

1900

2.104.485
(59,5)

906.105
(25,6)

528.727
(14,9)

927
(24,3)

0
(-)

2.881
(75,7)

23.591
(39,2)

33.885
(56,3)

2.707
(4,5)

1910

1.575.110
(50,6)

776.841
(25,0)

757.869
(24,4)

84.127
(75,6)

20.614
(18,5)

6.508
(5,8)

22.166
(41,3)

28.546
(53,2)

2.947
(5,5)

1865

271.522
(57,8)

70.053
(14,9)

128.245
(27,3)

135.625
(59,3)

29.697
(13,0)

63.494
(27,7)

5.351
(29,6)

801
(4,4)

11.903
(65,9)

1870

379.138
(66,2)

90.430
(15,8)

10.071
(18,0)

97.507
(42,8)

51.054
(22,4)

79.269
(34,8)

6.149
(39,3)

5.552
(35,5)

3.932
(25,2)

1875

449.032
(67,9)

121.379
(18,4)

90.613
(13,7)

66.844
(32,2)

67.939
(32,7)

72.716
(35,0)

5.847
(35,4)

9.347
(56,6)

1.314
(8,0)

1880

917.640
(80,6)

155.648
(13,7)

64.547
(5,7)

66.556
(30,9)

97.866
(45,4)

51.080
(23,7)

10.304
(33,9)

16.069
(52,9)

3.982
(13,1)

1885

854.009
(74,1)

253.419
(22,0)

44.510
(3,9)

36.805
(16,3)

143.907
(63,9)

44.476
(19,8)

8.094
(23,2)

22.848
(65,6)

3.902
(11,2)

1889

1.101.933
(76,6)

285.478
(19,8)

51.411
(3,6)

57.355
(20,7)

208.812
(75,4)

10.878
(3,9)

11.110
(25,6)

32.235
(74,4)

0
(-)

1895

1.342.063
(73,2)

391.349
(21,4)

98.964
(5,3)

50.255
(24,1)

146.282
(70,2)

11.743
(5,6)

3.922
(10,2)

34.384
(89,8)

0
(-)

1900

764.115
(45,0)

637.081
(37,6)

295.583
(17,4)

13.811
(10,7)

111.741
(86,4)

3.796
(2,9)

5.555
(11,5)

38.604
(80,2)

4.006
(8,3)

1910

630.485
(39,0)

561.830
(34,7)

425.285
(26,3)

86.291
(58,6)

51.418
(34,9)

9.627
(6,5)

0
(-)

0
(-)

16.764
(100,0)

Entrada

Salida

Fuente: PP, Accounts & Papers, vols. LXVIII (1866), LXIII, Part II (1871), LXXII (1876), LXXXVII (1881), LXIII (1886), LXXII (1890), LXXXII (1896), LXXV
(1901), y LXXIX (1911). Las cifras de España no incluyen a Canarias. Entre paréntesis, el porcentaje respecto al total de cada procedencia/destino.
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Sin embargo, en términos absolutos, las cifras de navegación experimentaron un descenso, al menos
desde 1890 en adelante. Ello se debió a tres factores: a) una sustitución gradual de productos europeos por
norteamericanos en el mercado antillano; b) a que la carga del continente que se enviaba a Cuba vía
Liverpool comenzó a ser remitida directamente en líneas –españolas y extranjeras– que salían de Bremen,
Hamburgo y Amberes; y c) a la competencia de un tráfico indirecto entre Europa y las Antillas, efectuado vía
Nueva York. Para hacer frente a la competencia de las nuevas líneas (directas o indirectas), las navieras anglobilbaínas se vieron obligadas a ampliar el número de puertos de salida y destino, con objeto de mejorar sus
factores de carga, pero ello se tradujo en unos viajes sensiblemente más largos: los 15 o 18 días que tardaban de Liverpool a La Habana se habían convertido en 26 a 36 a finales del decenio de 1880. Algunas navieras norteamericanas comenzaron a absorber parte de ese tráfico vía Nueva York, tardando apenas 15 días.
Ante ello, las navieras anglo-bilbaínas redujeron, de forma concertada, los precios para evitar perder ese tráfico61. A la altura de 1906, un informe comercial de Estados Unidos seguía indicando que el tráfico entre
Cuba e Inglaterra estaba en manos de navieras españolas, «although owned in either Liverpool or London»,
pero que el tráfico indirecto vía Nueva York iba creciendo en importancia a costa del tráfico directo62.
La independencia de las colonias españolas acabó, como ya se ha dicho, con los privilegios de la bandera nacional en este tráfico. Aunque algunas de las navieras anglo-bilbaínas introdujeron algunos cambios –Larrinaga & Co. suspendió el servicio a Puerto Rico, La Bandera Española desplazó la cabecera de la
línea de Liverpool a Bilbao– mantuvieron inicialmente su posición hegemónica en el mismo, aprovechando su experiencia y su red comercial. En 1900, la bandera española absorbía el 86 por 100 del tráfico de
salida de Gran Bretaña a Cuba y Puerto Rico (aunque sin duda este porcentaje, el más alto de todo el
periodo, no puede explicarse sin tener en cuenta la guerra anglo-boer, que desvió el empleo de una parte
del tonelaje mercante británico)63. A la altura de 1901, y aunque las cifras se refieren a valores, el 59 por
100 de las importaciones de productos británicos en Cuba llegaban en bandera española, y sólo un 15
por 100 en bandera británica. El cónsul británico en Cuba indicaba en su Memoria de 1902 que
«A considerable part of the British merchandise carried in foreign bottoms is brought in Spanish steamers
belonging to the Serra, Flecha, Arrotegui, and Larrinaga lines, which sail from Liverpool to Cuban ports by
mutual arrangement as nearly as possible weekly, thus affording a practically regular though somewhat slow
service. The vessels belonging to the first three are partly British owned. In the past year 47 steamers under the
Spanish flag belonging to the above four companies, with a gross tonnage of 108,489 tons, cleared from Liverpool to Cuba, either direct or touching at Spanish ports en route, returning by way of the United States»64.

No obstante, a la altura de 1910 su cuota de mercado había descendido considerablemente –hasta un
35 por 100– debido a la competencia de otras compañías en este mismo tráfico y a la competencia creciente del tráfico indirecto a través de los puertos de Estados Unidos. Para esas fechas habían dejado de
aparecer en los Directorios comerciales de Liverpool65. Las compañías del grupo Serra emplearon su flota
en el tráfico entre Gran Bretaña y los puertos españoles antes de acabar desapareciendo al final de la I
Guerra Mundial. Manuel Mª Arrotegui, que había mantenido la línea a Cuba desde Bilbao durante los primeros años del siglo XX, en 1916 ya únicamente disponía de un buque, el Riojano66. Sólo Larrinaga & Co.
quedó como un símbolo de este fenómeno, aunque cada vez más como una compañía inglesa.

5. CONCLUSIONES
Los orígenes de la moderna flota mercante de vapor en Vizcaya, como ya se ha documentado extensamente, se sitúan en los decenios de 1860 a 1880 y en los tráficos de cabotaje y, sobre todo, en el colo-

61. PP, Reports, Commercial nº 17 (1885), Part V, Report by Consul-General Crawe on the Commerce and Agriculture of the Island of Cuba for the
Years 1883 and 1884, p. 643; Diplomatic and Consular Reports, Annual Series nº 327 (1888), Report on the Trade and Navigation on the Island of Cuba
for the Year 1887; y Diplomatic and Consular Reports, Annual Series nº 1356 (1894), Report on the Trade and Commerce of the Consular District of
Havana for the Year 1893, pp. 5-6.
62. ASP, Monthly Consular and Trade Reports, nº 311, August 1906.
63. Sobre los efectos de este conflicto en el empleo de la flota británica, véase VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 119-120.
64. PP, Diplomatic and Consular Reports, Annual Series nº 2909 (1902), p. 26.
65. Ya no aparecen en el Liverpool Shipping: Who’s Who? A Directory of the Shipowning Firms of the Port of Liverpool, with the names of the
Directors thereof, chief officials, offices, telephone numbers, telegraphic addresses, services, fleets, &c., Charles Birchell Ltd., Liverpool, 1909.
66. La Línea de Vapores Serra y la Cía. de Navegación La Flecha se disolvieron por acuerdo de sus respectivas Juntas Generales (extraordinarias)
de 25/9/1919, Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 53, fol. 189, y Tomo 60, fol. 56. En lo que respecta a Arrotegui, figura en una relación de líneas
marítimas trasatlánticas que tocan el puerto de Bilbao en 1910, Natividad de la PUERTA: El puerto de Bilbao como reflejo del desarrollo industrial de
Vizcaya, Autoridad Portuaria, Bilbao, 1994, p. 183. La información sobre el buque procede de Lista Oficial de Buques que componen la Marina
Mercante Española, Madrid, 1916.
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nial. Las navieras anglo-bilbaínas fueron protagonistas destacadas de ese proceso, como Ramón de la Sota
apuntaba a principios del siglo XX, en la cita que encabeza este artículo. Su nacimiento se explica a partir de la temprana internacionalización del negocio del transporte marítimo que facilitó la transferencia de
capitales, buques, mano de obra y experiencia empresarial de unos países a otros y la creación de empresas mixtas y/o el recurso a los pabellones de conveniencia. Con la excepción de Olano, Larrinaga y Cía., el
resto de las compañías aquí estudiadas asociaron a navieros y marinos vizcaínos, que pusieron la bandera y la tripulación, con comerciantes y navieros ingleses que aportaron la mayor parte del capital, así como
la carga y la red comercial. Entre 1860 y 1890 se suscribieron en Vizcaya 44 hipotecas navales con prestamistas extranjeros que afectaron a 62 buques por un valor total cercano a los 23 millones de pesetas,
una cantidad que equivalía al 76 por 100 del valor de los buques importados por Bilbao en ese mismo
periodo (en tonelaje, un 69 por 100 del tonelaje mercante importado); el conjunto de la flota financiada
por este mecanismo representaba a la altura de 1890 el 39 por 100 de la matrícula bilbaína67. Las navieras anglo-bilbaínas fueron también las compañías navieras más importantes de Bilbao hasta finales del
siglo XIX. A la altura de 1885, ocupaban los seis primeros puestos de la lista de las diez mayores navieras
bilbaínas por tamaño de su flota68.
A través del empleo de memorias consulares, estadísticas comerciales y otras fuentes españolas y
extranjeras se ha podido demostrar de forma concluyente la participación de estas compañías en un tráfico triangular y, en buena medida, extra-nacional entre Inglaterra y Estados Unidos que tenía como eje
las Antillas españolas. Las navieras anglo-bilbaínas fueron las protagonistas principales de la hegemonía
del pabellón español en el tráfico de salida de Inglaterra hacia las colonias españolas en los decenios de
1880 y 1890 y del fuerte incremento de la presencia de la bandera española en La Habana y en los puertos más importantes de la costa este de los Estados Unidos en este mismo periodo. En lo que respecta a
la importancia del tráfico efectuado por las navieras anglo-bilbaínas respecto a otros tráficos donde operaba la flota mercante vizcaína, baste decir que el tonelaje mercante de bandera española empleado en
el tráfico de salida de Inglaterra hacia las colonias españolas en 1880 y 1895 representó un 127 y un 69
por 100, respectivamente, del empleado en el tráfico de salida de Bilbao en esos mismos años.

Apéndice documental: Comerciantes y navieros vizcaínos establecidos en Liverpol hacia
1883
Ship-Chandlers and Ship Store Merchants: Arrotegui & Soberon; Eizaga, Dionisio; Larrinaga & Co.; Zarza,
J.F. & Co.
Shipowners: Olano, Larrinaga & Co.
Boatbuilders & Shipwrights: Abitua, Juan B. de
Ship Brokers: De Eizaga, D.; Olano, Larrinaga & Co.; Oleaga, Fidel de
Iron Merchants: De Oleaga, F. & Co.
Merchants-General: Arrotegui & Soberon; Larrinaga, F. de & Co.; Olano, Larrinaga & Co.; Ybarrondo,
Domingo de; Zarza, J. F. & Co.
Fuente: Slater’s Royal National Commercial Directory of North Wales, Cheshire, Shropshire, with a classified Trades Directory of Liverpool, Isaac Slater,
Manchester, 1883.

67. VALDALISO: Los navieros vascos, op.cit., pp. 207 y 212.
68. En el conjunto de las diez mayores, tan sólo la Cía. Bilbaína de Navegación y José Mª Martínez de las Rivas, en los puestos séptimo y noveno,
no eran empresas de este tipo, VALDALISO: «Rise of Specialist Firms», op.cit., p. 295.

471

El Puerto de Bilbao, desde 1939 hasta el umbral
del siglo XXI
Manuel Santos Sabrás
Bilbao Plaza Marítima, S.L.

OBJETO DEL TRABAJO
Dentro del tema monográfico del 4º volumen de Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País
Vasco, que es el transporte y comercio marítimo del País Vasco, este trabajo tiene como objeto específico
el estudio del devenir del Puerto de Bilbao desde 1939 hasta hoy, así como vislumbrar su futuro.
El trabajo comprende el análisis del Puerto de Bilbao en sus aspectos físicos, normativos y organizativos, funcionales y socioeconómicos y su relación con el entorno ciudadano y medioambiental.
Dado que el fin básico del puerto es satisfacer las necesidades de los buques y las mercancías, estudiaremos éstos en primer lugar, ya que marcan las pautas del desarrollo y de la acomodación del puerto
a sus características.
Al ser también el puerto núcleo para asentamiento de actividades industriales y logísticas, se estudiará la demanda de acondicionamiento portuario.

1. INTRODUCCIÓN
El puerto es una respuesta física, organizativa, funcional y económica a la necesidad del hombre de
relacionar la tierra y el mar y enlazar los modos de transporte terrestre y marítimo.
El primer puerto fue una playa o una ría abrigada que aseguraba la salida y regreso de sus expediciones de pesca a hombres que navegaban a horcajadas en troncos de árbol o remaban en piraguas
moldeadas en ellos.
De las expediciones de pesca se pasó en embarcaciones de mayor porte a las de exploración y conquista y, más tarde, a tráficos comerciales entre costas alejadas.
Hoy los puertos son núcleos de intercambio entre tierra y mar de un activo comercio en un mundo
globalizado, intercambio que añade valor a la mera transferencia de materias primas, productos semielaborados y terminados al servir a zonas industriales con centros de producción y cadenas de montaje y a
zonas de actividades logísticas de distribución, que aprovechan el gigantismo y la organización de las líneas de contenedores.
El puerto como nudo de intercambio se ha convertido en una empresa de servicios al buque y a la mercancía, empresa en la que cada vez es más patente la colaboración público-privada.
El puerto de Bilbao existía ya en 1300 como asentamiento de pescadores y mercaderes, ubicado en el
fondo de la ría de Bilbao, en un lugar protegido tanto de las inclemencias de la mar como de los ataques
de hordas navegantes y, más tarde, de corsarios y piratas.
En 1300, la carta Puebla de Bilbao, decía «Fago en Bilbao de parte de Begoña, población que dicen el Puerto
de Bilbao», así se inicia el desarrollo simbiótico de la población y conurbación de Bilbao y del Puerto de Bilbao.
La carta Puebla, con una visión sabia del futuro define al Puerto como una unidad física y organizativa a
todo lo largo de la Ría, unidad que ha sido imprescindible para, a pesar de las dificultades, lograr un desarrollo armónico y centrar los esfuerzos en el mejor servicio a buques y mercancías y, por ende, a los ciudadanos.
En 1511, se hizo cargo, entre otras funciones comerciales, de la Administración del Puerto, el Consulado, Casa de Contratación, Juzgado de los Hombres de Negocios y Universidad de Bilbao, sus ordenanzas de 1737 fueron modelo para otros muchos organismos mercantiles.
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El Consulado construyó muelles, dragó la ría y se enfrentó sin éxito a la temida barra de Portugalete,
que en la desembocadura de la Ría y con sus arenas cambiantes dificultaba la navegación y generaba
numerosos accidentes y naufragios.
En 1877, se crea la Junta de Obras del Puerto de Bilbao, organismo análogo al que regía ya con eficacia y éxito otros puertos españoles.
Evaristo de Churruca, ingeniero insigne oriundo de Motrico y primer Director del Puerto, encauzó la
ría en su desembocadura con el Muelle de Hierro, eliminó la tan temida barra y facilitó la navegación a
buques de gran porte, lo que abarató los fletes de los millones de toneladas de mineral de hierro que se
exportaban desde Bilbao al Reino Unido.
A principios del siglo XX, se terminó la construcción de los diques de Santurtzi, con lo que el puerto
de Bilbao quedó convertido en un gran puerto, capaz de recibir a los mayores buques existentes y dar
buen servicio a los que recalaban en Bilbao para cargar mineral, con un tráfico anual de más de 6 millones de toneladas.
En 1928 se construyó el Muelle de Zorroza para servir al tráfico de mercancía general que generaban las industrias de la Margen Izquierda y así, con aguas abrigadas y profundas en el Abra de Santurtzi
y con una ría navegable con muelles en sus dos orillas, llegamos a 1939, inicio de nuestro período de
estudio.

2. 1939-2002
2.1. El tráfico
En el Gráfico 2.1.1. que se acompaña se indica la evolución del tráfico de mercancías desde la constitución de la Junta de Obras en 1877 hasta 2001.
Como puede observarse, en 1898 existe un máximo de 6,5 millones de toneladas, prácticamente en
su totalidad mineral de hierro de exportación. A partir de 1898, el tráfico desciende hasta mínimos de 2,5
a 3 millones de toneladas, en los años de la Guerra Civil y la 2ª Guerra Mundial.
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Gráfico 2.1.1. Tráfico del Puerto de Bilbao (1877-2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la Autoridad Portuaria.
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Gráfico 2.1.2. Tráfico del Puerto de Bilbao (1939-2000) y Previsiones (2001-2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la Autoridad Portuaria.

En el Gráfico 2.1.2. se refleja el tráfico entre los años objeto de estudio 1939-2001 y se indica de forma
esquemática sus principales líneas de variación, también se incluyen las previsiones para los años 2002 a 2010.
En 1939 el tráfico es de 3 millones de toneladas, menos de la mitad que el máximo histórico de 6,5
millones de 1898.
La composición de las mercancías en 1939, expresada en los tres tipos de tráficos que se relacionan con
los modos de manipulación es, en millones de toneladas y en su composición porcentual, la siguiente:
%
❑ Graneles líquidos:
❑ Graneles sólidos:
– Carbón (descarga)
– Mineral hierro (carga)
❑ Mercancía general

0,2
1,7

7
57

1,1

36

3,0

100

0,9
0,8

La Guerra Mundial influye en la continuidad del descenso de un 2% interanual hasta 1946, debido a
la baja de la exportación del mineral de hierro a sólo 0,4 millones de toneladas, los otros tráficos se mantienen y el total es de 2,6 millones de toneladas.
El siguiente período, 1946-55, es de un rápido crecimiento, de un 8% interanual. En 1955 el tráfico
total alcanza 4,8 millones de toneladas con la siguiente composición:
❑ Graneles líquidos:
❑ Graneles sólidos:
– Carbón (descarga)
– Mineral hierro (carga)
❑ Mercancía general

0,5
2,2

%
12
55

2,1

53

4,8

100

1,5
0,7
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El incremento entre 1946-55 se debe básicamente a los del carbón y la mercancía general, el primero
con destino a las siderurgias de Bilbao, y la segunda compuesta por productos fabricados en la cercana
zona de influencia del puerto ya industrializada. La exportación de mineral de hierro sigue su marcha descendente.
En el período 1955-60, el tráfico se mantiene constante en los 5 millones de toneladas.
En el período 1960-1973, el tráfico pasa de 5,0 a 13,0 millones de toneladas, se ha multiplicado por
2,6 con un incremento interanual medio regular del 8%.
Las causas de esta subida tienen su origen en una serie de acontecimientos que toman cuerpo en 1968,
el principal de ellos es la decisión de situar en Bilbao la Refinería de Petronor, Petróleos del Norte, con una
capacidad de refino de 12 millones de toneladas, que precisa para el atraque de sus buques aguas abrigadas y profundidad de 100 pies, necesaria para los 32 metros de calado para los buques previstos de 1 millón
de toneladas de capacidad de transporte, en aquellos días en las mesas de diseño navales.
Otra circunstancia es el inicio en Bilbao del tráfico de contenedores, en 1968 aparecen por primera vez
estas sencillas y robustas cajas que revolucionaron el tráfico de la mercancía general al agrupar en una
unidad de carga normalizada las mercancías que antes se manipulaban sueltas en unidades de 1 a 2 toneladas. Un contenedor de 20 pies de longitud o TEU (Twenty Equivalent Unity) puede transportar hasta 20
toneladas, uno de 40 pies, equivalente a 2 TEUS, puede agrupar 30 toneladas.
Los contenedores son el origen del transporte multimodal, buque, ferrocarril, carretera; con el contenedor aumenta la seguridad frente a robos y roturas, se racionaliza la manipulación y se hace informatizable y, por fin, aumenta la productividad de una a veinte veces y se reduce la mano de obra en cuarenta veces.
Con un cierto retraso, como más adelante veremos, el Puerto de Bilbao responde al reto del crecimiento con esfuerzos de inversión, organizativos y funcionales, y, para ello, es básica la promulgación
también en 1968 de la Ley sobre Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía.
Entre 1970 y 1973, el tráfico pasa de 13 a 20,7 millones de toneladas al iniciar su funcionamiento la
Refinería de Petronor.
Entre 1973 y 1978, el tráfico se estabiliza en 21 millones de toneladas, debido a la coyuntura económica general, producida por la crisis del petróleo, y a la circunstancia local de la grave avería en el 76 del
Dique de Punta Lucero.
A partir de 1978, una nueva aceleración del tráfico lleva a éste desde 20,5 a 33 millones de toneladas
en 1991. En 13 años el tráfico se multiplica por 1,5, con un incremento interanual medio de 3,5%, que
se desarrolla con algunos dientes de sierra.
En 1991, se detiene el alza continua y hasta 2001 se produce un descenso desde los 33 hasta 27 millones de toneladas con un mínimo de 23,1 en 1997. Para que esto suceda, coinciden una serie de circunstancias, entre ellas que el Puerto de Bilbao se ha quedado estrecho, con poca superficie en tierra, y necesita un cambio de escala que, como veremos, se inicia precisamente en 1991, con las Obras de Ampliación
del Abra Exterior, a cuyo término quedará multiplicada por cuatro la superficie en tierra del puerto y por
1,5 veces la longitud de sus muelles.
Además, en 1995, Altos Hornos de Vizcaya, que también precisa un profundo cambio para subsistir,
reduce su producción de 2 millones de toneladas a 1, y dejará de importar 6 millones de toneladas de
mineral de hierro y carbón y sólo importará 1 millón de toneladas de chatarra o prereducidos.
En 1994, el Puerto de Bilbao cede al Puerto de Algeciras el primer puesto en el ranking de los puertos españoles, puesto que ostentaba ininterrumpidamente desde 1971.
En 2001, el Puerto de Bilbao, con 27,1 millones de toneladas, ha ocupado el cuarto puesto tras
Algeciras con 52,7 M.T, Barcelona con 32,0 M.T. y Valencia con 28,4 M.T.
Entre 1992 y 2001, el puerto está en período de muda y, como en los seres vivos, este período de debilidad augura una potente y nueva capacidad de crecimiento, como más adelante se podrá ver en el apartado que vislumbra el futuro.
Así pues, por pulsaciones, el puerto ha dado servicio a tráficos crecientes y ha respondido a sus demandas con un cierto retraso, debido a lo ingente de las inversiones necesarias, pero con acierto en su planteamiento y resolución.

476

En relación con la naturaleza de las mercancías, su composición varía en el tráfico del Puerto de Bilbao
a lo largo del tiempo, acomodándose a las circunstancias y necesidades de su Zona de Influencia. En el
Gráfico 2.1.3. se indica la variación porcentual en su participación en el tráfico total y a lo largo de los
años de los cuatro tráficos más importantes del Puerto de Bilbao: mineral de hierro, carbón, productos
petrolíferos y contenedores. A partir de los años 80, la composición del tráfico del Puerto de Bilbao se asemeja a la del conjunto de los puertos de la nación o a la del mayor puerto europeo, Rotterdam.
El mineral de hierro, con un tráfico histórico de 6 millones de toneladas de exportación en 1899, pasa
a un mínimo de 0,3 en 1945, se mantiene en 0,5 hasta desaparecer la exportación en 1970 para iniciar
su importación con destino a Altos Hornos en 1972, con cuatro millones de toneladas, hasta 1995, que
como tal mineral deja de importarse al cambiar de sistema productivo Altos Hornos de Vizcaya.
El carbón, otro granel sólido característico del Puerto de Bilbao con destino a la producción siderúrgica o a las centrales térmicas, tiene un máximo de 1,5 millones de toneladas en 1957, para ir decreciendo
y mantenerse con una participación de entre un 8 a un 5% del tráfico total entre 1973 y 2001.
Los productos petrolíferos, con la implantación de Petronor, inician su importancia porcentual con un
45% en 1972, y se mantienen alrededor del 55% hasta 2001.
Gráfico 2.1.3. Variación porcentual de los tráficos más importantes, 1939-2001
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Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la Autoridad Portuaria.

El tráfico de contenedores, con una participación apreciable del 5% en el 1977, crece con regularidad
hasta el 15% en 2001.
En cuanto a los buques, sus tipos se modifican de acuerdo con las mercancías que se mueven a
lo largo del tiempo por los muelles de Bilbao, aumentando su capacidad de carga, su eslora y su calado.
El número de buques disminuye entre 1939 y 1970, para estabilizarse en unos 3.600 buques al año,
lo que representa unas 10 entradas y 10 salidas diarias.
El buque máximo entrado en el puerto, un petrolero, tenía 450.000 toneladas de capacidad de carga,
380 m. de eslora y 28 metros de calado.
En resumen, el período de 62 años entre 1939 y 2001 se esquematiza en el cuadro siguiente:
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Tráficos 1939-2001

1939

Tráfico
M. T.
2,9

1946

2,5

1955

4,8

1960

5,0

1971

13,0

1973

20,7

1978

20,5

1991

32,7

2001

27,1

Variación
Diferencia interanual % Circunstancias y Observaciones
-0,4

-2,1

Postguerra Civil y 2ª Guerra Mundial

2,3

7,5

Industrialización

0,2

0,8

8,0

9,1

Estancamiento
Petronor, contenedores, Canal de Deusto, Ley de Juntas y Estatuto Autonomía
de 1968

7,7

26,1

Puesta en servicio de Petronor, Muelle en Santurtzi

-0,2

-0,2

11,2

3,7

-5,6

-1,9

Crisis del petróleo, Avería Punta Lucero
Autonomía Portuaria, Muelles en Santurtzi y Zorroza, Refuerzo Punta Lucero,
Incremento producción Refinería y Altos Hornos, Contenedores
- Inicio Ampliación Abra Exterior
- Reducción importación Altos Hornos
- Ley Puertos 92 – Fin Autonomía Portuaria, Autoridad Portuaria
- Ley Puertos 97 – Dependencia Comunidades Autónomas
- Muelles en el Abra Exterior

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de la Autoridad Portuaria.

2.2. Aspectos físicos
El Puerto de Bilbao ha respondido a las necesidades de su tráfico con cierto retraso. Generalmente, la
inversión pública no se adelanta a la demanda, ya que la lista de prioridades responde más a la urgencia
y a la presión externa que a la previsión razonable.
Mientras el tráfico era descendente, no hubo problemas de muelles. En 1928, como respuesta a un
repunte del tráfico, se construyó el muelle de Zorroza y existían proyectos sobre el desarrollo portuario,
situados todos ellos en la Ría, ya que el Abra de Santurtzi era considerado como puerto de refugio, alejado de los centros de consumo y producción y con una profundidad de 14 metros, excesiva para los
buques medios, con unos 6 metros de calado.
De todos los proyectos de aprovechamiento de la ría, se desecharon los de sus afluentes, Galindo y
Asúa, y el de la dársena de Lamiaco. Sólo prosperó la iniciativa del Canal de Deusto, y lo hizo de forma
lenta y parcial.
En el Esquema 2.2.1. que se acompaña se indica la situación de las instalaciones portuarias de Bilbao
en 1939 y su relación con los enlaces viarios y ferroviarios y con las industrias asentadas a lo largo de la
Ría.
El proyecto del Canal de Deusto, que data de 1928, comprendía su apertura total entre dos puntos
de la ría, pero dificultades físicas y económicas y la necesidad de su puesta en servicio lo redujeron a una
dársena enlazada en su tramo inferior con la Ría.
Las obras del Canal de Deusto se iniciaron en 1950 y se demoraron 18 años, hasta 1968, cuando el
tráfico era ya de 10 millones de toneladas.

478

Fuente: Junta de Obras del Puerto de Bilbao.
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Esquema 2.2.1. El Puerto de Bilbao en 1939
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El Canal de Deusto, con 2.600 metros lineales de muelle de 8 metros de profundidad, preparado para
recibir buques de 10.000 toneladas de capacidad de carga, llegó algo tarde pero fue un buen respiro para
el Puerto de Bilbao, a pesar de lo estrecho de sus muelles, de sólo 40/50 metros de ancho, y de la falta
de enlaces ferroviarios.
El tráfico en 1968, año clave para Bilbao, seguía creciendo al ritmo del 9% interanual, y las previsiones
eran muy prometedoras, con la refinería de Petronor en perspectiva y el inicio del tráfico de contenedores.
En 1970, entran en servicio el Muelle Adosado y el Reina Sofía en el Abra de Santurtzi, con una longitud total de 800 metros lineales y 14 metros de calado, preparados para recibir buques de hasta
100.000 toneladas de capacidad de carga. El Puerto de Bilbao empieza a poder responder a la demanda
de los buques y las mercancías.
En 1971, se firma entre Petronor y el Ministerio de Obras Públicas el denominado «Acuerdo de
Muñatones». Petronor se compromete a financiar el Dique de Punta Lucero, que abrigará las aguas donde
se ubicarán los atraques para buques de hasta 500.000 toneladas de capacidad de carga. El Ministerio de
Obras Públicas se compromete a la construcción del Dique y dar una Concesión con plazo de 50 años para
el uso de los muelles.
En 1971 se inician las obras del Dique de Punta Lucero, que entrará en servicio en 1975. En 1972 entra
en servicio el Espigón nº 2 en Santurtzi, donde atracan los buques petroleros hasta tanto entran en servicio, en 1975, los muelles para crudos de Punta Lucero y, en 1976, los muelles para productos refinados.
En 1973 el tráfico alcanza los 21 millones de toneladas, valor que se mantiene estable durante 5 años,
debido tanto a la crisis del petróleo como a circunstancias nacionales y locales y, entre éstas, las graves averías que en 1976 produce un temporal de violencia inusitada en el recién estrenado Dique de Punta Lucero.
En 1975 se iniciaron las obras del Dique de Punta Galea, complementario del Dique de Punta Lucero,
para abrigar el Abra Exterior. El temporal de 1976, con olas detectadas de 16 metros de altura que sobrepasaron todos los datos conocidos y previstos, obligó a suspender las obras del segundo dique a la espera del resultado de los estudios técnicos que trajeron como consecuencia, primero el refuerzo del Dique
de Punta Lucero con bloques de 150 toneladas sobre los de 65 toneladas ya colocados anteriormente y,
en segundo lugar, la paralización definitiva del Dique de Punta Galea.
En 1978 el tráfico recupera su marcha ascendente, y con un incremento interanual de un 3,5% alcanza en 1991 la cota histórica de 33 millones de toneladas.
En 1980 se inician las obras de refuerzo del Dique de Punta Lucero, con una inversión de 87 millones
de €, que, añadidos a los 93 millones de € inicialmente invertidos por Petronor, alcanzan un total de 180
millones de € de 2002.
El Dique de Punta Lucero es una de las obras portuarias más importantes del mundo, tanto por su longitud, sección y calado, como por la violencia y altura de la ola a la que se enfrenta y, debido a las difíciles circunstancias de su desarrollo, ha servido como modelo a escala natural para realizar estudios que han
tenido y están teniendo aplicación en muchas otras obras de tipología similar.
Para responder a la demanda del tráfico se completa el aprovechamiento integral del Abra de Santurtzi
con el muelle Bizkaia y sus instalaciones para ferry de pasajeros y Ro/Ro de mercancías, y se construye el
testero del espigón Príncipe de Asturias.
En la Ría se reconstruye y prolonga el Muelle de Zorroza, que amplía su superficie en tierra con terrenos cedidos por Campsa. El conjunto entra completamente en servicio en 1992.
En el Abra Exterior, y al abrigo del Dique de Punta Lucero, se construye un muelle para graneles líquidos y se instalan en tierra las terminales de productos químicos ubicadas en Santurtzi.
El Puerto de Bilbao, con sus 12.500 metros lineales de muelles y 1,6 millones de metros cuadrados de
superficie en tierra, se había quedado corto y, sobre todo, estrecho, y el peligro de congestión y la baja
en la calidad de los servicios era una amenaza que urgía eliminar, y para ello se presentó al Ministerio de
Obras Públicas el Plan de Ampliación del Puerto de Bilbao en el Abra Exterior, que se aprueba en 1986.
En el Plano 2.2.2. que se acompaña se indica la situación de las instalaciones portuarias en 2001 desde
la desembocadura de la Ría al dique de Punta Lucero y en el Plano 2.2.3. las instalaciones en la Ría.
La ampliación comprende la construcción de un dique de 3,5 km. que arranca, junto al pequeño puerto pesquero de Zierbena, perpendicular a la costa, para luego ponerse paralelo a ésta y se complementa
con un contradique de 1,5 km. paralelo a la costa que arranca desde el morro del Dique de Santurtzi. El
dique y el contradique abrigan una dársena de 5 km2 y en ella se situarán 8 km. de muelles con calado
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entre 20 y 25 metros y 3,5 millones de m2 de superficie en tierra. El ancho medio resultante de los muelles
supera los 400 metros, frente a los 80 metros de media de los muelles del Abra de Santurtzi y de la Ría.
La primera fase de la ampliación se inició en 1991 y comprendía la construcción del dique y del contradique y la de un muelle, el A-1, con 850 m. de longitud y 20 m. de calado, las obras se terminaron en
1998 y el muelle estará plenamente operativo en 2002, como base de una terminal de contenedores y de
otra para la manipulación de automóviles. La inversión ha sido de 340 millones € de 2002.
En el año 2001 y dentro de la ampliación, se han iniciado las obras del Muelle A-2 paralelo a la costa
con 700 m. de longitud, un calado de 20 m. y 270.000 m2 de superficie en tierra. Está prevista la instalación en este muelle de una segunda terminal de contenedores.
En 2002 se han iniciado las obras del Muelle A-3 en la misma alineación que el A-2 y con análogas
características.
Entre los diques de Zierbena y Punta Lucero, en Punta Sollana, en la denominada Zona Industrial, se
está construyendo un muelle de 400 m. de longitud con una superficie de 20.000 m2 destinado al manejo de graneles sólidos.
En cuanto a los accesos ferroviarios, en 2002 ha entrado en servicio la nueva terminal ferroviaria multimodal, ubicada en la Ampliación del Abra Exterior frente a los atraques A-2 y A-3, paralelos a la costa.
Está en fase de proyecto el enlace de esta terminal con la línea de Renfe, a través de un túnel bajo el
Monte Serantes.
En 2005, está previsto el inicio de las obras de un segundo enlace con la autopista Bilbao-Santander
desde Zierbena.
Dentro de la colaboración público-privada en el desarrollo de las obras, las obras de habilitación y equipamiento de los muelles A-1 y A-2 han sido o están siendo realizadas por las empresas privadas concesionarias de las terminales.
En la zona de Punta Lucero, la empresa concesionaria de la estación regasificadora realizará la inversión de las obras del muelle de atraque para buques de 130.000 m3 de gas natural licuado (LNG).
El descenso del tráfico desde los 33 millones de toneladas de 1991 hasta los 26,6 de 2001 se explica
por el cambio de ritmo y de sistema de fabricación de acero de la siderurgia integral de Bilbao, que redujo los graneles importados en 5 millones de toneladas, al pasar de consumir mineral y carbón a la importación de chatarra y prereducidos y reducir a la mitad, a 1 millón de toneladas, su producción de acero.
Plano 2.2.2. El Puerto de Bilbao en 2001 – El Abra

Fuente: Autoridad Porturaria de Bilbao.
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Plano 2.2.3. El Puerto de Bilbao en 2001 – La Ría

Fuente: Autoridad Porturaria de Bilbao.

Además, el descenso continuado del 2% interanual se debe al retraso de la respuesta del puerto a la
demanda del tráfico; dificultades de gestión e inversión postergaron el inicio de las obras hasta 1991,
cuando podían haberse iniciado cuatro o cinco años antes. Aunque no es fácil ajustar el tiempo en las
obras portuarias, en el caso de la Ampliación, desde el inicio de su Planificación en 1982 hasta su puesta
en servicio en 2002 han pasado 20 años.
Dada la situación física del puerto, en 2002 la respuesta a la demanda de tráfico puede ser y será prácticamente inmediata, construyendo nuevos muelles e infraestructuras a medida que lo demanden las
necesidades portuarias.
Las obras de la Ampliación del Puerto en el Abra Exterior han sido planificadas y realizadas con respeto del Medio Ambiente. En la zona de Zierbena se ha cuidado y mejorado el enclave pesquero, convertido en un lugar de ocio, esparcimiento y servicios ciudadanos y se ha construido un parque lineal entre
Santurtzi y Zierbena, al borde de la carretera costera, exterior al puerto.
2.3. Aspectos organizativos y funcionales
El Puerto de Bilbao, como todos los españoles, en 1939 basaba su organización y funcionamiento en
la Ley de Puertos y en el Reglamento para su aplicación de 1928, así como en el Reglamento General para
la organización y régimen de las Juntas de Obras y Servicios y de las Comisiones Administrativas de
Puertos, también de 1928.
La Junta de Obras expresaba bien con su nombre la principal e importante función del órgano corporativo que administraba el puerto: realizar las obras necesarias para el tráfico portuario y cuidar de su
mantenimiento, la explotación se centraba en la carga y descarga de la mercancía y la relación directa
con los buques estaba a cargo del estamento militar, la Comandancia de Marina, de la que dependían
los prácticos, los remolcadores y los amarradores. El borde o cantil del muelle delimitaba las áreas de
dependencia.
Las labores de estiba y desestiba, carga y descarga, las realizaban trabajadores bajo la dirección y
mando de capataces con experiencia, que eran contratados por los capitanes de los buques o los consignatarios.
Las grúas y equipos portuarios se alquilaban mediante tarifas y las manipulaban trabajadores de la
Junta de Obras.
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No existían empresas portuarias privadas como tales y la Junta de Obras era prácticamente la única
entidad responsable de la marcha económica y funcional del puerto.
Las Juntas de Obras eran Delegaciones de la Administración General del Estado y dependían de forma
centralizada y directa del Ministerio de Fomento, luego de Obras Públicas y, a partir de 1932, de la recién
creada Dirección General de Puertos. La organización era burocrática y las tramitaciones de proyectos y
obras eran lentas y complejas.
En la Junta de Obras estaban representados los estamentos oficiales y los económicos. Los ingresos de
las Juntas procedían de las tasas cobradas por el uso del puerto a buques y mercancías y de las subvenciones procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.
El Presidente de la Junta, que no podía ser funcionario ni ejercer poder en la localidad, era elegido en
el seno de la Junta y entre sus miembros.
Hasta 1966, ésta fue la organización y funcionamiento del Puerto de Bilbao, con poco fruto en la realización de obras, sólo centradas en el Canal de Deusto, que entraría en servicio en 1968.
En 1965, el Gobierno firma con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento un Convenio de
Crédito por 40 millones de dólares, con destino a la modernización y equipamiento de los puertos españoles.
Dentro del Convenio, la modernización tuvo más importancia organizativa que física, con base en él
se redactaron una serie de normas que dieron un nuevo impulso a los puertos españoles y, entre ellos, al
de Bilbao.
En 1966 se promulga la Ley sobre Régimen Financiero de los Puertos Españoles, base de su nuevo
impulso económico, y en 1968 la Ley sobre Juntas de Puertos y Estatuto de Autonomía, que se completó en 1970 con el Reglamento de Ejecución del Título Primero de la Ley de 1968.
En 1969, y como parte del citado convenio, se otorga, como puerto piloto, el Estatuto de Autonomía
al de Huelva, sus características económico-financieras no eran las más adecuadas para desarrollar la
nueva organización portuaria y tuvieron que pasar nueve años y varias circunstancias para que se aplicara con lógica la nueva normativa a los puertos de Bilbao, Barcelona y Valencia, verdaderas avanzadas de
los puertos españoles.
La Ley del 68 hacía posible, al menos teóricamente, el llevar a la práctica las cuatro condiciones internacionalmente aceptadas de Autonomía portuaria:
– Independencia frente a la Administración Pública
– Independencia económica
– Autoridad única en el recinto portuario
– Administración del puerto con espíritu empresarial, anteponiendo el servicio público al afán de lucro
El Puerto de Bilbao quedó regido por un Consejo de Administración compuesto prácticamente a partes iguales por administradores públicos, por representantes de los organismos de administración locales
y por representantes socioeconómicos.
La Administración Central, en minoría en el Consejo, confió la gestión del puerto a los estamentos
locales políticos, económicos y sociales dentro del principio de subsidiariedad.
El puerto gestionaba sus ingresos y sus gastos con un lógico control de la Dirección General de
Puertos, a través de la cual podía recibir partidas económicas de los Presupuestos del Estado, como así fue
para la total reparación del Dique de Punta Lucero.
La organización autonómica del Puerto de Bilbao y la de los citados grandes puertos, Barcelona y
Valencia, facilitaría el desarrollo físico y el de gestión portuaria, que se refleja en las inversiones en
infraestructuras, en el incremento del tráfico y en la colaboración público-privada a través de las nuevas concesiones, que otorgaban directamente los Consejos de Administración de los Puertos
Autónomos.
En los organismos portuarios autónomos, la total responsabilidad recaía en el Consejo de
Administración que, con independencia, planificaba, organizaba y gestionaba el puerto. El Presidente
lo nombraba el Ministro de Obras Públicas y el Director, con las competencias de un consejero delegado, pertenecía al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con 140 años de tradición corporativa.
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En 1992 se promulga la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, que, de acuerdo con la ley pendular,
burocratiza a las denominadas Autoridades Portuarias, haciéndolas depender del centralista Ente Público
Puertos del Estado.
En 1997, una nueva ley modifica a la Ley de 1992, y sitúa a las Autoridades Portuarias en un difícil
equilibrio entre el Ente Puertos del Estado y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, con representación mayoritaria en los Consejos de Administración.
En el día de hoy y sólo pasados cinco años, el proyecto de una nueva Ley está en preparación para
adaptar la actual normativa a las directivas portuarias europeas, que tienden a liberalizar el mercado de
servicios al buque y a la mercancía, al favorecer la libre competencia entre los prestadores y mantener para
ellos una razonable rentabilidad; especial hincapié hace la directiva en la liberación de los servicios de
carga y estiba, al propugnar la libre elección de su personal por las empresas privadas y eliminar las listas
cerradas de los estibadores.
2.4. Aspectos funcionales
En cuanto a los aspectos funcionales, la gestión y explotación del puerto tomó a partir de los años 70
un importante desarrollo, con la participación de la iniciativa privada en la relación directa del puerto,
entendida como una empresa integrada de servicios, con sus clientes el buque y la mercancía. En los
esquemas que se acompañan se indica la estructura organizativa-funcional que hoy tiene el Puerto de
Bilbao como resultado de la evolución de pasar de ser una Junta de Obras en 1939, con un concepto de
puerto operador, hasta la situación actual, de una Administración de Puerto Propietario con una alta participación privada, tanto en inversiones como en facturación.

PUERTO, EMPRESA
INTEGRADA DE SERVICIOS
Funciones
– Enlace entre los
modos de transporte
marítimo y terrestre.
– Zona de actividades
logísticas,
comerciales y
pesqueras
– Asentamiento de
industrias
Objetivo de calidad
– Satisfacer las necesidades y expectativas
de sus clientes

Estructura interna
AUTORIDAD PORTUARIA PÚBLICA
EMPRESAS PORTUARIAS PRIVADAS
al SERVICIO
de la MERCANCÍA
del BUQUE
E. Estibadores
Consignatarios
Terminales portuarias
Prácticos
Agentes de Aduanas
Remolcadores
Comisarios de Averías
Amarradores
C. Aseguradoras
Provisionistas
Inspectores de carga
T. Reparaciones
S. Clasificación
ORGANISMOS OFICIALES DE CONTROL
Capitanía de Puerto, Aduana, Policía
Sanidad, Inspecciones Calidad

Clientes
BUQUE
MERCANCÍA
Proveedores
Constructores de obras,
Empresas de mantenimiento y Servicios
complementarios
Competidores
Otros PUERTOS
Otros modos
de transporte

Fuente: Elaboración propia.

En la participación privada, el Puerto de Bilbao fue precursor de la figura de concesión de terminales
especializadas a empresas privadas, figura hoy extendida a todos los puertos. En 1939, en Bilbao todos
los muelles eran públicos y de explotación pública. En 1976 se concedieron muelles y espacios en tierra,
terminales, en los muelles del Canal de Deusto y luego en los de Santurtzi. En la actualidad, prácticamente
no quedan muelles públicos y los buques y las mercancías pueden elegir en competencia, entre varias terminales gestionadas eficaz y eficientemente por distintas empresas privadas.
La concesión en los años 70, sólo conllevaba la gestión de infraestructuras y equipos públicos, hoy los
equipos son privados y también lo son un porcentaje cada vez más alto de las infraestructuras, con tendencia a que el Gestor Público del Puerto asegure aguas abrigadas y profundas a los buques e infraestructuras básicas con inversión público-privada a las mercancías, manipuladas en tinglados y con equipos
privados.

484

Actualmente, el Puerto de Bilbao cuenta con un número suficiente de terminales especializadas en
contenedores, coches, papel, productos siderúrgicos, mercancía general y graneles sólidos y líquidos, y
ofrece a sus clientes una situación, de mercado de servicios, competitiva y con un funcionamiento que
tiende a ser eficiente y eficaz, aún dentro de la dificultad que impone la rigidez laboral.
2.5. Aspectos socioeconómicos
El gestor público del Puerto de Bilbao, Junta de Obras, Puerto Autónomo y hoy Autoridad Portuaria,
ha resuelto la financiación de sus inversiones en obras y equipos a través de sus ingresos por tarifas relacionadas con los servicios prestados a buques y mercancías, y con aportaciones procedentes de los
Presupuestos Generales del Estado, en momentos de bajo rendimiento o de grandes necesidades, como
fue el caso del refuerzo de Punta Lucero en 1981, costeado en su totalidad por la Administración Central,
o con fondos europeos en la Ampliación del Puerto Exterior.
Además, el puerto de Bilbao contó siempre con la colaboración privada, interesada en el progreso
y desarrollo del puerto, que redundaba en beneficio de economías privadas y, por ende, en la economía de la región. Tal fue el caso de la contribución voluntaria de las empresas mineras para las obras
de encauzamiento de la ría y de los diques de Santurtzi, que ascendían, en 1887, a 0,25 pts/tonelada
de mineral de hierro cargado, que hoy serían 0,88 € y que en 1900, con un tráfico de 6 millones de
toneladas, supuso una aportación anual de 5,28 millones de €. Las obras rebajaron el flete del mineral y produjeron grandes beneficios a las empresas mineras, pero también generaron un nuevo y gran
puerto para Bilbao.
La aportación de la empresa privada Petronor de 40 millones de € para la construcción del Dique de
Punta Lucero supuso otro gran paso en la adecuación del puerto a los grandes buques y a las grandes
masas de mercancías. El beneficio de Petronor en la compensación de tarifas se extendió al beneficio
general para buques y mercancías.
Actualmente, la iniciativa privada acompaña a la pública en las inversiones en nuevas terminales y
equipos y como veremos en las perspectivas del futuro, el crecimiento mantenido y sostenible se apoyará en la leal colaboración público-privada.
La medición del Impacto Económico de la Empresa Integrada de Servicios Puerto de Bilbao en el País
Vasco ha sido realizada en 1993 y en 1999, en sus impactos directos, indirectos e inducidos, y, en ambos
casos, es coincidente y representa respecto a la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) el 1,2% del empleo
y el 1,1% del PIB.
En el estudio realizado en 1993, resulta que las actividades relacionadas con el Puerto de la empresas de la CAV que lo utilizaron, representaron un 4,8% del empleo y un 6,6% del PIB del total de la
CAV.
Del estudio de 1999 se deduce que el 80% del sector industrial de la CAV tiene relación con el Puerto
de Bilbao.
Además, el puerto tiene un potencial de servicio que se expresa en la facilidad que presta a la implantación de nuevos proyectos e iniciativas y en no ser freno para su desarrollo, en el que actúa como una
oportunidad de gran relevancia.
En el aspecto social de la relación con su entorno ciudadano, el puerto de Bilbao, que fue antes que
la Villa, ha recorrido un largo camino desde el puente de San Antón hasta el Dique de Punta Lucero en
su búsqueda de espacio y aguas profundas.
Recientemente el Puerto ha cedido los espacios de Abandoibarra, que van a permitir un moderno
desarrollo urbano en el centro de Bilbao, y está prevista la cesión del Canal de Deusto y sus muelles.
No obstante lo anterior, el desarrollo del cabotaje europeo o Short Sea Shipping, impulsado por la
Unión Europea y para el que el Puerto de Bilbao ocupe una situación de gran importancia estratégica, precisa muelles de poco calado y poco espacio en tierra, lo que hace necesaria una convivencia racional dentro de la Ría de Bilbao de usos portuarios y ciudadanos, convivencia que no ha sido tenida en cuenta ni
contemplada en los planeamientos de los nueve municipios ribereños y que puede perjudicar gravemente al puerto, a su Zona de Influencia y a los propios municipios.
En puertos fluviales europeos, se puede constatar la inteligente y cercana convivencia entre la ciudad y el puerto, cuyos servicios son respetuosos con el medio ambiente y compatibles con los usos ciudadanos.

485

Manuel Santos

3. EL FUTURO
Hace 100 años, en 1902, el Puerto de Bilbao se convirtió en un gran puerto, en el más importante del
Golfo de Bizkaia, tras culminar el encauzamiento de la Ría y la construcción de los diques que abrigaban
las aguas del Abra en Santurtzi, con 14 metros de profundidad.
Hoy, en 2002, cien años después, el Puerto de Bilbao, con la construcción de los Diques de Punta
Lucero y Zierbena, que abrigan las aguas del Abra exterior con 20 a 30 metros de profundidad, está de
nuevo preparado para responder a las demandas de servicios de buques, mercancías y centros de producción y distribución de su Zona de Influencia.
El Puerto de Bilbao es capaz de recibir en sus instalaciones a buques de todos los tipos y tamaños,
pequeños buques fluviomarítimos con menos de 6 metros de calado que realizan el cabotaje europeo en
los muelles de la ría, buques panamax de graneles sólidos con 14 metros de calado en los muelles de
Santurtzi, portacontenedores panamax con 8.000 TEUS en las terminales de los Muelles 1 y 2 del Abra
Exterior, y los mayores petroleros que navegan por el mundo en los muelles del Dique de Punta Lucero,
con 32 metros de calado. El puerto que era estrecho en 1990 tiene hoy una relación armónica entre sus
muelles y su superficie en tierra.
El Puerto de Bilbao sirve y puede servir a todo tipo de mercancías, actualmente tiene terminales especializadas para graneles líquidos, crudos y productos refinados de petróleo y productos químicos, para
graneles sólidos como chatarras, prereducidos, carbón, minerales, cereales, cemento y clinker, y para
mercancía general, contenedores, productos siderúrgicos, coches, madera, papel y fruta.
En el Abra Exterior se han iniciado las obras de una terminal de regasificación para recibir buques de
gas natural licuado de 135.000 m3 de capacidad, para dar servicio directo a las empresas distribuidoras
de gas y a varias centrales térmicas de ciclo combinado en realización o en proyecto en la Zona de
Influencia de Bilbao.
Hoy el Puerto de Bilbao tiene la posibilidad física de construir más de 2 km. de nuevos muelles, con
profundidades entre 20 y 25 metros y amplias superficies en tierra.
Debería impulsarse la realización de instalaciones en la Ría para responder al tráfico de cabotaje europeo o Short Sea Shipping (SSS), tanto por la iniciativa pública como por la privada, ya que este desarrollo, impulsado por la Comisión de la Unión Europea, tiene un gran futuro y su actividad es compatible con
la ciudadana.
La Autoridad Portuaria y las empresas portuarias de Bilbao tienen sobrada capacidad económica y
financiera para realizar las inversiones necesarias, tanto para el desarrollo del Abra Exterior como el de la
Ría.
Además de las instalaciones interiores propias, en un puerto son básicos sus accesos por carretera y
ferrocarril, en estos aspectos, el segundo acceso por carretera desde Zierbena a la red de autopistas con
origen en Bilbao está previsto en la planificación y su realización sólo depende de la priorización de inversiones.
En cuanto al ferrocarril, en 2002 ha entrado en servicio la estación multimodal de mercancías, situada en el Abra Exterior y está ya en fase de proyecto su enlace con el centro de Bilbao, a través de un túnel.
El enlace del ferrocarril desde Bilbao a la meseta y al valle del Ebro a través de líneas de mercancías
específicas o a través de las líneas de Alta Velocidad, está aún en fase de estudio, de su solución dependerá en parte el futuro del Puerto de Bilbao, ya que el ferrocarril es básico para el tráfico multimodal de
contenedores y automóviles, y también para el tráfico de graneles, ya que el ferrocarril puede competir
con la carretera para grandes masas de mercancía y grandes distancias.
En relación con las funciones del Puerto de Bilbao de ser núcleo de asentamientos de industrias y de
Zonas de Actividades Logísticas, en el interior de la Zona de Servicio portuaria se han dispuesto algunos
enclaves para estos fines, como el muelle para graneles con Zona Industrial aneja entre Zierbena y Punta
Lucero, o las ampliaciones del Depósito Franco en el área terrestre de Santurtzi.
Además de los enclaves interiores, los municipios de la margen izquierda han incluido en su planeamiento áreas industriales y logísticas complementarias para las funciones del puerto, tanto por su proximidad como por su buena relación viaria.
Con lo anterior, se puede asegurar que, desde el punto de vista físico interno y del entorno, el Puerto
de Bilbao está dispuesto para prestar un óptimo servicio a los buques, mercancías y empresas que hoy utilizan el puerto y también está preparado para prestar servicio a los clientes previstos y potenciales.
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Pero además de la buena disposición física, el gestor público del puerto ha evolucionado desde realizar
funciones de Puerto Instrumento, con poca colaboración privada empresarial, a realizar funciones de Puerto
Propietario, responsable de la realización de infraestructuras básicas y de la coordinación general de un
puerto con alta participación privada en la inversión, gestión y explotación, transformado en una Empresa
Integrada de Servicios, cuya expresión societaria exterior es la Comunidad Portuaria de Bilbao, Uniport.
Uniport es una asociación sin fines de lucro, que asocia a todos los componentes de la empresa puerto y tiene dos finalidades básicas, una exterior de impulsar el marketing del Puerto de Bilbao en su expresión más general, y otra interior de colaborar en el incremento de la calidad de los servicios, con estudios
sobre disfunciones y posibles mejoras, sin interferir en las competencias entre prestadores de servicios análogos.
Los estatutos, la organización y los resultados de Uniport han servido y sirven de modelo en varios
puertos españoles, como sirvió de modelo en 1982 la creación de la unidad de gestión comercial en el
Puerto de Bilbao, precursora de Uniport.
Vistas las posibilidades físicas y organizativas del Puerto de Bilbao, se analiza a continuación el posible
desarrollo de los principales tráficos y actividades.
Respecto a los graneles líquidos, los actuales clientes ofrecen perspectivas positivas. Petronor tiene en
proyecto avanzado la implantación de una central térmica de ciclo combinado, que consumirá los productos pesados de la refinería que hoy no tienen buena colocación en el mercado. Con esta iniciativa
podrá incrementar su actividad de refino y el tráfico portuario de recepción de crudo y carga de productos refinados podrá ser mayor y más estable.
La empresa Esergui, receptora y distribuidora de productos refinados de petróleo recibidos por el muelle especializado de Punta Ceballos, tiene previsto duplicar su almacenamiento y su capacidad de distribución actual.
La empresa Bizkaia Gas iniciará la descarga, almacenamiento y regasificación del gas natural licuado
(GNL) a fines del 2005 para alimentar a las centrales térmicas y a la red general de gas industrial y doméstico.
Las empresas que manipulan productos químicos líquidos tienen posibilidades de expansión, de acuerdo con sus necesidades, en la Zona de Punta Ceballos.
En cuanto a los graneles sólidos, la Acería Compacta de Bilbao (antes Altos Hornos de Vizcaya), con
una producción anual de 1 millón de toneladas, tiene previsto incrementarla hasta 1,8 millones, con el
consiguiente incremento en el tráfico de chatarras y prereducidos.
Las posibilidades de aumentar los silos y almacenes en los muelles de Santurtzi y la mejora de acceso
ferroviario, sitúa a Bilbao en una buena situación competitiva en los tráficos de cereales y carbones.
La construcción de un muelle para graneles entre los diques de Zierbena y Punta Lucero y la reciente
concesión a Cementos de Lemona de instalaciones para almacenamiento de clinker, cemento y carbón,
incrementará de forma permanente el tráfico de graneles sólidos y marca el inicio de la ocupación de la
zona industrial aledaña al muelle de graneles.
El futuro, en relación con el tráfico de contenedores, es muy positivo. La concesión a las empresas ATM
(Abra Terminales Marítimas) y TMB (Terminales Marítimas de Bilbao) de sendas terminales en los muelles
1 y 2 de la Ampliación del Abra Exterior, asegura la respuesta tanto al tráfico actual, de 0,5 Millones de
TEUS, con un crecimiento estimado de un 10% anual, como al nuevo que pueda generarse a través del
impulso del cabotaje europeo o Short Sea Shipping. Un tráfico de 1,1 millones de TEUS o 11 millones de
toneladas en el 2010 puede ser una previsión razonable, que acaso pueda quedar condicionada por los
enlaces ferroviarios básicos para el tráfico multimodal de contenedores. El tráfico de coches, incipiente en
Bilbao y muy desarrollado en los puertos vecinos de Santander y Pasajes, es hoy posible por la oferta de
grandes áreas cercanas a los atraques que se han concedido o pueden concesionarse para este tipo de
tráfico.
En cuanto al resto de mercancía general, productos siderúrgicos, papel prensa, madera y fruta, el traslado de los contenedores al Abra Exterior ha liberado áreas y líneas de atraque que podrán recibir ampliaciones en nuevas terminales especializadas para este tipo de tráfico.
De acuerdo con lo anterior, en el Cuadro 3.1. se indican los tráficos previstos hasta el año 2010 en el
que se alcanzarán los 43,4 millones de toneladas con un incremento medio interanual del 5,0% desde los
27,3 millones del año 2001.
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Después de su crisis de crecimiento, el Puerto de Bilbao responderá a la demanda de servicios de las empresas y actividades de su Zona de Influencia y cumplirá así con la misión que la sociedad le tiene encomendada.
Cuadro 3.1. Tráficos y previsiones. Años 2000-2010 en millones de toneladas
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2008

2010

Graneles líquidos

14,8

14,3

14,4

15,0

16,0

17,2

19,0

20,0

21,0

Graneles sólidos

4,4

4,4

4,5

4,6

5,7

5,8

5,9

6,0

6,1
16,2

Mercancía general

8,3

8,6

9,1

9,8

10,6

11,4

12,3

14,0

Convencional

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

Contenedores

4,4

4,6

5,0

5,6

6,2

6,8

7,5

9,0

11,0

Ro/Ro

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

28,1

29,5

32,4

34,5

37,3

40,1

43,4

Tráfico local
TOTAL

1,1
28,5

27,3

Fuente: Elaboración propia.

En el aspecto normativo, sería deseable una Ley que fortaleciera la Autonomía Portuaria y una gestión
profesionalizada y responsable de desarrollar las funciones de un Puerto Propietario de planificar y controlar al conjunto como una Empresa Integrada de Servicios al Buque y a la Mercancía, con alta participación de la Iniciativa Privada.
4. CONCLUSIONES
El Puerto de Bilbao ha acompañado durante el período 1939-2001 a la evolución socioeconómica de
su Zona de Influencia y, específicamente, al desarrollo de la conurbación ciudadana e industrial de la Ría
de Bilbao; hoy, después de una década de crecimiento, la Empresa Integrada de Servicios Puerto de Bilbao
se encuentra en la mejor disposición de oferta, con capacidad para responder a la demanda de servicios
de sus clientes, el Buque y la Mercancía, y para cumplir con sus funciones de ser núcleo de asentamiento
de industrias y de impulsar las actividades logísticas de incremento de valor añadido.
Como sucedió hace 100 años con la Ampliación del Abra de Santurtzi, hoy, con la Ampliación en el
Abra Exterior, el Puerto de Bilbao podrá ser una base sólida para el desarrollo del País Vasco y de su Zona
de Influencia.
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La comercialización de la pesca en la
Comunidad Autónoma Vasca1
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Universidad del País Vasco

Este trabajo realiza un estudio de la comercialización de pescado en la CAV. Se hace especial mención a
la comercialización de las capturas de la flota de bajura, debido por una parte al arraigo social de dicho
subsector en la CAV y por otro a la situación en que vive inmerso, atenazado entre los intereses de las
empresas pesqueras industriales y las grandes cadenas de distribución, en un escenario caraterizado por
la aceleración de los procesos de internacionalización de los intercambios comerciales. Parte de los resultados y reflexiones que se presentan se basan en la información obtenida a partir de una doble encuesta, realizada tanto a una parte de los patrones de bajura (para así conocer en mayor detalle la situación
del subsector y la primera venta de pescado) como a una muestra representativa de mayoristas, grandes
superficies, conserveras y congeladoras, agentes que conforman el siguiente escalón comercial tras la primera venta. El sector de bajura debe plantearse la utilización de estrategias comerciales tales como el etiquetado del pescado que informe al consumidor de parámetros tales como el lugar y fecha de captura,
artes empleadas y sostenibilidad; así como de medidas de control que faciliten su verificación.

1. EL SECTOR PESQUERO EXTRACTIVO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
De los tres subsectores en los que habitualmente se divide el sector pesquero vasco (bajura, altura y
gran altura) (Tabla nº 1), el de bajura constituye sin duda alguna el de mayor arraigo social. A pesar de no
ser el de mayor relevancia económica (puesto que le corresponde a la subflota de atuneros congeladores
perteneciente al sector de gran altura) engloba al mayor porcentaje de barcos y trabajadores, abarcarcando además a un amplio abanico de municipios del litoral vasco3.
Al igual que ha ocurrido con el resto de subsectores pesqueros, la evolución del sector de bajura puede
resumirse en una continua reducción (que no ha cesado desde 1986) del número de embarcaciones, del
empleo directo así como del valor de la producción y valor añadido4 en términos constantes5 (Gráfico nº 2).
Tabla nº 1. Peso relativo de cada subsector pesquero en Euskadi (1999) (Miles de €)
BAJURA
INDICADORES
PERSONAL OCUPADO

Valor

GRAN ALTURA
BACAL.
ATUN. CON
ARR. CON

ALTURA

%

Valor

%

Valor

%

Valor

TOTAL

%

2.586

55

992

21

323

7

765

16

340

76

63

14

13

3

29

7

445

VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA

60.197

24

49.037

19

13.766

5

132.145

52

255.144

VALOR ANADIDO BRUTO

43.927

32

27.160

20

8.807

6

56.311

41

136.205

Nº BARCOS

4.666

Fuente: EUSTAT.

1. Este trabajo se ha beneficiado de financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología MCYT (SEC2000-1177).
2. Los autores desean expresar su agradecimiento a todas las personas que en mayor o menor medida han hecho posible la finalización del mismo. En especial a los patrones de bajura y a los diferentes agentes implicados en la comercialización entrevistados, por su tiempo y desinteresada ayuda. Igualmente a Silvia Landeta y Josune Redondo por su enorme ayuda e inestimable colaboración.
3. El subsector de bajura se halla disperso por prácticamente la totalidad de puertos pesqueros vascos. Bermeo (con un 30% de las embarcaciones) es el principal puerto de bajura. Le siguen en importancia Hondarribia (14%), Getaria (10%), Donostia (7%), Ondarroa (7%), Lekeitio (5%), Orio
(5%), Plentzia (4%), Mutriku (3%), Santurtzi (3%), Mundaka (2%) y Elantxobe, Zierbana, Portugalete y Zumaia con apenas el 5% entre los cuatro puertos. Las embarcaciones del resto de subsectores se concentran en Ondarroa y Pasajes (altura al fresco y arrastreros congeladores) y en Bermeo (atuneros congeladores).
4. Valor de la producción – consumos intermedios (materias primas, otros materiales y gastos diversos).
5. La única excepción a esta afirmación la constituye la flota de atuneros congeladores.
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Gráfico nº 2. Evolución del sector vasco de bajura (1986-1999)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos procedentes del Anuario Estadístico del Sector Agroalimentario (Servicio Central de Publicaciones del
Gobierno Vasco).

La importancia relativa del subsector de bajura y su merma tendencial son razones suficientes como
para justificar un análisis más exhaustivo de dicho subsector. Con este fin se realizó una encuesta socioecómica6 a una muestra representativa de patrones que perseguía un mayor entendimiento sobre los factores de producción implicados en la actividad (características de la población pesquera y de los útiles
empleados en la actividad –trabajo y capital–), la estructura de ingresos y costes y la forma en que se realiza la primera venta de pescado.
Lo cierto es que la flota de bajura recoge a un amplio abanico de embarcaciones que pueden agruparse en diferentes tipologías (naseros, palangreros, rederos, atuneros pequeños, cerqueros y embarcaciones
de cebo vivo) atendiendo a los artes de pesca que mayoritariamente emplean así como a las especies objetivo que persiguen. La actividad de pesca de las tipologías con los barcos más pequeños («naseros7» y
«palangreros8») se encuentra diversificada entre un amplio abanico de especies objetivo de alto valor económico9, descargadas en cantidades relativamente pequeñas. En el caso de los «rederos»10 y de los
«pequeños atuneros»11, a medida que el tamaño de las embarcaciones se incrementa la actividad de pesca deviene más dependiente de los dos oficios de pesca principales (costeras de verdel y de bonito), mientras que los otros oficios de pesca12 constituyen una actividad complementaria durante el resto del año.
Completan la flota de bajura las embarcaciones de mayores dimensiones («cerqueros»13 y «embarcaciones
de cebo vivo»14) cuyas principales campañas son la de la anchoa y la del bonito15, aunque también destacan (sobre todo en relación a la cantidad) las capturas de verdel y chicharro.

6. Las encuestas socio-económicas se han realizado sobre una muestra de 114 patrones de embarcaciones de bajura, lo que representa algo más del
33% de la población objetivo. El año de referencia de la encuesta es 1999. El procedimiento de elección de la muestra fue el muestreo aleatorio estratificado.
7. El nasero medio es una embarcación de alrededor de 8 metros de eslora (ESL), 50 kw de potencia (KW) y 7 toneladas de registro bruto (TRB).
La tripulación media (TRIP) es de dos tripulantes.
8. Las dimensiones medias de los palangresos son ESL=10 m, KW=77, TRB=15; TRIP = 3.
9. Pulpo, pequeños crustáceos, lubina, merluza y congrio fundamentalmente.
10. Las dimensiones medias de los rederos son ESL=11 m, KW=75, TRB=15; TRIP = 3.
11. Las dimensiones medias de los pequeños atuneros son ESL=17 m, KW=190, TRB=40; TRIP = 6.
12. Merluza, salmonete y lenguado fundamentalmente.
13. ESL=17 m, KW=225, TRB=45; TRIP = 10, como media.
14. ESL=25 m, KW=410, TRB=115; TRIP = 15, como media.
15. Para más información sobre las flotas de cerco/cebo vivo implicadas en las pesquerías del bonito del norte y de la anchoa pueden consultarse
ASTORKIZA, et al. (1997) y DEL VALLE, et al. (1998).
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Respecto al perfil medio del patrón de bajura (varón, 45 años, originario de la CAV (90%), y con estudios específicos de pesca (43%)) es prácticamente en la totalidad de los casos el propietario/copropietario
del barco. El 70% de los patrones declara no tener planeada la sucesión en la actividad, cifra que se eleva
hasta incluso 75-85% en el caso del segmento de la flota que contiene a las embarcaciones de dimensiones menores.
El sistema de remuneración a la parte es el único que se practica en el subsector. En consecuencia, los
salarios brutos presentan una alta correlación con los ingresos por capturas. Aunque hay que resaltar que
existen diferencias muy significativas entre el volumen medio de ingresos entre las diferentes tipologías e
incluso entre barcos de dimensiones similares dentro una misma tipología, son las embarcaciones pertenecientes a las tipologías que cuentan con las embarcaciones de mayores dimensiones las que lógicamente obtienen un mayor volumen de ingresos brutos. No obstante, cabe mencionar que dichas embarcaciones también obtienen mayores ingresos brutos por tripulante embarcado16. La media de ingresos brutos
por tripulante de una embarcación de bajura ascendió a 25.000 € en 1999. Dicha cifra ha de interpretarse con mucha precaución, en tanto que la desviación típica es de 11.000 € y además existen diferencias
importantes entre barcos y tipologías.
El salario bruto17 anual medio del sector pesquero de bajura para el año 1999 ascendió a 15.000 €,
aunque nuevamente hay que resaltar que el peculiar sistema de remuneración a la parte implica que el
nivel salarial de cada una de las embarcaciones sea diferente y dependa del volumen de ingresos obtenidos por cada embarcación. De ahí que haya importantes diferencias salariales dependiendo de la tipología18 e incluso entre embarcaciones similares dentro de cada tipología19.
La totalidad de patrones y pescadores del sector de bajura pertenecen a la Cofradía de Pescadores20.
Entre otras competencias, la Cofradía organiza y controla la primera venta del pescado en la lonja,
mediante el procedimiento de subasta a la baja. Cabe destacar que el pescado no sufre ninguna manipulación específica desde que es capturado hasta que se realiza la primera venta (se descarga en fresco,
entero y dispuesto en cajas). Por término medio el 77% de los ingresos que las embarcaciones obtienen
de la primera venta proceden de las subasta realizada en dichas lonjas, mientras que éstas son utilizadas
en mayor o menor cuantía por un 88% de los barcos encuestados. Cabe mencionar que mientras prácticamente la totalidad de la primera venta del pescado que capturan las embarcaciones de mayores dimensiones (embarcaciones de cerco y cebo vivo especializadas en las capturas de anchoa y bonito) se realiza en
la lonja de la Cofradía, las embarcaciones de menores dimensiones (naseros, palangresos, rederos) realizan
una parte significativa de sus ventas (en torno al 25%) al margen de la Cofradía.
Tabla nº 2. % de barcos que venden en cada destino
Lonja
88

Gran Distribución Pescadería
14

11

Restauración
6

Mayorista Particular Venta directa
10

3

12

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta socioeconómica.
Nota: Cada barco puede vender en varios destinos a la vez.

2. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PESCADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VASCA
Una vez que las capturas han sido desembarcadas en puerto, el sistema de comercialización de pescado tiene dos eslabones de distribución fundamentales: las lonjas y los mercados mayoristas.
Las Organizaciones de Productores (OP) y las Cofradías organizan la primera venta en sus respectivas
lonjas mediante el sistema de subastas a la baja (denominadas también subastas holandesas) a las que

16. El ingreso por tripulante [Ingreso bruto / nº de tripulantes], que no hay que confundir con el salario, es más indicativo que el ingreso, ya que
lógicamente las embarcaciones de mayores dimensiones obtienen unos ingresos brutos mucho mayores pero también embarcan a más tripulantes.
17. Los salarios brutos fueron estimados sustrayendo de los ingresos por venta de las capturas los gastos comunes (víveres, cebo, hielo, envases,
etc.); la cantidad resultante así obtenida, se reparte entre la tripulación y los armadores en proporciones que varían según los puertos (45/55 o 50/50
normalmente). Por tanto, los salarios brutos recogerán aquel porcentaje que se destina al pago de los tripulantes por su trabajo, a los que habrá de restar las cargas sociales (entre el 25-30% del salario bruto) para obtener los salarios netos.
18. Por ejemplo, el nivel salarial medio de los palangresos y de los rederos más pequeños está en 5.000 € por debajo de la media del sector.
19. La desviación típica del nivel salarial dentro de la misma tipología llega incluso a 6.000 €.
20. Para obtener mayor información sobre las Cofradías de Pescadores en el País Vasco puede consultarse ASTORKIZA, et al. (2001).
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pueden acudir y pujar por el pescado los operadores encargados de la compra y distribución de las capturas entre los diferentes demandantes de las mismas. Los operadores más importantes en este segundo
nivel de intermediación son los mayoristas, los conserveros y eventualmente agentes de grandes superficies y cademas de distribución. Aunque de hecho una parte de las capturas se comercializa sin pasar por
lonja, cabe mencionar que la mayor parte de las mismas pasan por la misma.

MAYORISTAS
FUERA CAV

Diagrama nº 1: Los canales de comercialización del pescado fresco en la CAV
PESCADOR
BAJURA
Y/O OP

OP
ALTURA

LONJA
BAJURA

LONJA
ALTURA

CONSERVERAS

MAYORISTAS
CAV

OTROS
grandes superficies

PESCADERÍA TRADICIONAL Y
OTROS MINORISTAS
Cadenas, restaurantes…

CONSUMIDOR
Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, una parte importante de la pesca subastada se comercializa y distribuye a través de los
MERCAS21, en los cuales se gestiona la distribución mayorista de los productos alimentarios (en especial la
de los alimentos perecederos) y se pone a disposición de sus usuarios medios para asegurar las actividades
complementarias (almacenamiento, conservación, logística de carga y descarga, el control sanitario etc). A
los MERCAS acuden los comercios especializados, los restauradores, las pequeñas y grandes superficies de
distribución etc. En la CAV existen dos MERCAS: uno generalista en Bilbao (Mercabilbao)22 y otro específico para la pesca en Gipuzkoa (Merka-Oiartzun)23.
A pesar de la existencia de los MERCAS, en la CAV numerosas empresas mayoristas se ubican al margen de los mismos; así, 12 municios gipuzkoanos albergan 58 empresas mayoristas y en Bizkaia 26 mayoristas tienen su central localizada en tres municipios distintos a Basauri. Los productos pesqueros de los
que se abastecen proceden tanto de los desembarcos realizados en los puertos del País Vasco como de la

21. El sistema de los MERCAS se organiza a través de la Empresa Nacional MERCASA, empresa ésta que fue creada con el objetivo de evitar los
costes de la dispersión de la oferta y la demanda, facilitar y clarificar la formación de los precios, así como reducir los costes de transacción derivados
de las dificultades de concentración de la oferta y la demanda, y a través de la cual se organiza en la práctica la política alimentaria del gobierno.
22. Mercabilbao (inaugurado en 1971) contaba en 1999 con 24 empresas mayoristas en el mercado de pescados. Se comercializaron 38.000 toneladas de productos pesqueros por un valor de unos 140 millones de €.
23. En 1990 se creó en Gipuzkoa Merka-Oiartzun (centro de distribución específico para el pescado) en el que se encuentra una red de 40 mayoristas que en 1999 habían comercializado aproximadamente 20.000 toneladas de pescado.
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UE y de terceros países. (Ver Diagrama nº1 para una visión panorámica de la cadena de comercialización
de la pesca en la CAV).
Cuadro nº 3. Valor (miles €) de los flujos comerciales* de productos pesqueros
de la CAV (1999)
PESCADO FRESCO**

PESCADO CONGELADO**

EXPORTACIONES (X)

IMPORTACIONES (M)

EXPORTACIONES (X)

IMPORTACIONES (M)

DESTINO

ORIGEN

DESTINO

ORIGEN

Francia

VALOR
14.683

VALOR

VALOR

Francia

65.468

Ecuador

14.154

VALOR

Ecuador

5.118

Italia

2.254

Dinamarca

14.112

R. Unido

3.338

EE.UU

4.110

Portugal

1.369

R. Unido

12.888

Francia

2.431

Francia

1.499

Grecia

362

Irlanda

12.320

Italia

2.371

Dinamarca

1.139

R. Unido

355

Namibia

11.443

Portugal

2.285

China

1.083

P. Bajos

136

Noruega

6.510

Colombia

1.921

Chile

906

37

Sudáfrica

5.826

Dinamarca

69

Sudáfrica

728
575

Dinamarca
Finlandia

8

Grecia

2.518

EE.UU

61

Noruega

Cuba

5

Italia

1.824

Marruecos

21

N. Zelanda

456

P. Bajos

1.270

México

7

Madagascar

416

3.754

Otros

6

Otros

Alemania

0.4

–

–

TOTAL

19.208

TC***

14%

Otros
TOTAL
TC

137.932

TOTAL

26.665

TOTAL

2.272
18.303

146%

TOTAL PESCADO***

CONSERVAS

EXPORTACIONES (X)

IMPORTACIONES (M)

EXPORTACIONES (X)

IMPORTACIONES (M)

DESTINO

ORIGEN

DESTINO

ORIGEN

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

Francia

30.043

Francia

821.603

Francia

21.403

Ecuador

12.898

Ecuador

14.154

R. Unido

260.739

Italia

17.945

Dinamarca

11.325

Portugal

6.794

Ecuador

213.675

Alemania

4.001

P. Bajos

5.120

Italia

6.108

Dinamarca

158.445

R. Unido

2.880

Islandia

4.348

R. Unido

3.825

Irlanda

146.192

Suiza

1.663

Argentina

1.786

Colombia

1.921

Namibia

116.279

Marruecos

1.517

Noruega

1.577

Dinamarca

907

Noruega

71.484

Grecia

1.336

Marruecos

1.097

Grecia

800

Sudáfrica

70.145

Portugal

1.113

EE.UU

1.046

P. Bajos

146

EE.UU

64.700

EE.UU

817

Francia

EE.UU

115

Italia

53.507

México

807

Canadá

Otros

169

Otros

258.622

TOTAL
TC

64.984
29%

TOTAL
TC

2.235.391

Otros
TOTAL

6.686
60.166

Otros
TOTAL

840
792
2.816
43.644

138%

Fuente: ICEX.
* El cuadro sólo recoge los 10 países origen / destino más importantes. El resto se han englobado en otros.
** No se incluyen ni los moluscos ni los crustáceos.
*** Se incluyen todos los pescados, moluscos y crustáceos, frescos y congelados.
**** Tasa de cobertura = (X/M)*100.

Con el fin de profundizar en el estudio de los pasos seguidos por el pescado una vez desembarcado y
conocer más de cerca a los agentes implicados en la segunda venta de pescado, se realizó una encuesta a
una muestra representativa de mayoristas24, grandes superficies, conserveras y congeladoras.
Las grandes superficies, las conserveras y las congeladoras son las que presentan un mayor índice de
concentración empresarial. Las grandes superficies destacan sobre las demás figuras comerciales mencionadas tanto por el número medio de trabajadores (358) como por el volumen medio de facturación de su
pescadería (60,9 mill euros). Éstas vienen seguidas de las conserveras que tienen por término medio 116

24. En realidad hay tres tipologías de mayoristas: los localizados dentro de los «mercas», fuera de los «mercas» y los localizados tanto dentro
como fuera. Cada una de las tipologías representa el 21%, 63% y 16% respectivamente de los mayoristas encuestados.
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trabajadores y 12,5 mill. de euros de facturación. Las congeladoras se sitúan en el extremo opuesto y presentan un menor volumen de trabajadores y facturación (8 y 1,6 mill. euros respectivamente). Los mayoristas, que (sobre todo en Gipuzkoa) presentan una mayor atomización, declaran tener por término medio
11 trabajadores y 6,4 mill. de € de facturación anual.
Una gran parte de los mayoristas entrevistados (89%) realizan operaciones de importación y exportación de pescado. Todas las conserveras exportan sus productos a otros países y el 60% de los mismos dice
importar pescado del extranjero para utilizarlo como materia prima de sus conservas. Por otro lado, las
grandes superficies entrevistadas únicamente tienen actividad importadora de pescado (no lo exportan) y
las congeladoras por el contrario sólo tienen actividad exportadora.
El Cuadro 3 muestra la balanza comercial de productos pesqueros de la CAV. En dicho cuadro se observa que la tasa de cobertura (TC) de pescado fresco es muy pequeña (14%), y, además, las exportaciones
totales de pescados, moluscos y crustáceos –tanto en fresco como en congelado– sólo suponen el 29% de
las importaciones de dichos productos. Únicamente el pescado congelado (sin incluir moluscos ni crustáceos) y las conservas de pescado presentan una balanza comercial positiva (TC igual a 146% y 138% respectivamente).
En términos generales, nuestros proveedores y clientes más importantes son los países europeos (Francia, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Italia, Grecia, etc.). Francia destaca entre todos ellos, ya
que, sólo ella, abastece el 37% de las necesidades totales de nuestro mercado de productos pesqueros
frescos y congelados. A pesar de que este país es también nuestro principal cliente, nuestras exportaciones totales a su territorio representan un pequeño porcentaje (37%) respecto a nuestras importaciones
totales de sus productos. Los terceros países más importantes de los que nos abastecemos de productos
pesqueros frescos son Namibia y Sudáfrica y en los productos congelados irrumpen con fuerza Ecuador,
EEUU, China, Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Madagascar.
Los mayoristas vascos encuestados dicen importar una gran variedad de especies de «pescado blanco»
en fresco, fundamentalmente de países europeos; aunque, según sus respuestas, Marruecos abastece el
40% de sus importaciones de calamar y el 20% de las de cabracho, y Túnez un 20% de sus importaciones
de almejas. La mayoría de sus importaciones llegan en camión frigorífico (98%) y sólo una parte pequeña
es transportada de manera combinada avión-camión (2%). Las grandes superficies entrevistadas importan
también, fundamentalmente, pescado blanco fresco de países europeos, aunque en el caso de la merluza
declaran importarla de Chile y Sudáfrica (las importaciones de esta especie ascienden al 80% de sus ventas). El camión frigorífico es el medio de transporte más utilizado en las importaciones que realizan las grandes superficies (82%), mientras que la combinación avión-camión es utilizado en el 18% de sus importaciones. Las conserveras importan bonito del norte y otros túnidos en fresco (Francia y otros países de la
Europa atlántica) y congelado (Ecuador, Sudáfrica, Senegal, etc.). Los túnidos que se importan congelados
llegan en barco a la CAV (75% de las importaciones) y en camión frigorífico en el resto de los casos.
En lo referente a la fuente de abastecimiento de sus productos, un elevado porcentaje de mayoristas
74% se abastece exclusivamente en las subastas de Lonja y sólo el 5,3% lo hace en otros mercados mayoristas con carácter exclusivo. El 21% de los mayoristas, por el contrario, dice abastecerse de ambas fuentes (lonja + mercados mayoristas). Si descendemos a la flota que abastece las necesidades de dichos mercados mayoristas, vemos que la flota artesanal y de bajura vasca abastece el 27% de sus ventas anuales,
la flota de arrastre vasca el 30% y las flotas de otras comunidades autónomas abastecen el 18% de las
mismas. El 25% restante se importa de flotas de otros países, el 20% de europa y el 5% de flotas de terceros países no europeos.
En las grandes superficies domina la compra a mayorista, aunque una parte de su abastecimiento se
hace directamente en lonja. Debido a ello, en la mayoría de los casos los operadores encuestados en este
estrato dicen desconocer (o conocer sólo parcialmente) la flota que captura el pescado que venden.
Sólo el 40% de las conserveras se abastece en exclusiva de lonja, el resto (60%) dice abastecerse de
lonja y mayorista. La materia prima que utilizan las conserveras entrevistadas procede en un 73% de capturas domésticas (18% de la flota artesanal y de bajura vasca, 50% de la de atuneros congeladores y 5%
de flotas de otras regiones del Estado). Finalmente, la materia prima importada de flotas de otros países
representa el restante 27% de su volumen de ventas (17% de flotas europeas y 10% de flotas de terceros
países).
Las congeladoras son las únicas que se abastecen totalmente de la primera venta realizada en la subasta de lonja. El 99% de sus ventas proceden de la flota artesanal y de bajura vasca y el 1% restante de flotas de otras comunidades autónomas.
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Una gran mayoría de mayoristas (89,5%) y el 50% de las grandes superficies entrevistadas responden negativamente a la pregunta de si realizan algún tratamiento tal como fileteado, despiezado, etc., al
pescado en sus instalaciones. En cambio, todas las conserveras y congeladoras afirman tratar el pescado
en sus instalaciones. La mayoría de las conserveras entrevistadas están especializadas en el tratamiento de
túnidos; así, todas ellas (100%) preparan atún blanco en escabeche y en aceite, mientras que «al natural»
es fabricado por el 80% de los conserveros entrevistados. Sólo el 40% dice fabricar otros preparados a
partir del atún. Las anchoas en salazón son a cierta distancia la siguiente especialidad de nuestras conserveras pues son fabricadas por el 60% de las mismas.
La mayor parte de los operadores considerados (mayoristas, grandes superficies y congeladoras) responde que una mayoría de sus ventas van orientadas al gran consumo. Las conserveras, por el contrario,
diferencian mejor su producción y manifiestan orientar un 81% de su producción y venta al producto de
calidad y el otro 19% al producto de consumo masivo.
Todos los operadores comerciales encuestados (100%) opinan que las capturas procedentes de la
flota artesanal y de bajura poseen una imagen de mayor calidad. Las razones que se esgrimen para esa
mayor calidad radican fundamentalmente en la forma artesanal en que ha sido capturado y tratado el pescado, su frescura, la tradición, aunque el peso que les concede cada operador varía en cada caso. Las respuestas más divergentes al respecto están en el estrato de las conserveras, las cuales dan un peso importante en su mejor imagen a la tradición (50%) así como al marketing y a la publicidad (25%). También
existe un elevado consenso al afirmar que las especies capturadas por la flota de bajura perciben un precio más elevado.
Los compradores habituales del pescado fresco comercializado por los mayoristas y capturado por la
de bajura son en primer lugar otros mayoristas del Estado 81% y 19% de otros países europeos, a continuación las pescaderías tradicionales (86% del País Vasco y 14% del resto del Estado), en tercer lugar las
cadenas de supermercados y grandes superficies (87% de todo el Estado y 13% de países europeos) y
finalmente las conserveras y fábricas de transformación (75% del Estado y 25% de otros países europeos).
Merece la pena reseñar que el sector de la restauración no es un cliente de relevancia para los mayoristas
ya que un elevado porcentaje de las necesidades de abastecimiento de este sector se satisfacen de compras directas a la flota artesanal vasca.
Los mejores clientes del pescado en conserva capturado por la flota artesanal y de bajura vasca son las
empresas de distribución (estatales 55%, europeas 40% y de terceros países 5%), la restauración (del
estado 87%, de Europa 8% y de otros países 5%), las cadenas de supermercados y grandes superficies
(del estado 92% y europeas 8%) y finalmente la pescadería tradicional.

3. LOS RETOS DEL SECTOR ANTE LAS CONSECUENCIAS DE LA LIBERALIZACIÓN DE LOS MERCADOS Y LAS NUEVAS PAUTAS DE CONSUMO
Una primera fase del proceso de liberalización de los productos y mercados pesqueros para la flota de
la CAV (y lógicamente para el resto de comunidades) se remonta a la incorporación de España a la UE, con
la consiguiente eliminación de los aranceles entre los intercambios comerciales entre los países miembros
y la creciente rivalidad por las capturas entre las distintas flotas europeas.
Una nueva fase del proceso de liberalización se ha producido con la aceleración y la puesta a punto de
nuevas tecnologías de la información (internet, telefonía móvil, etc.), hecho que ha posibilitado una mayor
interrelación de los mercados en general y de los pesqueros en particular. Al igual que ha ocurrido con
prácticamente la totalidad de los sectores económicos, se han abaratado enormemente los costes que
conlleva la interacción entre demandantes y oferentes. Actualmente es factible, e incluso económicamente rentable, estar conectado simultáneamente con lonjas y mercados mayoristas de pescado distantes, y
organizar el transporte para colocar en nuestro mercado la pesca descargada en puertos relativamente
lejanos (Bretaña, Normandía, etc).
Simultáneamente se ha producido un considerable abaratamiento de los costes de transporte aéreo.
En consecuencia, se han reforzado las relaciones entre mercados muy distantes, y el comercio masivo de
bienes perecederos, que pocos años atrás parecía poco factible, se ha convertido en habitual, aumentando además, tanto en volumen como en valor, a un ritmo exponencial. Además de las crecientes importaciones de pescado que inyectan pescado capturado por flotas muy lejanas (EE.UU, Perú, Ecuador, etc.) por
vía aérea, algunas empresas pesqueras vascas (a este y al otro lado del Bidasoa) han diversifidado su escala de actividades, hasta el punto que tienen a sus barcos pescando en el box irlandés, descargan sus cap-
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turas en los puertos de aquellas latitudes y las transportan en camión hasta las subastas de Pasajes u
Ondarroa. Ciertamente este último fenómeno está vinculado, además de con la disminución relativa del
tiempo y del coste del transporte, con el hecho de que la gran demanda de pescado que existe en nuestros mercados hace que los precios que se consiguen en la CAV sean sensiblemente mayores.
A las circunstancias anteriormente mencionadas hay que añadir las profundas y progresivas transformaciones que a escala mundial se han venido produciendo en los modelos alimentarios y hábitos de consumo que impulsan los nuevos estilos de vida. Las nuevas exigencias del mundo laboral (que imponen
cada vez más la comida fuera del hogar) y la incorporación de ambos cónyuges al mercado de trabajo son
(entre otros) factores que han propiciado un paulatino alejamiento de los modelos alimentarios de décadas precedentes. Lo cierto es que el tiempo que se dedica a la cocina es cada vez menor, y ésto ha fomentado la demanda de «productos servicio» (productos que llevan incorporado algún tipo de proceso de elaboración) en detrimento de los alimentos frescos no elaborados25. Estos cambios en los patrones de
consumo han venido además acompañados por una progresiva transformación del modelo de comercialización tradicional que ha supuesto un aumentado de la importancia de las grandes superficies (que cuentan con una estructuración y organización apropiada para la comercialización masiva de productos) en
decrimento de las tiendas tradicionales.
Como una especificidad a tener en cuenta, cabe mencionar que aunque el pescado fresco está muy
arraigado en la dieta alimentaria de nuestro entorno, el consumo de los productos pesqueros no ha escapado a la tendencia creciente de los «productos servicio», que en sus diversas modalidades (fileteados,
precocinados, congelados, surimi, sucedáneos de angulas etc.) están en general impulsando una disminución relativa del consumo de pescado en fresco.
Ante los efectos que el fenómeno de la «mundialización» de los intercambios comerciales está
teniendo sobre los productos y mercados pesqueros, los pescadores artesanales se han visto en muchos
casos obligados a adaptar sus estrategias productivas, tecnológicas y organizativas, pero lo cierto es
que parecen haber relegado a un segundo nivel las cuestiones relacionadas con la comercialización de
sus capturas. Se observa además que los diferentes actores implicados en el proceso de comercialización (mayoristas, industrias conserveras, grandes superficies, minoristas, etc.) se están adaptando con
mayor velocidad a las condiciones del mercado globalizado, ya que muchos de ellos están adoptando
medidas de concentración empresarial, acuerdos de integración vertical y horizontal entre empresas y
decisiones de diversificación de las inversiones en diferentes modalidades de los procesamientos del
pescado que están configurando un panorama del sector acorde con las condiciones del mercado globalizado (GOUIN y FADY, 2000).
La flota de bajura (especialmente la artesanal) no puede competir ni en cantidad ni en precio con las
capturas de las flotas industriales (tanto próximas como distantes) y tiene por ello pocas posibilidades de
introducirse, incluso como materia prima, en los «productos de servicio» que las grandes superficies y las
empresas de transformación ofertan. Tampoco le resultará fácil enfrentarse a las estrategias comerciales
de las grandes superficies y conglomerados empresariales que se están configurando. Ante estas circunstancias, la estrategia de comercialización de sus capturas debería orientarse hacia la diferenciación de producto incidiendo sobre todo en la calidad, estrategia que parece avalar la imagen dominante de «producto de calidad» que ha tenido y tiene en nuestro entorno la pesca desembarcada por la flota de bajura y
que se resume en el dicho «del mar a la mesa».
Sin embargo, la apuesta por la calidad no es suficiente. Como norma general, el consumidor de productos pesqueros no conoce, a menos que sea convenientemente informado, ni el origen y ni el procedimiento extractivo de los productos pesqueros que consume. Por lo tanto, sería conveniente desarrollar etiquetas que cumplan el papel de marcas colectivas, y que faciliten a los consumidores información sobre
las cualidades del pescado. Las etiquetas deberían contener aspectos diversos con el fin de captar a consumidores potenciales: una Certificación Azul indicando que no ha tenido manipulación artificial alguna,
una Certificación de las Aguas en las que se ha realizado la captura, una Certificación del Lugar de Procedencia de la captura, una Certificación de Pesca Responsable, etc. Todo ello diseñado con el objetivo de
convertirse en una especie de certificado de calidad y de trazabilidad, aún teniendo en cuenta todas las
dificultades que tiene la aplicabilidad de esa noción en el medio marino, y de sobra comentadas en la literatura especializada. Así mismo, para garantizar la credibilidad de las etiquetas, debería establecerse un

25. El gasto en comida fuera del hogar (que actualmente representa en torno al 25% del presupuesto familiar destinado a alimentación) ha crecido en la última década el 109% (DÍAZ C. y GÓMEZ B. (2001) ).
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riguroso control de la veracidad de lo que se señala en dichas certicaciones, lo que a su vez requiere de
inversiones que sostengan la red de instalaciones adecuadas tanto en el barco como en el puerto26 .
Además de la apuesta por resaltar la calidad de las especies de mayor valor comercial (en las que normalmente no se recomienda manipulación alguna), el sector tampoco debería resignarse a dejar en manos
de terceros el tratamiento y manipulación de algunas especies de menor valor comercial. De la encuesta
realizada a los patrones de bajura se ha podido concluir que los pescadores no realizan ninguna operación
de procesado con sus capturas. Se limitan a seleccionar el pescado por tamaños y disponerlo en cajas con
hielo. Sin embargo, con unas mínimas inversiones, los propios pescadores podrían abordar la puesta en
práctica de las fases más elementales del procesado del pescado (dejando el pescado eviscerado, sin espinas o eventualmente incluso fileteado) pudiendo así beneficiarse del valor añadido generado y en última
instancia ver así aumentados sus ingresos.
Aunque el principal objetivo de la batalla por la diferenciación del producto en base a la calidad sea el
consumo al fresco, hay que recordar que una parte importante de las capturas de la flota de bajura (especialmente en lo que respecta a la anchoa y el bonito) va destinada a la industria de transformación (conservas). En este caso, se trataría de apostar por hacer resaltar el diferencial de calidad de la materia prima
frente a otros transformados de presentación similar, incidiendo en la óptica de las presentaciones y producciones de productos de gama alta.

4. CONCLUSIONES
El sector pesquero de la CAV en general y el de bajura en particular han padecido un continuo proceso de reconversión que no ha cesado desde mediados de los años 80. Prueba de ello es la manifiesta disminución en el número de embarcaciones y efectivos embarcados así como del valor añadido del sector,
sin olvidar los síntomas de sobreexplotación que se han venido detectando en algunas especies objetivo.
A ello hay que añadir la mayor competencia que ejercen las importaciones crecientes de pescado (de
procedencias cada vez más lejanas) como consecuencia de la liberalización de los mercados, las nuevas
tecnologías y la disminución relativa del coste del transportes. Tampoco hay que olvidar la paulatina transformación de las pautas de consumo en favor de los llamados «productos de servicio», aunque los mercados autóctonos siguen siendo fieles al consumo de pescado fresco.
Además, de cara al futuro, prácticamente todas las instituciones implicadas en la gestión y conservación de los recursos pesqueros parecen estar comprometidas en la búsqueda de fórmulas que garanticen
la sostenibilidad de los stocks y las estrategias de pesca responsable, reduciendo considerablemente (e
incluso eliminando) las ayudas directas para fomentar la sostenibilidad de los ingresos de los pescadores.
Consecuentemente, las posibilidades de mantener al subsector en los niveles de ingresos y rentabilidad
comparables a otros sectores económicos, no van a venir del aumento de sus capturas, ni de subvenciones, sino de la obtención de un mayor valor monetario por el pescado desembarcado. Por lo tanto, la única forma de impulsar los ingresos es consiguiendo que a similares niveles de capturas, se obtenga un
mayor volumen de ingreso por las mismas, dando siempre por sentado que éstas se obtienen a mínimos
costes.
Una estrategia factible para conseguir el objetivo señalado es la búsqueda de métodos que pongan de
relieve los valores intrínsecos de las capturas procedentes de la flota de bajura: la frescura y calidad por un
lado y (fuertemente ligada a la misma) el procedimiento selectivo empleado para capturar el pescado. En
esa dirección, una vía interesante es la política de diferenciación del producto mediante etiquetas que fortalezcan los aspectos antes mencionados.
Una vía alternativa (especialmente indicada para las especies de menor valor comercial) sería la puesta
en práctica de políticas dirigidas a asumir como propias algunas de las labores básicas de valorización del
pescado (eviscerado, deshuesado u otros) que actualmente se realizan por agentes ajenos al sector extractivo y podrían conducir a incrementar el valor de las capturas.
En cualquiera de las opciones señaladas serían necesarias inversiones que el sector debería evaluar e
implementar, preferiblemente de manera colectiva, ya que de esta forma además de verse disminuidos los

26. Existen ya experiencias puntuales de etiquetado de certificación de pescado capturado mediante artes selectivas. La más cercana es la del bonito del norte que en su día fue bien acogida por los consumidores y los pescadores.

497

K. Astorkiza, I. Astorkiza, I. del Valle

costes de transacción, se consiguen economías de escala y mayor poder de negociación ante los demás
interlocutores implicados en la comercialización, quienes cuentan con fuertes niveles de concentración
empresarial y sectorial.
Indiscutiblemente, las Cofradías de pescadores, han jugado y aún juegan un papel fundamental en la
primera fase de la comercialización de los productos pesqueros, organizando y controlando la primera
venta de pescado en las lonjas. En el momento actual podrían implicarse, junto con la Administración, en
al menos parte de las exigencias que plantea este reto. Cuentan para ello con la experiencia de haber
mediado, y en muchas ocasiones con éxito, en la resolución cooperativa de problemas cruciales relacionados con la extracción y la comercialización del pescado.
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El patrimonio arqueológico subacuático
de los fondos del Untzi Museoa-Museo
Naval: la colección T. Hernandorena
Ana Mª Benito Domínguez
Sociedad de Ciencias Aranzadi

1. INTRODUCCIÓN
Entre los variados y significativos fondos que alberga el joven, pero ya consolidado, Untzi MuseoaMuseo Naval de Donostia, destaca la colección de materiales arqueológicos de Tomás Hernandorena.
Este submarinista a través de su dilatada actividad profesional como buzo1 así como instructor de
buceo2 ha rescatado múltiples objetos de interés arqueológico procedentes de distintos lugares de la
costa vasca.
Esta colección arqueológica comprende un amplio espectro de restos, tanto desde el punto de vista de
su aspecto material (cerámica, metal, piedra) como desde el de su cronología, abarcando el dilatado espacio de tiempo que va desde la época romana hasta nuestros días.
En cuanto al estado de conservación se refiere es bastante aceptable, máxime si tenemos en cuenta
que en la mayoría de los casos llevan más de 30 años fuera del medio marino y sin ningún tipo de tratamiento. Las piezas cerámicas son las que se hallan en mejores condiciones, y aunque la mayoría se
encuentran fragmentadas existen algunas completas. Muchas piezas poseen pequeñas concreciones,
fácilmente extraíbles sin que generen problemas para su integridad.
Mayor riesgo para su mantenimiento ofrece el material metálico, que en su gran mayoría se encuentra
enfundado en una potente capa de concreción que enmascara las formas, lo que impide constatar su
estado de conservación y en ocasiones su catalogación.
La mayor parte de la colección recuperada por este buceador, un total de 210 piezas son depositadas
en el Museo Naval en la década de los 903. Su inventario y catalogación se había iniciado en 1985, desde
la Sociedad de Ciencias Aranzadi4, elaborándose posteriormente una base de datos que ha servido para
extraer los campos del inventario5 que se publica incluyendo la totalidad de las piezas depositadas. A continuación se exponen las más significativas a partir de su lugar de procedencia.

1. Ha efectuado múltiples trabajos en su dilatada vida laboral (actualmente se halla jubilado) en obras portuarias, en la construcción, ampliación y
recalces de diques, espigones y muelles, así como en el dragado de la mayoría de los puertos vascos. Uno de sus primeros trabajos lo efectuó en la central térmica de Pasaia, asimismo instaló los primeros carros varaderos de Orio, participó en la modificación de los muelles de Mutriku, Getaria y Santurce y en el superpuerto de Bilbao. En la última década efectúa la ampliación del muelle de Buenavista y la extracción de embarcaciones hundidas en
Donibane. Fuera del País Vasco ha ejercido su profesión en otros puertos como el de Santa Cruz de Tenerife y en el de Málaga, en este último realizando el desplazamiento del fondeadero de los petroleros.
2. En 1954, durante el servicio militar, se alista en la sección oficial de hombres rana de Cartagena. Posteriormente al trasladarse a París, recibe el
primer curso civil de submarinismo, realizado en piscina con prácticas en el Mediterráneo.
3. El acervo arqueológico de este submarinista no consiste solamente en este depósito, si bien supone el grueso de las piezas rescatadas.
Los primeros restos que recuperó del Cabo de Higer se hallan depositados en la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Algunas piezas de gran tamaño,
principalmente anclas, han sido colocadas en diversos lugares, dado su valor expositivo, como el ancla que se halla en Hondarribia junto al
embarcadero de la Marina. En los últimos años ha formado un pequeño lote de fragmentos cerámicos procedentes también de la bahía de Hondarribia.
4. Junto con los materiales de procedencia subacuática que ya existían en los fondos de esta Sociedad dando lugar a la siguiente publicación BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Cerámicas del yacimiento submarino del Cabo de Higuer (Hondarribia)», Munibe, 40, 1988, pp. 123-163.
5. Éste se ordena por el municipio de donde han sido extraídas y el material que las constituye: piedra, metal, cerámica, hueso. Se especifica el tipo
de material: hierro, plomo o bronce en el caso del metal y común, vidriada, paredes finas, etc. para la cerámica, la forma de la pieza, los elementos que
se conservan: cuerpo, borde, asa…, la sigla de la colección general así como la que recibe en su actual ubicación en el pabellón de SACEM, que la Diputación Foral de Gipuzkoa posee en Villabona, bajo la tutela del Museo Naval.
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2. LOS MATERIALES RECUPERADOS EN HONDARRIBIA
De esta población proceden la mayor parte de los materiales de esta colección, circunstancia lógica si
tenemos en cuenta que el autor de los hallazgos, es de esta ciudad6 y que la costa que se configura con la
caída casi vertical de los acantilados de Jaizkibel7 adquiere un gran atractivo para todo buceador tanto por
su orografía como por su rica fauna y vegetación.
Tras el aprendizaje en París de la técnica del buceo, Hernandorena, al volver a su ciudad e imbuido por
la lectura de la ingente obra de Luis de Uranzu, Lo que el río vío (La región del Bidasoa)8 comienza a
sumergirse en el cabo de Higer donde localiza en 1961, las primeras piezas, entre ellas un significativo
cuello de ánfora romana9. Este hallazgo le invita a continuar buceando bajo el castillo de San Telmo, donde extrae nuevos materiales, extendiendo su radio de acción en años posteriores, a todo el fondeadero, a
la cala Asturiaga, así como a la desembocadura del Bidasoa.
De este modo pone en evidencia el que va a ser considerado primer yacimiento subacuático de Gipuzkoa, que será posteriormente prospectado sistemáticamente en diversas campañas, dirigidas desde la
Sociedad de Ciencias Aranzadi y desde la sociedad INSUB10.
La colección de Hernandorena es un claro exponente de lo que las prospecciones arqueológicas oficiales depararán en las décadas siguientes.
La cronología de estos hallazgos es muy dilatada, adscribiéndose los más antiguos al Imperio Romano
y los más modernos al siglo XX, demostrando con ello la función de fondeadero natural, que ha desempeñado este enclave costero, utilizado ininterrumpidamente desde el s. I hasta el presente.
2.1. La cerámica
Los materiales más abundantes son los restos cerámicos de época romana, donde están representados
prácticamente todos los tipos desde época altoimperial11.
2.1.1. La Época Romana
No es circunstancial el que la mayor abundancia de estos materiales se produzca en este tramo de costa, ya que ha sido la zona más romanizada del ámbito gipuzkoano. Nos encontramos en el territorio de los
vascones, que aprovechaban el corredor del Bidasoa para asomarse al mar Océano, en sus orillas se enclavaba la ciudad de Oiasso, citada por los escritores clásicos y confirmada por los testimonios arqueológicos
de las últimas décadas. Los hallazgos efectuados, primero en 1969, en la plaza de Sta. Mª del Juncal de
Irún, seguidos por el descubrimiento de la necrópolis de la ermita de Santa Elena, al borde del Estebenea,
afluente del Bidasoa, en 197112 y más recientemente en la última década, por el descubrimiento de una
estructura portuaria en la calle Santiago y el pavimento de las termas de la colina de Beraun13, van configurando el entramado urbano de la ciudad vascona en el actual territorio de Irún.

6. Hay que considerar además que la vinculación con este ámbito marítimo de Hernandorena le viene desde la infancia ya que acompañaba a su
padre, barquero, en su recorrido y paseos con veraneantes por las islas que se formaban en la desembocadura del Bidasoa cuando aún no existían los
espigones que van a encauzar la ría.
7. Donde afloran los materiales de la era Terciaria, constituyendo el llamado flysch paleoceno de Gipuzkoa, que se caracteriza por la alternancia
de estratos constituidos por margas, areniscas, y limos que sufren la erosión diferencial generando pequeños islotes y salientes.
8. Vol. VIII, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1975. Hernandorena comenta al respecto: «en 1960 los franceses me invitaron a ir con ellos a buscar restos de barcos, ánforas y todo tipo de objetos hundidos en el mar Mediterráneo, pero yo preferí buscarlos en Hondarribia, siempre dije que encontraría cosas aquí, que tenía que haber restos».
9. Que son estudiadas por MEZQUIRIZ DE CATALAN, M.A.: «Notas sobre arqueología submarina en el Cantábrico», Munibe, 16, pp. 24-41.
10. Gran parte de los materiales recuperados posteriormente han sido objeto de varias publicaciones: MARTIN-BUENO, M.; RODRIGUEZ SALIS, J.: «The
anchorage of El Cabo de Higuer (Fuenterrabía, Guipúzcoa)», The International Journal of Nautical Archaelogy and Underwater Exploration, 1975, 4,2, pp.
331-333; MARTIN-BUENO, M.: «Hallazgos cerámicos submarinos en Fuenterrabía (Guipúzcoa)», Sautuola II, 1976-1977, pp. 375-382; 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, pp. 33-58; URTEAGA ARTIGAS, M.M.: «Los bronces romanos de Higer.
Hondarribia. Guipuzcoa», Munibe, 1988, p. 120; BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Cerámicas …», Op. Cit. y «Sigillata gris tardía del fondeadero del Cabo de
Higuer (Fuenterrabía)», 8è Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, La romanització del Pirineu, Puigcerdà, 1988, pp. 119-130.
11. Aunque no figura en el depósito existente en SACEM, sí se había inventariado y publicado en 1988, en BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Cerámicas …», Op. Cit., p. 128, una sigillata hispánica de la forma Dragendorf 29, entre los materiales recuperados por Hernandorena, con decoración a base
de círculos concéntricos similar a las producciones de los talleres de Tricio y con un grafito en la base: FIIL. Pieza de gran interés para precisar la cronología de este yacimiento, ya que su datación oscila entre el 50 y 70 d. C. siendo una de las más antiguas recuperadas en esta zona, pero probablemente la actividad del fondeadero se inicie antes con el Imperio de Augusto.
12. ESTEBAN DELGADO, M.: El País Vasco Atlántico en época romana, San Sebastián, Universidad de Deusto, 1990.
13. GEREÑU URCELAI, M.; LOPEZ COLOM, M.M.; URTEAGA ARTIGAS, M.M.: «Novedades de arqueología romana en Irún-Oiasso. 1992-1996»,
1er. Coloquio Internacional sobre la Romanización en Euskal Herria, 1996, Isturitz, 8, 1997, pp. 467-489.
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Esta estructura urbana y portuaria de la ciudad tenía ramificaciones a lo largo del curso del Bidasoa con
la instalación de otros embarcaderos, aún no localizados y con el acondicionamiento del puerto exterior
de refugio ubicado al socaire del cabo de Higer. Esta infraestructura iba a permitir la circulación de personas y el trasvase de productos comerciales: manufacturados, como cerámica, tejidos, vidrio, productos alimenticios y principalmente materia prima, como el mineral procedente del coto minero de Peñas de Aia.
Formal y cronológicamente esta colección que consideramos es reflejo de la importancia de este enclave y de la actividad marítima desarrollada en el golfo de Bizkaia, produciéndose en esta zona el cruce de
la vía terrestre Tarraco-Oiasso, es decir que comunicaba Tarragona, mar Mediterráneo con el Cantábrico,
con la vía Maris, que discurría por este último. Su dilatada cronología nos permite seguir el desarrollo de
la época romana desde prácticamente la época de Augusto hasta el Bajo Imperio.
2.1.1.1. Los contenedores de productos: las ánforas
Testimonio de la actividad comercial desarrollada en el fondeadero es la recuperación de grandes fragmentos de ánforas, contenedores por antonomasia de los productos comerciales y que eran utilizados
para el transporte de las mercancías, tanto sólidas como líquidas (vino, aceite, grano, salazón, etc.).
Unas contadas piezas nos hablan de la dilatada utilización del fondeadero desde la clásica ánfora vinaria altoimperial hasta formas poco comunes del Bajo Imperio.
– Destaca un ánfora vinaria del tipo Dressel 1 Lamboglia A, representada con un fragmento de cuello
(Inv. E-180(H-10) y otro de pivote (Inv. E-181(H-11) que pueden ser de la misma pieza. Se trata de
uno de los tipos más extendidos de cronología altoimperial que apoya la idea del cambio de era
como inicio de la actividad en el fondeadero14.
– Del final de la época romana se ha constatado la presencia de un fragmento de ánfora cuya forma es
muy diferente a la anterior, con cuerpo más globular, menor cuello y pequeño pivote, que presenta
su cuerpo recorrido con estrías paralelas. Se trata de la forma 77 de Beltrán, quien la data entre el s.
IV y VI (Inv. E-222(H-52).
– Pieza aún más tardía, otro eslabón en la cadena cronológica de este fondeadero, es un cuello de ánfora, de forma poco conocida, la catalogada como Beltrán 82, datada entre los s. VI y VII, caracterizada
por tener cuello cilíndrico, cuerpo oblongo surcado por estrías y pivote reducido (Inv. E-179(H-9).
2.1.1.2. La cerámica común de hogar o cerámica torneada
Destacan las jarras, con diversos ejemplares de cuello que permiten reconocer varias formas entre ellas
las siguientes:
– Jarra de boca trilobulada, representada por varios fragmentos. En ellos se reconoce la forma 19 de la
tipología de Santrot, ampliamente constatada en otros fondos procedentes de este yacimiento. Conviene destacar un interesante ejemplar de estas jarras, en esta ocasión de considerable tamaño, con
la peculiaridad de que se haya prácticamente completa, y que posee un asa torsionada (Inv. E-212(H42). Se corresponde con la forma 486 de Santrot, que es muy frecuente en Aquitania en los dos primeros siglos del Imperio15.
– Jarra de borde moldurado, de cuello ligeramente exvasado recorrido por varias molduras. Se ha catalogado al menos un ejemplar de la forma 416 de Santrot (Inv. E-204 (H-34)16.
– Jarra de labio almendrado, asociada a la forma 429 de Santrot, es una de las producciones más comunes en Aquitania, datándose en el siglo I. Se constata la existencia de al menos tres ejemplares (Inv. E191(H-21), E-229(H-59) y E-230(H-60), que se unen a otros ya publicados de este mismo yacimiento17.
– Jarra de borde plano estriado, que posee un cuello amplio, exvasado y labio decorado con varias molduras. Dentro de esta amplia y poco conocida familia hallamos dos fragmentos, uno de gran tamaño,

14. BENITO DOMINGUEZ, A.M.; 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.
15. SANTROT, M.E. y J.: Céramiques Comunes Gallo-Romaines d’Aquitaine, Paris, Centre Nacional de la Recherche Scientifique, 1979, p. 206, fig.
486.
16. SANTROT, M.E. y J.: Céramiques ..., Op. Cit., p.181, fig. 416. Otros ejemplares de esta misma procedencia, de los fondos de la Sociedad de
Ciencias Aranzadi, habían sido ya catalogados en BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Cerámicas …», Op. Cit., pp. 137-138.
17. Veánse SANTROT, M.E. y J.: Céramiques ..., Op. Cit., pp.183-184 y BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Cerámicas …», Op. Cit., pp. 136-137.
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con dos asas, en forma de ánfora, que fue publicado en 1987 y 1988 (Inv. E-231(H-61)18. De menor
tamaño, tipo jarrita y tal vez de un asa hay otro ejemplar también procedente de este yacimiento (Inv.
E-226(H-56). Esta forma está ampliamente representada en la cornisa Cantábrica y en Aquitania, donde es especialmente abundante, lo que parece denotar su difusión a través de la vía marítima19.
Estos cuatro tipos se han hallado también en la zona urbana de Irún, en concreto en la excavación de
la plazoleta de la parroquia de Santa Mª del Juncal20.
2.1.1.3. La cerámica común local
Con el deseo de mostrar la variedad de tipos cerámicos, se menciona este grupo de cerámicas, antes
denominadas indígena, porque eran realizadas “in situ” y con técnicas de tradición indígena así como
también gris cocina, debido a su uso en el hogar. Se trata de formas elementales destinadas a la cocción
de alimentos, aunque en ocasiones eran reutilizadas como urnas de icineración como las de la necrópolis
de Santa Elena.
Son cerámicas de larga perduración extendiéndose desde el s. I al VII, período en el que su aspecto formal se mantiene casi inalterable.
Destacan dos recipientes básicos:
– La olla, en la que se distinguen dos formas siguiendo las definidas en Santa Elena21:
• La forma I con cuerpo ovoidal y fondo plano, representada por varios ejemplares que muestran
distintos tipos de borde desde el plano horizontal amplio y decorado a peine, que coinciden con
la variante IA, hasta el ligeramente inclinado también con decoración y generalmente de menor
tamaño, correspondiente a la variante IB. Destaca la existencia de un magnífico borde completo,
de considerables dimensiones, con decoración bien marcada consistente en una línea ondulada
doble, asimilable a la primera forma (Inv. E-291(H-1). Las decoraciones de los cuerpos presentan
también en su trazado diversas intensidades e inclinaciones.
• La forma II, de la que existe un ejemplar de borde que pudiera asociarse a estas ollas que poseen
cuerpo globular, base plana y borde vuelto hacia fuera (Inv. E-241(H-71).
– El cuenco, del que se ha constatado la existencia de un ejemplar, fabricado con pasta tosca, que contiene abundante desgrasante, pero bien trabajada y elaborado a torneta (Inv. E-250(H-80).
2.1.1.4. La cerámica de paredes finas y delgadas
Se han inventariado varios fragmentos caracterizados por pastas muy depuradas, hechos a torno y de
ligero grosor. Dos de ellos, sendos cubiletes, (Inv. E-208(H-38) y E-218(H-48) son relativamente frecuentes
en este yacimiento, hallándose otros ejemplares en los fondos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi22, así
como en la necrópolis de Sta. Elena23.
Existe un único ejemplar decorado, con un marcado cuello recto, ligero borde y cuerpo globular que
lleva impronta de ruedecilla en el inicio de éste (Inv. E-197(H-27).
2.1.1.5. La Terra Sigillata Gálica Tardía
Muestra de la variedad de tipos cerámicos es la existencia de varias piezas de terra sigillata gálica tardía de color gris (TSGT), que como su nombre indica se fabrica en los últimos siglos del Imperio, caracteri-

18. BENITO DOMINGUEZ, A.M.; EMPARAN MUÑOZ, R.: «Anforas …», Op. Cit., p. 77, fig. 5 y BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Cerámicas …», Op.
Cit., pp. 132-133, lám. 11. De las mismas características se halla otro ejemplar en los recuperados posteriormente del cabo de Higer por la Sociedad
INSUB y depósitado en la Sociedad de Ciencias Aranzadi.
19. Veánse a este respecto MARTINEZ SALCEDO, A.: «Redes de distribución y comercio en época romana en Bizkaia a través de los testimonios
proporcionados por el ajuar cerámico», 1er. Coloquio Internacional sobre la Romanización en Euskal Herria, 1996, Isturitz, 8, 1997, pp. 362, fig. 9 y
RECHIN, F.: «Le faciès céramique aquitain, exemples et réflexions méthodologiques», 1er. Coloquio Internacional sobre la Romanización en Euskal
Herria, 1996, Isturitz, 8, 1997, p. 600, fig. 7.
20. BENITO DOMINGUEZ, A.M.; EMPARAN MUÑOZ, R.: «Jarras de cerámica común romana de Santa Mª del Juncal (Irún)», Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología, 1991, vol. III, Diputación General de Aragón, 1995, pp. 1011-1025.
21. Utilizados tanto como urnas cinerarias como ajuar funerario según BARANDIARAN, I.; MARTIN-BUENO, M.; RODRIGUEZ SALIS, J.: Santa Elena
de Irún. Excavación arqueológica de 1971 y 1972, Colección Oiasso, 1, Arkeolán 1999, pp. 87-101.
22. BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Cerámicas …», Op. Cit., pp. 133-135, lám. 13.
23. BARANDIARAN, I.; MARTIN-BUENO, M.; RODRIGUEZ SALIS, J.: Santa Elena …, Op. Cit., p. 85, fig. 72.
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zándose por estar cocida a fuego reductor y llevar en ocasiones decoración estampada. Se han constatado tres formas:
– La copa. Representada por ocho bases, una de ellas es recorrida por dos acanaladuras (Inv. E-225(H55). Probablemente pertenezcan a la forma Rigoir 6, teniendo en cuenta la constatación en este yacimiento de tres ejemplares de esta forma prácticamente completos24.
– El mortero. Existen cuatro piezas que se corresponden con la forma Rigoir 29. Una de ellas, completa (Inv. E-199(H-29), siendo de las pocas piezas hallada entera en estas aguas, presenta un pico apenas insinuado y en su parte central e interna se aprecian piedrecitas que se incrustaban en la arcilla
aún tierna para facilitar la acción de moler.
– El cuenco. Es una forma bastante baja, tipo plato, que se ha encontrado prácticamente completa y
sin decoración (Inv. E-194(H-24).
No parece que quepa duda sobre la pertenencia de estas piezas al denominado grupo atlántico, que se
desarrolla en torno a Burdeos. Son los únicos ejemplares hallados en la costa gipuzkoana y solamente en
la excavación del abrigo de Iruaxpe III en Aretxabaleta, se constata su existencia, tanto TSGT gris como
anaranjada, aunque no cabe pensar que exista relación entre ambos yacimientos, dadas sus características
y ubicación25.
La cronología bajoimperial de estas cerámicas, s. IV-V, confirma la continuidad del flujo de embarcaciones, que surcaban la costa vasca y que recalaban en el fondeadero de Higer, corroborado además por
la existencia de las ánforas tardías.
2.1.2. Época Moderna
2.1.2.1. Las anforetas y botijuelas
Estas cerámicas, abundantes en todo el litoral peninsular en época moderna, reflejan algunos aspectos
de la intensidad de la navegación que se desarrollaba en esta etapa. Eran destinadas al transporte de mercancías tanto de líquidos (aceite, vino, aguardiente) como de otras sustancias (brea, miel), entre la Península y las colonias americanas. Con formas básicas y funcionales, las anforetas y botijuelas, al igual que
ocurría en época antigua con los otros contenedores, las ánforas, han pervivido con ligeras variaciones en
su aspecto formal a lo largo del tiempo, desde principios del siglo XVI hasta bien entrado el XIX.
Abundantes fragmentos e incluso piezas enteras se han hallado en muchos puertos vascos, como Lekeitio, Bilbao, Pasaia, Donostia y Getaria. De Hondarribia se han inventariado al menos dos botijuelas
(Inv. E-192(H-22) y la E-193(H-23), así como un pivote (Inv. E-254(H-84) y un borde de anforeta
(Inv. E-252(H-82). Este último se puede clasificar en el estilo tardío de Goggin, datado entre 1780 y 185026.
2.1.2.2. La cerámica esmaltada
Entre varios fragmentos se reconocen tres formas:
– El plato, con tres estilos diferentes, el primero esmaltado sobre fondo blanco, lleva decoración tanto
interior como exteriormente, de tipo figurativo, muy colorista en tonos azules, amarillos y verdes,
representando escenas vegetales y en el centro un león (Inv. E-290(H-120). El segundo también sobre
esmalte blanco, presenta una decoración floral en azul más esquemática (Inv. E-(H-279) y un tercero
cuya decoración paisajística no está bien definida debido a lo deteriorado que se encuentra (Inv. E276(H-106).
– El frutero, una forma curiosa, con pie muy alto, tipo copa y con dos asas aunque sólo se conserva
una, lleva vidriado al natural (Inv. E-258(H-88).
– El cuenco, esmaltado en blanco, interna y externamente, lleva una inscripción o símbolo oriental en
el interior en tono lila (Inv. E-189(H-19).

24. Dos de ellos se hallan inéditos, uno procede de los materiales rescatados por la Sociedad INSUB y otro forma parte de las piezas que aún conserva T. Hernandorena y el tercero fue publicado en BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Sigillata gris tardía del fondeadero del Cabo de Higuer (Fuenterrabía)», 8è Col.loqui Internacional d’Arqueologia de Puigcerdà, La romanització del Pirineu, Puigcerdà, 1988, p. 120, lám. 1.
25. LOPEZ COLOM, M.M.; GEREÑU URZELAI, M.; URTEAGA ARTIGAS, M.M.: «El territorio guipuzcoano. Análisis de los elementos romanos», 1er.
Coloquio Internacional sobre la Romanización en Euskal Herria, 1996, Isturitz, 8, 1997, pp. 154-156, fig. 2.
26. GOGGIN, J.M.: «The spanish olive jar», Publications in Anthropology, LXII, Yale University, 1960, pp. 1-40.
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2.1.2.3. La cerámica laburdina
Representada por una ollita (Inv. E-253(H-83) con la característica asa plana, que parte directamente
del borde del labio y que es decorada con tres punzones. Se reconocen restos de engobe o tal vez de ligero vidriado.
2.2. Las anclas
2.2.1. Las anclas de hierro
Como producto de la intensidad del tráfico marítimo por el cabo de Higer no es extraño que se hayan
recuperado múltiples anclas de hierro. La mayoría son anclas modernas e incluso contemporáneas, del
tipo almirantazgo, de cepo móvil, Trotman, etc. que han sido extraídas por diversos buceadores que frecuentan la zona, entre ellos Hernandorena, que también conserva un variado muestrario de ellas. Sin
embargo en la colección depositada en el Museo Naval se encuentran varios ejemplares de factura primitiva, en hierro forjado, de mayor interés por su antigüedad, cuyo tamaño oscila entre 105 y 122 cm. y su
cronología podría ir desde época romana a medieval27. Entre estas piezas se pueden distinguir dos formas
muy claras:
– La tradicional, que tiene los brazos curvados, con uñas triangulares planas y sección de caña y brazos, cuadrada. Similar en tamaño y forma es el ancla depositada en el Museo de San Telmo hace
décadas, también extraída por Hernandorena y datada entre los s. I y II por similitud con las halladas
en el lago Nemi (Italia)28. Hay otro ejemplar en el que la caña se prolonga, superando la cruz, elemento que denota su antigüedad.
– Otra forma, que podemos denominar de cruz recta, se diferencia de la anterior por la característica
de poseer el brazo formando ángulo recto respecto a la caña. Anclas similares se han encontrado en
el pecio bizantino de Yassi Ada en las costas turcas, así como en el Dramont D, pecio datado en el s.
V, hallado en la costa mediterránea francesa29. La ausencia de tipologías de estas piezas para este
periodo así como lo elemental de su forma dificulta su datación, pero teniendo en cuenta su factura
y que también procede del fondeadero de Higer, varios fragmentos de ánforas tardías de la forma 82
de Beltrán, como las que se han mencionado anteriormente, datadas en este periodo30, induce a
pensar que son muestras sesgadas de que la actividad marítima en esta zona del golfo de Bizkaia
continua en el Bajo Imperio y en el período Bizantino.
Estas anclas debieron pertenecer a embarcaciones de pequeño tonelaje, entre 15 a 20 m. de eslora,
que navegaban por el Cantábrico haciendo cabotaje en los fondeaderos naturales.
2.2.2. Las anclas de piedra
En los puertos de Hondarribia, Donostia y Getaria, en la década de los 60, Hernandorena inició la recuperación de unas piezas de piedra de factura muy primitiva, entonces muy poco conocidas: las anclas líticas o arraingurak en euskara31. Posteriormente otros submarinistas así como la Sociedad INSUB y la Sociedad de Ciencias Aranzadi han contribuido con la recuperación de otras muchas.
Partiendo de las formas más rudimentarias de la piedra de fondeo se llega a las anclas líticas, con lajas
trabajadas en forma triangular y con tres agujeros, destinándose el superior para amarrar el cabo y los dos
inferiores para pasar sendos maderos que a modo de uña las fijan en el fondo. El pescador vasco a la hora
de pertrechar una pequeña embarcación costera o fluvial fabrica el ancla escogiendo una laja de arenisca
apropiada del flysch costero32.

27. Aunque se hallaban totalmente concrecionadas, gracias a la labor de restauración llevada a cabo por Georgio Studer, se han podido reconocer
detalles de fabricación y forma.
28. URTEAGA, M.; OTERO, X.: Erromatar garaia, Bertan 17, Gipuzkoako Foru Aldundia, 2002, pp. 30-31, fig. 70.
29. GAY, J.: Six millénaires d’histoire des ancres. Presses de l’Université de Pais-Sorbonne, 1997, pp. 61-64.
30. Junto a ánforas tardías se han hallado las anclas de la embarcación bizantina de Yassi Ada, datada en el s. VII según BASS, George F.: «Underwater archeology: key to history’s warehouse», National Geographic, 124, 1, 1963, pp. 138-156.
31. Según la denominación existente en GARMENDIA BERASATEGUI, I.: Diccionario marítimo ilustrado. Irudidun itxas-iztegia, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1979, T. V, p. 41.
32. Para este tipo de navegación el marino cántabro ha utilizado también otros tipos de anclas elementales como las potalas (arrankillak y pikatxoak, en euskara) y las piedras de fondeo o arri-azta. Véase MERINO, J. M.: La pesca desde la prehistoria hasta nuestros días (La pesca en el País
Vasco), Vitoria-Gasteiz, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen-Zerbitzu Nagusia, 1991.
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De las aguas hondarribitarras, Hernandorena ha recuperado un solo ejemplar, tallado en arenisca grisácea, que presenta forma trapezoidal. El agujero superior es circular y los dos inferiores rectangulares (Inv.
E-304(H-124)33.
Sobre su cronología poco se puede precisar salvo su utilización a lo largo de los siglos, desde época
antigua hasta prácticamente nuestros días, en una navegación fluvial o marítima de cabotaje, ya que se
han encontrado desprovistas del material orgánico asociado (la madera o los cabos), que pudiera datarse
y fuera de contextos arqueológicos, en fondeaderos y puertos34.
2.3. Otros materiales
Desde la Edad Media, principalmente a partir de la fundación de la villa de Hondarribia en el s. XIII, el
desarrollo económico y mercantil de la zona adquiere cada vez más importancia.
A estos aspectos hay que añadir, posteriormente el militar. Dada su posición estratégica junto a la frontera se transforma en plaza fuerte, suponiendo un baluarte de la Corona en época Moderna, para ello se
la dota de una potente muralla que la circunda.
Los múltiples conflictos bélicos y sitios militares que sufre la ciudad de Hondarribia a lo largo de la Edad
Moderna, e incluso en la Contemporánea, han dejado abundantes testimonios en sus aguas, restos de
diverso armamento como cañones, tanto de bronce como de hierro, así como múltiples piezas, como las
recuperadas por Hernandorena. En la mayoría de los casos se hallan completamente cubiertas de concreciones marinas que impiden constatar su forma con seguridad, pese a ello se pueden reconocer entre
otras las siguientes: fusiles y su munición, balas de cañón, diversos fragmentos de espadas, obuses, etc.

3. LOS HALLAZGOS DE LA BAHIA DE LA CONCHA EN DONOSTIA
Tradicionalmente la bahía de la Concha, como sucedía en el caso del cabo de Higer, ha sido muy frecuentada por buceadores como Hernandorena, que han reconocido y en ocasiones extraído todo tipo de
materiales testimonio del discurrir por sus aguas de múltiples embarcaciones.
La bahía ha sido objeto también a partir de los años 80 de las prospecciones arqueológicas llevadas a
cabo por la sociedad INSUB que ha dado como balance la localización de varios pecios y múltiples restos
de gran amplitud formal y cronológica: botellas, pipas de caolín, fragmentos de cerámicas, balas de
cañón, tejas, anclas líticas, etc.35
3.1. La cerámica
Está presente en los hallazgos efectuados por Hernandorena con dos piezas significativas:
– Un ejemplar de anforeta que se ha hallado completa aunque muy fragmentada, se puede datar en el
periodo que va desde 1780 a 1850 ya que pertenece al denominado estilo tardío de Goggin36 (Inv.
D-6(H-170).
– Un plato vidriado sobre fondo blanco y con decoración en azul, que representa una sirena (Inv. D24(H-278). Con este motivo y técnica existen baldosas holandesas de época Moderna que nos sugieren el origen y la cronología de esta pieza singular37.

33. Publicada, junto con las demás que se presentan en este artículo en BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «Aproximación a la historia de las anclas líticas a partir de las recuperadas en la costa gipuzkoana», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2000, 3, pp. 665-684.
34. A pesar de que tanto en el Mediterráneo como en las costas del Atlántico los hallazgos de estas anclas son abundantes no hay estudios tipológicos y cronológicos precisos salvo los aportes de los artículos de FROST, H., entre ellos «Bronze-age stone-anchors from the eastern mediterranean»,
The Mariner’s Mirror, v. 56, n. 4, 1970, pp. 377-394 y «Anchors, the potsherds of marine archaeology: on the recording of pierced stones from the
Mediterranean», Marine Archaeology, London, Butterworths, 1973, pp. 397-406 y GAY, J.: «L’évolution des ancres de l’antiquité à l’apogée de la voile», Le Chasse-marée, n. 10, 1er. trimestre, 1984, pp. 40-47.
35. Véase la revista Arkeoikuska, años 1990, 1993, 1996, 1997, entre otros.
36. GOGGIN, J.M.: «The spanish ...», Op. Cit.
37. Expuestas en el Museo del Monasterio de Lluc, Mallorca.
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3.2. Las anclas líticas
Se han inventariado cinco anclas, todas talladas en piedra arenisca. Una de ellas, la más pequeña de las
recogidas en el inventario, apenas alcanza medio metro, presenta una forma muy regular (Inv. D-1(H-123).
Igualmente de factura homogénea y bien construida es la mayor, que tiene forma de triángulo isósceles y
que se extrajo cerca del muro del Aquarium (Inv. D-2(H-125). Hay también un ejemplar incompleto, partido a la altura del agujero superior (Inv. D-5(H-128). Las otras dos presentan formas más irregulares, una
ligeramente trapezoidal (Inv. D-4(H-127).

4. LAS EXTRACCIONES EFECTUADAS EN EL PUERTO DE GETARIA
En el magnífico enclave natural que es la bahía de Getaria, configurada al abrigo del monte San Antón
que la protege de los vientos del cuarto cuadrante, causantes de fuertes temporales en el Cantábrico, se
halla el excelente puerto de Getaria. Éste es utilizado desde la antigüedad hasta nuestros días como puerto refugio ya que es uno de los mejores fondeaderos de Gipuzkoa, al no tener barra y por tanto fácil acceso.
Del gran potencial arqueológico de esta bahía dan cuenta las prospecciones y excavaciones arqueológicas llevadas a cabo a partir de 1988 por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que han puesto de manifiesto varios contextos arqueológicos. El más significativo son los restos de la carga de una urca flamenca con
mineral de cobre y productos manufacturados derivados (calderos, manillas, alfileres...) que naufraga a
principios del s. XVI. Existen también restos de barras de ferrería que transporta un patache o pinaza. Así
mismo se ha hallado diverso material militar disperso, producto como en el caso de Hondarribia y Donostia de la actividad desarrollada en época Moderna en esta plaza fuerte. Se han extraído también anclotes,
rezones y varias anclas líticas tanto en el puerto como en la bahía38.
4.1. Las anclas líticas
Hernandorena, ya antes de iniciarse las actuaciones arqueológicas de Aranzadi en Getaria, había extraído de su puerto cuatro anclas líticas bien diferenciadas.
– Un ancla de forma trapezoidal que fue hallada junto al espigón N, hoy transformado en muelle de la
Cofradía nueva (Inv. G-1(H-122).
– Un ancla triangular isósceles, bastante regular. Presenta orificio superior circular siendo los dos inferiores rectangulares y muy similares. Fue localizada encima de un barco procedente de Zumaia que
cargado de cemento se hundió junto al viejo dique S, zona hoy cubierta por la ampliación del muelle S (Inv. G-2(H-129).
– La mayor ancla de las recuperadas, con 102 cm., presenta forma de huso. Las tres perforaciones que
lleva son rectángulares. Ha sido tallada a partir de una laja de arenisca gris (Inv. G-4(H-141).
– La última pieza, es en realidad una piedra arenisca informe con una perforación, la forma más rudimentaria de ancla (Inv. G-3 (H-130).

5. CONSIDERACIONES FINALES
No cabe duda de la significación de la colección analizada y del hecho positivo de haberse dado a
conocer y transferido de manos privadas a públicas. Sin embargo, hay que dejar constancia de que la recuperación de material arqueológico sólo se debe efectuar con el permiso de las autoridades competentes,
en este territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y que los objetos arqueológicos subacuáticos ya
extraídos por submarinistas, deben pasar al dominio público. Conviene advertir al buceador aficionado,
que siempre ha de poner en comunicación a las instituciones pertinentes los hallazgos arqueológicos,
dejándolos in situ, sin alterar los fondos marinos.

38. Véanse Arkeoikuska desde 1990 y BENITO DOMINGUEZ, A.M.: «La arqueología subacuática en el País Vasco: una disciplina emergente», Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 1996, 1, pp. 303-305.
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Mortero de terra sigillata gálica tardía gris, forma Rigoir 29,
extraído del fondeadero del Cabo de Higer (Inv. E-199(H-29)
(Fotografía Untzi Museoa).
Jarra de cerámica común romana de boca
trilobulada procedente de Hondarribia.
(Inv. E-212(H-42) (Fotografía Untzi Museoa).

Fragmento de jarra de borde moldurado de
época romana procedente del Cabo de Higer
(Inv. E-204(H-34) (Fotografía Ana Benito).

Anforeta localizada en la
Bahía de La Concha
(Donostia) (Inv. D-6(H-170)
(Fotografía Untzi Museoa).

Cuello de ánfora de época romana recuperada
en el Cabo de Higer (Inv. E-231 (H-61).
(Fotografía Untzi Museoa).

Fragmento de plato decorado con la imagen de una
sirena extraído en la Bahía de La Concha (Inv. D24(H-278) (Fotografía Untzi Museoa).
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Una olla de cerámica común local romana recuperada en Hondarribia (Inv. E-220(H-50) (Dibujo
Ana Benito).

Ollitas de cerámica común romana localizadas
en Hondarribia. La superior es la inventariada
como E-226(H-56) y la inferior es la E-221(H51) (Dibujo Ana Benito).

Tres platos y un cuenco de cerámica vidriada de
época moderna procedentes de la Bahía de
Hondarribia (De arriba abajo: Inv. E-302(H-16),
E-290(H-120) y E-276(H-106) (Dibujo Ana Benito).
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Piezas de cerámica de paredes finas y delgadas
de época romana recuperadas en el Cabo de
Higer (De arriba abajo: Inv. E-217(H-47),
E-208(H-38), E-218(H-48) y E-219(H-49)
(Dibujo Ana Benito).

Fragmentos de fundas de espada extraídas del Cabo
de Higer (Fotografía Ana Benito).
Tres fragmentos de cerámica moderna: el superior una jarra laburdina (Inv. E-253(H-83) y los
dos inferiores piezas vidriadas extraídas del
Cabo de Higer (Dibujo Ana Benito).

Ancla de hierro de factura primitiva
recuperada en el fondeadero del
Cabo de Higer (Hondarribia)
(Fotografía Untzi Museoa).

Ancla de hierro del tipo
bizantino hallada en
Hondarribia (Fotografía
Untzi Museoa).

Ancla lítica recuperada en la
Bahía de La Concha (Donostia)
(Inv. D-1(H-123) (Fotografía
Ana Benito).

Ancla lítica extraída del puerto
de Getaria (Inv. G-4(H-141)
(Fotografía Untzi Museoa).
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514

HONDARRIBIA

GETARIA

DONOSTIA

MUNICIPIO

CERAMICA

PIEDRA

E- (H-218)

G-1 (H-122)

INDETERMINABLE
CONTEMPORANEA

G-3 (H-130)

INDETERMINABLE

G-2 (H-129)
G-4 (H-141)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

D-5 (H-128)

INDETERMINABLE
G-5 (H-203)

D-4 (H-127)

INDETERMINABLE

CONTEMPORANEA

D-3 (H-126)

INDETERMINABLE

METAL

D-9 (H-132)

INDETERMINABLE

D-20 (H-215)

D-10 (H-133)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

D-11 (H-134)

D-8 (H-131)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

D-13 (H-140)

INDETERMINABLE

D-1 (H-123)

D-16 (206)

INDETERMINABLE

D-2 (H-125)

D-22 (H-201)

INDETERMINABLE

ARENISCA

D-21 (H-169)

INDETERMINABLE
INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

ARENISCA?

D-19 (H-213)

INDETERMINABLE

VIDRIADA

ARENISCA?

ARENISCA

ARENISCA

ARENISCA?

BRONCE

ARENISCA HIERRO

ARENISCA

ARENISCA

ARENISCA

ARENISCA

ARENISCA

ARENISCA

ARENISCA

ARENISCA

ARENISCA

ARENISCA

ARENISCA?

INDETERMINADA

ARENISCA

D-12 (H-139)

HIERRO

D-15 (H-208)

HIERRO

HIERRO

BALLENA

COMUN

ESMALTADA

COMUN

INDETERMINABLE

D-17 (H-205)

CONTEMPORANEA

TIPO
VIDRIADA

CONTEMPORANEA

D-18 (H-212)

CONTEMPORANEA

D-6 (H-170)

MODERNA
D-23 (H-204)

D-24 (H-278)

MODERNA
INDETERMINABLE

D-14 (H-164)

INDETERMINABLE

SIGLA
D-7 (H-171)

CRONOLOGIA
CONTEMPORANEA

PIEDRA-METAL

PIEDRA

METAL-MADERA

METAL

HUESO

CERAMICA

MATERIAL

FORMA

FUENTE

ANCLA LITICA

ANCLA LITICA

ANCLA LITICA

ANCLA LITICA

CODASTE

PESA DE BASCULA

ANCLA LITICA

ANCLA LITICA

ANCLA LITICA

DISCO

DISCO

DISCO

ANCLA LITICA

ANCLA LITICA

DISCO

DISCO

PIEDRA AFILAR

BRASERO

MOLINO?

INDETERMINADA

DISCO

POLEA

POLEA

HORQUILLA

COSTILLA

ANFORETA

PLATO

DISCO O TAPADERA

JARRA

INVENTARIO COLECCION HERNANDORENA
SUBTIPO

CHAPA REFUERZO

CUERPO

BASE-CUERPO

CUERPO-BORDE-ASA

DEPOSITO

SACEM 4367 HR

SACEM HR

SACEM HR

SACEM 4266 HR

SACEM HR

SACEM 4285 HR

SACEM 4304 HR

SACEM 4269

SACEM HR

SACEM HR

SACEM S/S

SACEM S/S

SACEM S/S

SACEM 4264 HR

SACEM 4265 HR

SACEM S/S

SACEM S/S

SACEM 4292 HR

SACEM S/S

SACEM S/S

SACEM 4271 SB

SACEM S/S

SACEM 4279

SACEM 4277 HR

SACEM 4278 HR

SACEM 4271 HR

SACEM HR

SACEM 4438 HR

SACEM 4297 HR

SACEM HR
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HONDARRIBIA

MUNICIPIO

CERAMICA

MATERIAL

E- (H-223)
E-240 (H-70)
E-290 (H-120)
E-193 (H-23)
E-192 (H-22)
E-251 (H-81)
E-252 (H-82)

INDETERMINABLE
INDETERMINABLE
MODERNA
MODERNA
MODERNA
MODERNA
MODERNA

E-253 (H-83)

E- (H-224)

MODERNA

E-215 (H-45)

INDETERMINABLE

E-214 (H-44)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

E-227 (H-57)

INDETERMINABLE

E- (H-227)

E-288 (H-118)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

E-286 (H-116)

INDETERMINABLE

E-260 (H-90)

E-248 (H-78)

INDETERMINABLE

E- (H-229)

E-284 (H-114)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

E-269 (H-99)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

E-283 (H-113)

INDETERMINABLE

E-257 (H-87)

E-210 (H-40)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

E-234 (H-64)

INDETERMINABLE

E-255 (H-85)

E-235 (H-65)

INDETERMINABLE

E-249 (H-79)

E-273 (H-103)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

E-272 (H-102)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

E-228 (H-58)

INDETERMINABLE

E- (H-225)

E-285 (H-115)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

SIGLA

CRONOLOGIA

LABURDINA

COMUN

ESMALTADA

COMUN

COMUN

ESMALTADA

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN LOCAL?

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

TIPO

JARRA

ANFORETA

JARRA

BOTIJUELA

BOTIJUELA

PLATO

OLLA

OLLA

JARRA?

JARRA O BOTELLA

INDETERMINABLE

JARRA

JARRA?

OLLA

TAPADERA?

INDETERMINABLE

JARRA?

BOTIJO?

JARRA O BOTELLA

OLLA

BOTIJUELA?

JARRA

INDETERMINABLE

OLLA

INDETERMINABLE

JARRA

JARRA

JARRA

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

JARRA

BOTIJUELA?

FORMA

CUELLO-ASA

BORDE-CUERPO

BORDE-CUERPO

CUERPO-CUELLO

CUERPO-CUELLO

CUERPO-BASE

CUERPO-BASE

CUERPO-BORDE

CUERPO

CUERPO-CUELLO

CUERPO

ASA

CUERPO

CUERPO-BASE

INDETERMINABLE

CUERPO-CUELLO

CUERPO

CUERPO-PITORRO

CUERPO-CUELLO

CUERPO

CUERPO

CUERPO-CUELLO

CUERPO

CUERPO-BASE

CUERPO

ASA

CUERPO-CUELLO

CUERPO-CUELLO

CUERPO

CUERPO

CUERPO-BORDE-ASA

CUERPO

SUBTIPO

SACEM 4411 HR

SACEM 4458 HR

SACEM 4431 HR

SACEM 4460 HR

SACEM 4461 HR

SACEM HR

SACEM 4445 HR

SACEM 4360 HR

SACEM 4372 HR

SACEM HR

SACEM 4366 HR

SACEM 4380 HR

SACEM 4361 HR

SACEM 4444 HR

SACEM 4426 HR

SACEM 4374 HR

SACEM 4357 HR

SACEM 4376 HR

SACEM 4377 HR

SACEM 4419 HR

SACEM 4417 HR

SACEM 4392 HR

SACEM 4420 HR

SACEM 4427 HR

SACEM 4421 HR

SACEM 4378 HR

SACEM 4410 HR

SACEM 4373 HR

SACEM 4442 HR

SACEM 4440 4441

SACEM 4409 HR

SACEM 4423 HR

DEPOSITO
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MUNICIPIO

CERAMICA

MATERIAL

E-275 (H-105)
E- (H-219)
E- (H-220)
E-233 (H-63)
E-232 (H-62)

MODERNA
MODERNA
MODERNA
MODERNA
MODERNA

E-270 (H-100)
E-229 (H-59)
E-230 (H-60)
E-245 (H-75)
E-242 (H-72)
E-243 (H-73)
E-236 (H-66)
E-246 (H-76)
E-241 (H-71)
E-231 (H-61)
E-244 (H-74)
E-181 (H-11)

MODERNA O ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA

E-271 (H-101)

E-237 (H-67)

MODERNA

E-302 (H-16)

E- (H-221)

MODERNA

MODERNA O ROMANA

E-189 (H-19)

MODERNA

MODERNA

E-262 (H-92)

MODERNA

E- (H-222)

E- (H-230)

MODERNA

MODERNA

E- (H-231)

MODERNA

E-239 (H-69)

E- (H-232)

MODERNA

E- (H-279)

E-258 (H-88)

MODERNA

MODERNA

E-267 (H-97)

MODERNA

E-254 (H-84)

MODERNA

SIGLA

MODERNA

CRONOLOGIA

COMUN

COMUN LOCAL

COMUN DELGADA

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

ESMALTADA

VIDRIADA

COMUN

VIDRIADA

VIDRIADA

COMUN

VIDRIADA

COMUN

VIDRIADO

VIDRIADA

VIDRIADA

ESMALTADA

ESMALTADA

COMUN

VIDRIADA

VIDRIADA

ESMALTADA

ESMALTADA

COMUN

TIPO

ANFORA

OLLA

ANFORA

OLLA

OLLA

OLLA

OLLA

OLLA

OLLA

JARRA OLPE

JARRA OLPE

BOTIJUELA?

INDETERMINABLE

CUENCO

CUENCO?

ANFORETA

PLATO

JARRA?

JARRA OLPE

CUENCO

BOTIJUELA

ENSALADERA

JARRA

FUENTE

CUENCO

OLLA

ANFORETA?

PLATO HONDO

PLATO LLANO

FRUTERO

OLLA

ANFORETA

FORMA

PIVOTE

BORDE-CUELLO

CUELLO-ASAS

BORDE-CUELLO

BORDE-CUERPO

BASE-CUERPO

BORDE-CUELLO

BORDE-CUELLO

BORDE-CUELLO

CUELLO-ASA

CUELLO-ASA

CUERPO

CUERPO

CUERPO-BASE

CUERPO

BORDE-CUELLO

CUERPO-BASE

CUELLO-CUERPO

CUELLO-ASA

BORDE-CUERPO

BASE

CUERPO-SUSPENSION

ASA

BORDE-CUERPO

CUERPO-BASE

CUELLO-CUERPO

CUERPO

CUERPO-BORDE

CUERPO

BASE-CUERPO

CUERPO-BASE

PIVOTE

SUBTIPO

SACEM 4324 HR?

SACEM HR

SACEM HR

SACEM 4457 HR

SACEM 4450 HR

SACEM HR

SACEM 4453 HR

SACEM 4452 HR

SACEM 4456 HR

SACEM 4340 HR

SACEM HR

SACEM 4425 HR

SACEM 4459 HR

SACEM 4391 HR

SACEM 4355 HR

SACEM 4462 HR

SACEM 4434 HR

SACEM S/S

SACEM HR

SACEM 4371 HR

SACEM 4359 HR

SACEM 4430 HR

SACEM 4433 HR

SACEM 4369 HR

SACEM 4390 HR

SACEM 4429 HR

SACEM 4365 HR

SACEM 4437 HR

SACEM 4436 HR

SACEM 4446 4432

SACEM 4443 HR

SACEM 4463 HR

DEPOSITO
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HONDARRIBIA

MUNICIPIO

CERAMICA

MATERIAL

E-224 (H-54)
E-223 (H-53)
E-222 (H-52)
E-221 (H-51)
E-220 (H-50)
E-219 (H-49)
E-217 (H-47)
E-195 (H-25)

ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA

E-212 (H-42)

E-225 (H-55)

ROMANA

E-209 (H-39)

E-296 (H-6)

ROMANA

ROMANA

E-297 (H-8)

ROMANA

ROMANA

E-179 (H-9)

ROMANA

E-299 (H-13)

E-180 (H-10)

ROMANA

E-291 (H-1)

E-197 (H-27)

ROMANA

ROMANA

E-298 (H-12)

ROMANA

ROMANA

E-196 (H-26)

ROMANA

E-292 (H-2)

E-300 (H-14)

ROMANA

ROMANA

E-301 (H-15)

ROMANA

E-293 (H-3)

E-187 (H-17)

ROMANA

E-294 (H-4)

E-188 (H-18)

ROMANA

ROMANA

E-190 (H-20)

ROMANA

ROMANA

E-191 (H-21)

ROMANA

E-295 (H-5)

E-194 (H-24)

ROMANA

E-218 (H-48)

ROMANA

SIGLA

ROMANA

CRONOLOGIA

COMUN

T.S.G.T.

PAREDES FINAS

PAREDES FINAS

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN

T.S.G.T.

T.S.G.T.

T.S.G.T.

COMUN

T.S.G.T.

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

T.S.G.T.

COMUN

COMUN

PAREDES FINAS

T.S.G.T.

COMUN

T.S.G.T.

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN DELGADA

COMUN

COMUN

T.S.G.T.

PAREDES FINAS

TIPO

JARRA

MORTERO

CUENCO

OLLA

OLLA

OLLA

ANFORA

CUENCO

CUENCO

CUENCO

JARRA

CUENCO

OLLA

OLLA

OLLA

CUENCO

OLLA

OLLA

CUENCO

ANFORA

ANFORA

VASITO

CUENCO

JARRA TREBOLADA

CUENCO

OLLA

OLLA

CUENCO

JARRA

JARRA OLPE

PLATO O CUENCO

VASITO

FORMA

CUERPO-ASA

CUERPO-BORDE

CUELLO-CUERPO

BASE-CUERPO

BASE-CUERPO

CUELLO-CUERPO

CUELLO-CUERPO

BASE-CUERPO

BASE-CUERPO

BASE-CUERPO

BOCA-CUELLO

CUERPO-BASE

CUERPO-BORDE

CUERPO-BORDE

CUERPO-BORDE

CUERPO-BORDE

CUERPO-BORDE

CUERPO-BORDE

CUERPO-BORDE

CUELLO-CUERPO-ASA

CUELLO

CUERPO-BORDE

CUERPO-BASE

CUELLO-CUERPO

CUERPO-BASE

CUERPO-BASE

CUERPO-BASE

CUERPO-BORDE

ASA

CUELLO-ASA

CUERPO-BASE

CUELLO-CUERPO

SUBTIPO

SACEM HR

SACEM 4397 HR

SACEM 4383 HR

SACEM 4386 HR

SACEM 4386 HR

SACEM 4344 HR

SACEM 4322 HR

SACEM 4404 HR

SACEM 4396 HR

SACEM 4398 HR

SACEM 4347 HR

SACEM 4403 HR

SACEM HR

SACEM 4455 HR

SACEM 4451 HR

SACEM 4342 HR

SACEM 4346 4367

SACEM 4345 HR

SACEM 4399 4400

SACEM 4319 HR

SACEM 4121 HR?

SACEM 4387 HR

SACEM 4395 HR

SACEM?

SACEM 4399 HR

SACEM 4327 HR

SACEM 4332 HR

SACEM 4379 HR

SACEM 4381 HR

SACEM 4416 HR

SACEM

SACEM 3385 HR
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HONDARRIBIA

MUNICIPIO

CERAMICA

MATERIAL

E-250 (H-80)
E-256 (H-86)
E-259 (H-89)
E-264 (H-94)
E-265 (H-95)
E-268 (H-98)
E- (H-277)
E-213 (H-43)
E-266 (H-96)
E- (H-228)

ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA?
ROMANA?
ROMANA?
ROMANA?

E-303 (H-121)

ROMANA

E- (H-233)

E-280 (H-110)

ROMANA

E-263 (H-93)

E-247 (H-77)

ROMANA

ROMANA

E-289 (H-119)

ROMANA

ROMANA

E-282 (H-112)

ROMANA

E-276 (H-106)

E-199 (H-29)

ROMANA

ROMANA

E-200 (H-30)

ROMANA

E-278 (H-108)

E-202 (H-32)

ROMANA

ROMANA

E-203 (H-33)

ROMANA

E-279 (H-109)

E-204 (H-34)

ROMANA

ROMANA

E-205 (H-35)

ROMANA

E-281 (H-111)

E-206 (H-36)

ROMANA

E-287 (H-117)

E-207 (H-37)

ROMANA

ROMANA

E-208 (H-38)

ROMANA

E-226 (H-56)

ROMANA

SIGLA

ROMANA

CRONOLOGIA

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN LOCAL?

COMUN

T.S.G.T.

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN

COMUN LOCAL

COMUN

COMUN LOCAL

VIDRIADA

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

T.S.G.T.

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

T.S.G.T.

T.S.G.T.

T.S.G.T.

T.S.G.T.

COMUN

COMUN

COMUN LOCAL

COMUN LOCAL

PAREDES FINAS

COMUN DELGADA

TIPO

JARRA O ANFORA

OLLA

JARRA

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

MORTERO

CUENCO

OLLA

JARRA

CUENCO

TEJA (TEGULA)

OLLA

PLATO

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

OLLA

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

MORTERO

MORTERO

CUENCO

CUENCO

JARRA OLPE

JARRA OLPE

OLLA

OLLA

VASITO

OLLA

FORMA

CUERPO

CUERPO-CUELLO

CUERPO-CUELLO-ASA

CUERPO

CUERPO

CUERPO-BORDE-BASE

BASE-CUERPO

BASE-CUERPO

BASE-CUERPO

BORDE-CUERPO

BASE-CUERPO

CUERPO-BASE

CUERPO

CUERPO

CUERPO

CUERPO

CUERPO

CUERPO

BORDE-CUELLO

CUERPO

CUERPO

CUERPO-BORDE-BASE

CUERPO-BORDE-BASE

CUERPO-BASE

CUERPO-BASE

CUELLO-ASA

CUELLO-ASA

BASE-CUERPO

BASE-CUERPO

CUERPO-BORDE

CUELLO-CUERPO

SUBTIPO

SACEM 4370 HR

SACEM 4349 HR

SACEM 4428 HR

SACEM S/S

SACEM 4424 HR

SACEM 4408 4407

SACEM 4330 HR

SACEM 4341 HR

SACEM 4415 HR

SACEM 4331 H

SACEM 4354 HR

SACEM 4339 HR

SACEM 4388 HR

SACEM 4338 HR

SACEM 4333 HR

SACEM 4329 HR

SACEM 4337 HR

SACEM 4364 4368

SACEM 4334 HR

SACEM 4448 HR

SACEM 4343 HR

SACEM 4326 HR

SACEM HR

SACEM 4393 HR

SACEM 4402 HR

SACEM 4401 HR

SACEM 4413 HR

SACEM 4412 HR

SACEM 4325 HR

SACEM 4328 HR

SACEM 4384 HR

SACEM S/S HR
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HONDARRIBIA

MUNICIPIO

METAL

CONCRECION

CERAMICA

MATERIAL

E-324 (H-160)
E-322 (H-158)
E-321 (H-157)
E-314 (H-150)
E- (H-207)
E- (H-167)

INDETERMINABLE
INDETERMINABLE
INDETERMINABLE
INDETERMINABLE
INDETERMINABLE
MODERNA

E- (H-241)

INDETERMINABLE

E- (H-242)

E- 326 (H-162)

CONTEMPORANEA
INDETERMINABLE

E- 327 (H-163)

E- (H-237)

CONTEMPORANEA

E- (H-199)

MODERNA?

CONTEMPORANEA

E- 310 (H-146)

MODERNA?

CONTEMPORANEA

E- 311 (H-147)

MODERNA?

E- (H-166)

E- 312 (H-148)

MODERNA?

E- (H-214)

E- 313 (H-149)

MODERNA?

CONTEMPORANEA

E- 306 (H-142)

MODERNA?

ROMANA O MEDIEVAL

E- 315 (H-151)
E- 316 (H-152)

MODERNA?

E- 309 (H-145)

MODERNA?

E- 318 (H-154)

E- (H-210)

CONTEMPORANEA

E- 325 (H-161)

E- 307 (H-143)

CONTEMPORANEA

MODERNA

E- 308 (H-144)

CONTEMPORANEA

MODERNA

E-211 (H-41)
E- (H-211)

CONTEMPORANEA

E-274 (H-104)

ROMANA?
ROMANA?

E- (H-226)
E-238 (H-68)

ROMANA?

SIGLA

ROMANA?

CRONOLOGIA

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

PLOMO

HIERRO

METAL

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

MOLDE

METAL

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO?

HIERRO

HIERRO

HIERRO

COMUN

COMUN

COMUN

COMUN

TIPO

ANCLA?

ARGOLLA ESLABON

OBUS

OBUS

OBUS

BALA FUSIL

AGUAMANIL?

ANCLA

ESPADA

ESPADA

ESPADA?

ESPADA?

ESPADA

SABLE O ESPADA

ESPADA

ESPADA

LANZA O ESPADA

LANZA

ANCLA-REZON

LANZA BAYONETA

GARFIO?

INFORME

INDETERMINABLE

TUBO?

INFORME

FUSIL MOSQUETE

FUSIL MOSQUETE

GARFIO

ANFORA JARRA

ANFORA?

JARRA

JARRA?

FORMA

VAINA

VAINA

VAINA

FILO

EMPUÑADURA

VAINA

PUNTA

CUERPO-ASAS

CUERPO

ASA

CUERPO

SUBTIPO

SACEM 4275 HR

SACEM 4276 HR

SACEM S/S

SACEM S/S

SACEM S/S HR

SACEM

SACEM 4314 HR

SACEM

SACEM HR

SACEM HR

SACEM 4290 HR

SACEM HR

SACEM HR

SACEM 4287 HR

SACEM HR

SACEM HR

SACEM 4293 4298

SACEM 4301 HR

SACEM 4347 HR

SACEM 4283

SACEM 4296 HR

SACEM 4302 HR

SACEM HR

SACEM 4439 HR

SACEM 4282 HR

SACEM HR

SACEM HR

SACEM 4281 HR

SACEM 4320 HR

SACEM 4418 HR

SACEM 4318 HR

SACEM 4365 HR
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ONDARROA

HONDARRIBIA

MUNICIPIO

METAL

PIEDRA

MINERAL

METAL-MADERA

METAL-CONCRECION

METAL-MADERA

METAL

MATERIAL

E-304 (H-124)

INDETERMINABLE
0-1 (H-202)

E- (H-200)

INDETERMINABLE
CONTEMPORANEA

E- (H-216)

ROMANA?

E- (H-235)

E-317 (H-153)

CONTEMPORANEA?
INDETERMINABLE

E-320 (H-156)

MODERNA?
E- (H-236)

E-319 (H-155)

INDETERMINABLE

INDETERMINABLE

E- (H-209)

CONTEMPORANEA

E-330 (H-137)

E-331 (H-138)

ROMANA O MEDIEVAL
ROMANA O MEDIEVAL

E-329 (H-136)

ROMANA O MEDIEVAL

E- (H-217)

MODERNA
E-305 (H-135)

E- (H-238)

MODERNA
E- (H-198)

E- (H-239)

MODERNA

ROMANA O MEDIEVAL

E- (H-240)

MODERNA

E- (H-234)

MODERNA

SIGLA

INDETERMINABLE

CRONOLOGIA

HIERRO?

ARENISCA

ARENISCA?

HIERRO

HIERRO-BRONCE?

HIERRO-BRONCE?

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO

HIERRO-BRONCE?

TIPO

MORTERO

ANCLA LITICA

ANCLA

ESCORIA

CLAVO

CLAVO

BICHERO

PUÑAL

FUNDIDOR

PISTOLA

ANCLA

ANCLA

ANCLA

ANCLA

ESPADA

BALA CAÑON

BALA CAÑON

BALA CAÑON

BALA CAÑON

CLAVO

FORMA

PROYECTIL

MANGO

CAZOLETA

MAB STAR?

VAINA

CONCRECIONADA

SUBTIPO

SACEM 4294 HR

SACEM HR?

SACEM

SACEM 4306 HR

SACEM 4466 HR

SACEM 4467 HR

SACEM 4289 HR

SACEM 4295 HR

SACEM 4299 HR

SACEM 4303 HR

SACEM HR

SACEM HR

SACEM HR

SACEM 4273 HR

SACEM 4284

SACEM 4312 S/S

SACEM S/S HR

SACEM S/S

SACEM S/S

SACEM 4464 HR
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La industria marítima en Euskadi.
Su situación actual y posibilidades de resurgimiento
Javier López de Lacalle
Foro Marítimo Vasco
ADIMDE

INTRODUCCIÓN
Euskadi ha sido y es un país de geografía, cultura y actividad marítima, siendo esta actividad uno de los
motores del desarrollo de nuestra comunidad.
Sin embargo, en los últimos tiempos, el interés hacia el mundo marítimo ha decaído de manera importante, y tanto las industrias relacionadas con la mar, como las de los servicios, han visto reducida su dimensión, con una pérdida de número de empresas, empleo y facturación muy significativas, como demuestra
el hecho de que en el año 1982 había 42 empresas navieras que manejaban 168 buques, viéndose reducidas a 11 empresas con 57 buques en el año 2000, y que en la ría de Bilbao han desaparecido 5 astilleros, y en Pasajes 3 astilleros/talleres, con una pérdida de más de 3.500 empleos directos.
Asimismo, coincidimos al opinar sobre las causas que han llevado a la actual situación, y que son:
1. Una mala gestión, basada únicamente en la cuenta de resultados a corto plazo.
2. Falta de inversiones en tecnología y oficinas técnicas de diseño.
3. No ser considerado como un sector estratégico y de esta forma potenciar el I+D de su industria
principal y auxiliar.
4. No haberse establecido los oportunos y necesarios instrumentos financieros para la construcción
de buques, usuales en todos los países competidores.
5. Una mala utilización de las ventajas que las directivas comunitarias han concedido al sector naval
español.
6. Falta de condiciones adecuadas para dar garantías a los créditos de los armadores, ante la falta
de valoración de las hipotecas de los buques.
7. Abandono de la Marina Mercante que ha demandado durante años un segundo registro con
mejoras fiscales, y que cuando llegó lo hizo tarde y vacío de contenido.
Es en ese momento, cuando, a iniciativa de los astilleros vascos, en 1992, surge ADIMDE, Agrupación
de Industrias Marítimas de Euskadi, dada la situación crítica en la Ría de Bilbao, y en los astilleros, y para
combatir a la opinión pública que tenía el concepto de que la construcción naval como industria estaba
acabándose, y que no se correspondía con el nivel de desarrollo de Euskadi, dándose como un hecho cierto en todo el estado y Europa que la construcción naval iba a pasar a países de Asia, y aquí nos dedicaríamos a la alta tecnología.
Por todo ello, se decidió crear una agrupación –ADIMDE-Agrupación de Industrias Marítimas de Euskadi– con el objetivo de cambiar esa imagen entre la opinión pública y concienciar a la administración vasca de que tenía entre sus manos una industria con una importante facturación, empleo y mucho futuro
por delante y que analizase y estudiase su problema.
Sin embargo, nos ha costado bastantes años conseguir ese reconocimiento porque primero se nos exigió una autoevaluación, que ya habíamos hecho, a través de un consultor externo, llegando a las mismas
conclusiones que nosotros. Este análisis coincidió en el tiempo con el que se empezó en la Comunidad
Europea, concluyendo que el sector marítimo es un sector que estaba siendo malinterpretado por las
administraciones y por la opinión pública.
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Sin embargo, hasta que no ha llegado la crisis de hace un año por el Dumping de Korea, afectando
sobre todo a los grandes astilleros, no se ha solicitado a la Comisión Europea que tome medidas para
intentar solucionar esta situación.
Europa se ha dado cuenta de la importancia de la industria marítima y ha tomado medidas fundamentalmente por el hecho de :
1. El impacto socioeconómico.
2. Ser una industria de alta tecnología e ingeniería.
3. Los aspectos de cooperación y coordinación de desarrollos técnicos.
4. El empleo en Europa del sector: 2,5 millones de personas
5. Ser el transporte marítimo una alternativa ecológica al transporte por carretera.
6. El efecto económico en el PIB europeo.
Además, hay que tener en cuenta que un buque es, probablemente, el bien de equipo más completo
desarrollado hasta nuestros días.
Es por ello que desde la CEE se pusieron en marcha algunas iniciativas en el sector como la creación del
«Maritime Industries Forum», que fue una iniciativa de los Comisarios de la Comisión Europea, Baengemann, Comisario de Industria y Mercado Interior, y Van Miert, Comisario de Transportes, entonces y que
ha tenido su respuesta en países como Holanda, Alemania o Noruega, y también en Euskadi con el Foro
Marítimo Vasco.

CONSTITUCIÓN DE ADIMDE Y DEL FORO MARÍTIMO VASCO
Después de varias reuniones previas entre los diferentes sectores afectados, la comisión de representantes de armadores mercantes y de pesca, astilleros e industria auxiliar marítima, deciden constituir, el 11
de diciembre de 1992, la agrupación de industrias marítimas de Euskadi, cuyos objetivos finales son: el
fomento, la promoción y la concienciación de la actividad y la cultura marítima en Euskadi y desarrollar un
marco legal, fiscal y financiero apropiado para la actividad de dicha industria en el País Vasco.
Fomento y promoción, que incluya la búsqueda de un factor común en el que se aglutinen los intereses de los componentes o subsectores de la Agrupación, buscando sinergias que permitan la potenciación
de la industria marítima vasca en su totalidad, en un momento en que para la promoción y despegue del
país se considera necesario el control del proceso productivo de un sector de los más autárquicos dentro
de la comunidad autónoma vasca, donde el producto final (buque) se puede construir íntegramente en
nuestros astilleros, armados con materiales y equipos auxiliares de empresas de aquí.
Al igual que nuestros competidores, países tradicionalmente marítimos, como Holanda, Alemania o
Dinamarca, en donde su Administración lejos de considerarla como una industria caduca, la consideran
como una industria de futuro, de mucho arrastre y de alto valor añadido, y han dictado medidas de promoción y apoyo, con el objeto de hacerla más competitiva y de esta forma evitar el desmantelamiento de
la industria y la cultura marítima.
Los participantes de la ADIMDE serán las empresas radicadas en el País Vasco que realicen actividades
relacionadas con la mar. ADIMDE actualmente está formado por 97 empresas y asociaciones de empresas
de qrmadores de barcos pesqueros y mercantes, astilleros e industria auxiliar marítima, de nuestra Comunidad.
Por todas estas razones, la ADIMDE considera que además de desarrollar la propia actividad industrial,
debe continuar desarrollando el papel de interlocutor válido frente a la Administración, y tal y como se
establece en sus objetivos iniciales, debe transmitir a la opinión pública las buenas noticias que se vayan
produciendo en el sector, así como explicar o transmitir el efecto de creación de riqueza, y de las buenas
expectativas futuras del sector o de la actividad.
Para ello, y en la consecución de estos objetivos, consideramos de vital importancia concienciar a todos
los ciudadanos de los beneficios que representa esta actividad, y de la necesidad de que todo el mundo
conozca la importancia que el sector marítimo tiene y ha tenido para el desarrollo y la economía del País.
Además, de las actividades realizadas y circunscritas a la Comunidad Autónoma, la ADIMDE está abierta a cualquier tipo de colaboración con asociaciones o agrupaciones de otras Comunidades Autónomas o
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Estatales, con los mismos objetivos, para aunar esfuerzos, o crear sinergias, en la consecución de los fines
mencionados.
En la consecución de todos estos objetivos, se considera oportuno el participar en todos los foros, grupos o canales, etc., asumiendo en todos ellos el protagonismo que la representatividad industrial, económica y social adjudica, y de esta forma recuperar el ancestral liderazgo de nuestro pueblo en temas de la
mar.
En ADIMDE pronto se vio la necesidad de implicar otros agentes tales como Bancos, Instituciones
Públicas, como el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales, las Cámaras de Comercio, Puertos, y otras instituciones relacionadas con el sector marítimo, intentando facilitar las relaciones entre los agentes y hacer
más fácil el desarrollo de nuevas medidas positivas de apoyo al sector
Es por ello que se constituyó el Foro Marítimo Vasco, con el objetivo de que las industrias marítimas
pudieran concertar sus estrategias, tanto de supervivencia como de crecimiento, discutieran su presente y
su próximo futuro, estudiaran sus sinergias y sus posibilidades de apoyo respectivo, sus mercados tanto a
nivel nacional como internacional, y en definitiva, aumentar el peso específico del sector marítimo vasco.
El Foro Marítimo Vasco en concreto pretende:
a) Un cambio de imagen frente a instituciones y agentes.
b) El desarrollo de la capacidad de colaboración inter-empresarial.
c) La búsqueda de nuevas fórmulas de dinamización sectorial.
d) La definición de alternativas de apoyo de futuro al sector.
e) La formalización de un lugar de encuentro de intercambio de necesidades y oportunidades de
negocio.
El Foro, para ello, ha elaborado su Plan Estratégico 2000-2003, una vez ha sido considerado como
cluster prioritario y sector estratégico por el Gobierno Vasco, y en este Plan ha englobado sus acciones en
5 líneas estratégicas, que son:
1. Financiero-fiscal
2. Calidad
3. Internacionalización
4. Tecnología
5. Área genérica en donde se engloba la formación, medidas sectoriales, y actividades inter-empresariales como el Bilbao Shiprepair Centre, etc.

SITUACIÓN ACTUAL Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
A pesar de que la actividad marítima en Euskadi ha sido y es uno de los motores del desarrollo de nuestra comunidad, como hemos mencionado anteriormente, el interés hacia el mundo marítimo había decaído de manera importante en las ultimas décadas. Esa tendencia, recientemente ha sufrido un cambio a
positivo y las empresas que han superado los duros años de crisis y las sucesivas reconversiones sectoriales, se encuentran con ganas de competir y permanecer en el negocio, adaptándose con fuerza a los nuevos tiempos.
Estamos, como decía antes, en una época de crecimiento, con nuestros astilleros con carga de trabajo
y contratos, pero con un sector que ha sufrido una grave reestructuración a todos los niveles y que debe
seguir en continua reestructuración, especialmente en aspectos tecnológicos y de colaboración, con un
profundo cambio de actitud y aptitud y desarrollando continuamente aspectos innovadores en todas sus
políticas, para afrontar con éxito los retos que se le presentan en el nuevo milenio.
En lo que respecta a los armadores mercantes, estamos observando una mejoría aumentando tanto
el número de compañías como el de buques que controlan. Por otro lado, se están llevando a cabo inversiones muy buenas y costosas como la ampliación del Puerto de Bilbao y el proyecto futuro del nuevo
Puerto de Pasaia, algo sin duda alguna muy positivo para la economía vasca; pero nos encontramos con
la incongruencia de que estamos poniendo las infraestructuras, mientras que los buques los ponen otros,
ya que una muy pequeña parte de los buques que llegan a los puertos vascos son de armadores locales,
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algo incomprensible teniendo en cuenta el tráfico que se mueve en nuestros puertos. Por ello, pensamos
que se debe proteger el desarrollo de los navieros que ya existen, mediante la aplicación de diversas
medidas que contribuyan a ese desarrollo, medidas que desde ADIMDE - Foro Marítimo Vasco, estamos
promoviendo y trabajando con la Administración para implantarlas de modo que se constituyan en instrumentos eficaces para el desarrollo de la flota mercante vasca y de sus armadores tanto mercantes
como de pesca.
El transporte marítimo en España, alcanzó en el 2000 los 280 millones de Tons. de mercancías. Dicho
de otro modo, el 90,4% de las importaciones y el 72,3% de las exportaciones españolas se transportaron
por vía marítima. La sociedad, en general, no es consciente de que las comodidades de las que disfruta
son posibles gracias a la eficacia y bajo coste del transporte marítimo, como puede ser la gasolina, coches,
televisores, café, licores y un largo etcétera de productos estratégicos que se transportan por vía marítima
con una mínima incidencia, menos del 2% en su precio final.
El largo proceso de declive que vivió la flota española a partir de los años 80 originó, además de una
pérdida de empresas navieras y de buques, un importantísimo déficit de la Balanza de Fletes Marítimos,
que hoy día estimamos supera los 300.000 millones de pesetas anuales, lo que nos indica la importancia
y necesidad de tener una flota propia operada por armadores españoles y de promover el aumento de la
participación de nuestras empresas navieras en el comercio marítimo español y vasco, que traerá consigo
una reducción del considerable déficit de nuestra balanza de fletes y una mayor demanda de construcción
naval para nuestros astilleros.
La flota pesquera vasca ha vivido una situación similar hasta hace bien poco, encontrándonos con el
agravio comparativo respecto Galicia, Asturias y Cantabria de que al ser Región Objetivo I, las ayudas que
recibe un armador por la construcción de un buque, son un 20% superiores que si lo construyen en Euskadi, por lo que en los últimos seis o siete años, se ha renovado el 80% de la flota de pesca de las aguas
comunitarias, y aquí se han construido apenas una docena de barcos. Sin embargo, en la actualidad se
han igualado las ayudas autorizadas y podemos competir en igualdad de precios, y con mayor calidad,
sobre todo ahora que esperamos abordar un ambicioso plan de renovación de la flota pesquera vasca
propuesto desde el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, y que opinamos debería llevarse a cabo en astilleros vascos, ya que contará con ayudas públicas del Gobierno Vasco.
Sin embargo, debemos destacar que en el área de atuneros de gran altura, nos encontramos en un
buen momento, tanto en la construcción del buque en sí, donde contamos con un buen producto, de
gran calidad y prestigio a nivel internacional, como en la flota donde se ha hecho una renovación total, y
donde nos encontramos preparados para competir con cualquiera, y donde somos la primera potencia no
sólo en el Estado, sino en Europa, y una de las más importantes a nivel mundial.
En relación a los astilleros debemos separar dos segmentos: astilleros grandes y medianos. Con relación a los grandes, en Euskadi tenemos a La Naval de Sestao, que al igual que el resto de astilleros europeos ha de competir con los asiáticos, y especialmente con los astilleros coreanos, y que ha demostrado
poder competir a nivel internacional con cualquiera de sus competidores, ofreciendo un producto de calidad, construyendo buques muy especializados dotados de una tecnología punta y operados por compañías de prestigio internacional y que tiene el mismo problema de todos los astilleros europeos.
Europa, que con su planteamiento de liberalización para que todo el mundo pueda construir donde
quiera y tener un tráfico marítimo abierto a la libre competencia, ha originado esta crisis en la construcción naval europea, dado que en Corea se viene utilizando el dinero que aportó el Fondo Monetario Internacional con el objetivo de reflotar la economía coreana, para aminorar los costos de construcción de los
buques, logrando de este modo los diferenciales con que nos estamos encontrando de hasta un 30% e
incluso más respecto a los astilleros europeos en el precio de los buques.
A pesar de ello, aún en Europa vemos que las políticas industriales de nuestros socios europeos priorizan a nivel particular, a la industria marítima, ya sea por razones estratégicas, tecnológicas, de generación
de empleo o medioambientales o para la descongestión terrestre, Short Sea Shipping, constatando que no
ocurre lo mismo a nivel estatal y que con reservas ha mejorado esa concienciación desde nuestro ejecutivo autonómico.
Los grandes astilleros en Europa y en Euskadi necesitan de una apuesta firme e inmediata de las autoridades comunitarias por el sector naval, al objeto de hacerlos competitivos y compensar el Dumping de
precios de los astilleros coreanos, ya que operan el mismo mercado.
Pero sobre todo, y dado que el ámbito de decisión de apoyos a nuestra industria es europeo, se deben
tomar decisiones políticas, a nivel europeo, para abandonar esta situación ridícula, creada por la propia
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Europa, planteando la desaparición de los subsidios a la construcción naval, con la idea de que desaparecerán también los subsidios de Corea y en Estados Unidos y pensando en competir en igualdad, cosa que
no se ha conseguido y, además, no se ha frenado la inyección de dinero a Corea.
Además, a Corea le interesa mantener un transporte marítimo barato, y asumen la pérdida en el transporte marítimo en la cuenta de resultados de los grupos, donde se integran desde las siderúrgicas a los
astilleros, refinerías, buques petroleros, buques mercantes, electrónica, automóviles, construcción civil,
etc., como serían los casos de por ejemplo Daewoo, Hyundai, Samsung, etc., de modo que han contribuido también a la caída de los precios del transporte de contenedores, lo que repercute por lo tanto en las
empresas dedicadas a tales tráficos.
Por otra parte, Estados Unidos ha tomado la decisión de continuar con sus apoyos a la construcción
naval, ya que les interesaba no sólo no perder la construcción naval, sino mantenerla muy avanzada, ya
que de ella depende su Armada, e incluso restringen el tráfico de sus mercancías, todo lo contrario que
Europa que permite el tráfico de mercancías a cualquiera y en buques construidos en cualquier parte.
De este modo, nos encontramos en una situación en la que nos planteamos qué debemos hacer, si
seguir el ejemplo de Estados Unidos, el de Corea, o uno intermedio, pero sin duda alguna se debe tomar
alguna medida para que la industria marítima europea recupere el lugar que le corresponde. La regulación
de las ayudas y la forma de competir con estos dos grandes bloques no la puede ni la debe tomar un Estado sino la Comunidad Europea.
Los astilleros privados, de nuestra comunidad, ajenos a la competencia de los asiáticos, se encuentran
con una importante carga de trabajo, construyendo buques para el mercado internacional, lo que
demuestra que somos capaces de competir con cualquier astillero del mundo, ofreciendo un gran nivel de
calidad y producto.
La industria auxiliar marítima vasca, está constituida por un grupo numeroso de empresas que han
pasado de ser meros suministradores, a ofrecer servicios y equipos integrados, con responsabilidad compartida y alto nivel tecnológico. Su papel tiende a convertirla en parte integral en el desarrollo de la construcción naval, baste mencionar que los astilleros subcontratan más de 65% del coste total de un buque,
generando 3,5 puestos de trabajo por cada persona empleada en el propio astillero.
La industria marítima española y vasca se ha ido transformando continuamente, pasando de una
industria de producción masiva a una actividad tecnológicamente desarrollada, que ofrece al armador
buques de alto valor añadido y que incorporan avanzados equipos y sistemas.
Además, la industria auxiliar española y vasca se encuentra inmersa en ambiciosos planes de I+D, empresarialmente en un redimensionamiento a través de alianzas y fusiones y su presencia es cada día mayor en
mercados exteriores de todo el mundo, con una oferta competitiva y un nivel tecnológico avanzado.
De hecho, la industria marítima vasca, en su conjunto, facturó el año pasado en torno a los 180.000
millones de pesetas (unos 1.240 millones de dólares), y dio empleo directo a unos 15.000 trabajadores, lo
que nos habla de un sector industrial lo suficientemente importante, todavía, en el tejido económico de la
comunidad.
Sin embargo, para ser aún mejores nos falta una mayor demanda interna que nos dé un poco de solidez, ya que hay una total carencia de cartera de pedidos propia porque apenas hay armadores. Además se
debe cambiar la estructura de cómo se hace un barco dándole el papel que tiene de verdad a la industria
auxiliar y no tratándola como una mera subcontratista.
En Euskadi gracias a la buena labor de concienciación y a la creación de medidas legales, fiscales y
financieras, Tax Lease o amortización acelerada, Tonnage Tax y la Sociedad de Promoción de Empresas,
promovidas por ADIMDE y por el Foro Marítimo Vasco ha sido posible conseguir que en especial nuestros
astilleros privados tuvieran unas buenas carteras de pedidos, durante 1999 y el 2000, que han hecho que
estos astilleros trabajen a pleno rendimiento. Asimismo, las perspectivas para los próximos años no pueden ser mas halagüeñas con la firma de los contratos de las nuevas dragas y los nuevos gaseros para La
Naval de Sestao y la renovación de la flota de pesca vasca, que esperamos se realice en nuestros astilleros,
así como de diferentes contratos conseguidos en el mercado internacional, para lo que se está trabajando
ya desde el Foro.
Estos diferentes contratos conseguidos en el mercado internacional tienen una extraordinaria importancia, tanto desde el punto de vista técnico como económico y facilita que las empresas navieras españolas puedan codearse con las más eficientes del mundo a la hora de ofrecer servicios de transporte,
incluso en casos tan especializados como el del metano licuado.
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Pero sobre todo, es ejemplo patente de la validez de los instrumentos financieros y de incentivo fiscal
a la inversión de que actualmente dispone la normativa española y vasca para hacer posibles operaciones
de construcción naval que por su gran volumen económico difícilmente hubieran sido posibles en nuestro
país hace sólo dos años y que hay que mejorarlos y seguir potenciándolos.
Debe además debe resaltarse el hecho de que desde el Gobierno Vasco se haya catalogado al sector
marítimo como sector estratégico y prioritario y su inclusión entre los Cluster prioritarios, permitiéndonos
la posibilidad de acceder a apoyos para la realización de acciones definidas como estratégicas por el
Gobierno Vasco en su Plan de Política Interinstitucional 2000-2003.
Resumiendo, vivimos una época de enorme expectación generada por nuestra Administración y esperamos que en los próximos años seamos capaces de ver los frutos de este trabajo iniciado hace muchos
años desde ADIMDE y después desde el Foro y que ha permitido sentar las bases, o dicho de otra forma
crear las condiciones, para que nuestra industria marítima sea competitiva por sí misma y siga generando
riqueza y empleo para nuestras empresas y nuestra comunidad.

CONCLUSIONES
Desde el sector marítimo vasco se ha detectado que una de las claves para afrontar el futuro con éxito
es la unión y la colaboración entre todas las empresas del sector, en todas sus vertientes, horizontal y vertical.
El objetivo es sumar potenciales, aprovechar sinergias, reducir riesgos y buscar fórmulas que nos permitan acceder a proyectos y mercados inaccesibles de otra forma, logrando ofertas más competitivas y
con la aplicación de nuevas técnicas de gestión e innovaciones tecnológicas, siendo necesario que en
estos proyectos juegue un papel importante la industria auxiliar, que hasta ahora era una acompañante de
segunda fila.
Además, y en sentido práctico, el Foro Marítimo Vasco con acciones concretas pretende desarrollar
aquellos aspectos teóricos que hablan de ese cambio de aptitud necesaria para la mejora, ya que es la
educación y la formación la palanca para la innovación y la aceptación del riesgo. La innovación técnica es
absolutamente vital para la mejora de la competitividad y el nivel de empleo.
Dada la capacidad que este sector ha tenido y tiene en la generación de empleo directo e indirecto, es
necesario cambiar de aptitudes para competir en la industria moderna, que pasan por mejorar las capacidades genéricas de razonar y comunicar, de procesar información, de organizar unas relaciones humanas
flexibles dentro de la empresa, y de estar dispuestos cada día a aprender nuevas cosas y a aprender de los
demás en un continuo ejercicio de «bench marking» en todos los ámbitos.
En definitiva y desde el Foro Marítimo Vasco hemos asumido como estrategia de futuro para competir
en el mercado internacional que la Industria Marítima Vasca tiene que:
1. Aumentar la productividad de manera exponencial.
2. Dar al cliente, al armador, un protagonismo distinto, pero probablemente más profundo que el
que ahora tiene.
3. Aumentar el protagonismo de los trabajadores de las empresas del sector, mediante un sistema
de pocos niveles jerárquicos y trabajo en equipo.
4. Hay que compartir diseño y proceso con nuestros suministradores.
5. Tratar de optimizar los objetivos a medio y largo plazo: hay que micro-optimizar los objetivos
inmediatos y saber integrarlos.
6. Llevar a la práctica un nuevo criterio de continuidad del proceso productivo. Este proceso, incluso desde sus orígenes en el proyecto, no debe comenzar en el astillero constructor sino mucho
antes, en las ingenierías y en las factorías de los suministradores, que éstos podrán extender
hacia sus propios suministradores.
7. Cambiar radicalmente el proceso productivo en el futuro, con la aplicación extensiva de procesos
modulares de producción en régimen de co-fabricación con la cadena de suministradores.
Uno de los efectos más importantes producidos por la existencia del Foro Marítimo Vasco es la concienciación pública de la importancia del mar en Euskadi, a través de un tratamiento adecuado a nivel
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individual y en los medios de comunicación. Esta concienciación es absolutamente necesaria para que las
fuerzas políticas y los gobiernos dediquen atención al sector marítimo.
Estamos contribuyendo a un cambio de imagen, mientras que hasta hace poco ha sido sinónimo de
sector en crisis, ahora la sociedad y la Administración están entendiendo que el sector marítimo vasco se
está adaptando a las nuevas circunstancias del mercado, y que es capaz de competir en el mercado internacional con notable éxito y de generar empleo y riqueza para el país.
Asimismo es importante potenciar un mercado propio para la industria marítima vasca, los buques
envueltos en tráficos de cabotaje intraeuropeo, en expansión, son predominantemente construidos en
Europa, armados por la industria auxiliar marítima europea y financiados a través de bancos europeos, por
lo que una industria marítima autóctona y saneada, creará un mercado propio y una fuente constante de
conocimiento marítimo para la industria auxiliar relacionada con el mundo marítimo.
Para ello son necesarias medidas especificas en las que se combinen mejoras fiscales que contribuyan
a aliviar los costes de las empresas con medidas encaminadas a la inversión para crear un entorno competitivo en el sector. Entendemos, por lo tanto, que el principal reto que se plantea el sector, es la creación
de un marco legal, fiscal y financiero adecuado para el desarrollo y desenvolvimiento de esta actividad a
las empresas del sector marítimo vasco, con medidas específicas, tales como:
1. Creación de un fondo de garantías que permita al armador aportar las exigidas por las entidades
financieras, y que vienen sólo parcialmente cubiertas por la hipoteca del buque.
2. Establecimiento de un marco de amortizaciones aceleradas.
3. Impulso de las sociedades de inversión en buques como elemento de captación de recursos propios hacia la propiedad de buques.
4. Agilización en la aplicación, y eventual ampliación, de las bonificaciones en tipo de interés existente en el actual crédito a armadores.
5. Fomento de un mayor conocimiento y mejor disposición de las entidades crediticias hacia la
financiación naval.
6. En el caso concreto del sector pesquero, y aparte la aplicación de las medidas anteriores hasta
donde alcance su carácter general, patrimonialización de derechos de pesca y agilización de la
adquisición de desguaces.
La importancia de la industria marítima en Euskadi viene determinada por su propio volumen de negocio, por su influencia en la Balanza de Pagos, debido a su generación de divisas, por ser un sector estratégico, por el personal que emplea, y por ser una industria de arrastre, es decir, que por cada empleo directo se calcula que genera cuatro indirectos.
Siendo conscientes de que no siempre coinciden los intereses, hay que hacer hincapié en las interdependencias y las posibles sinergias entre las industrias marítimas. Una flota autóctona consistente, asegura un mercado interior para los astilleros, talleres de reparación, industrias de componentes y proveedores,
ya que los buques envueltos en tráficos de cabotaje intraeuropeo, son predominantemente construidos en
astilleros europeos, armados por la industria auxiliar europea y financiados a través de bancos europeos.
Por último decirles que el Foro Marítimo Vasco, como elemento catalizador de todos estos procesos de
cambio a través de la realización de sus acciones no va a resolver los problemas de las empresas que lo
conforman, a corto plazo, puesto que se necesita tiempo y disposición, primero para implantar las acciones y segundo para asimilar los cambios que proponemos, pero sí pensamos que bien puede hacerlo a
medio plazo y asegurar el largo plazo del sector marítimo vasco.
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El Cantábrico y las galeras hispanas de la Edad Media
a la Moderna
José Luis Casado Soto
Museo Marítimo del Cantábrico, Santander

1. CONTEXTO HISTÓRICO EN LARGA DURACIÓN
Desde la Época Clásica hasta bien entrada la Edad Moderna, la galera fue el buque de guerra primordial
en el ámbito del Mediterráneo, lo que no excluyó su uso y construcción en el Atlántico ibérico. En periodo
de tan larga duración su tamaño, forma, estructura y modos de propulsión, así como su utilización táctica y
estratégica variaron mucho. Las notables diferencias apreciables entre las galeras fenicias, griegas, persas y
romanas se acusaron aún más respecto a los barcos que llevaron ese mismo nombre durante la Edad Media
y no digamos en el Renacimiento. Sin embargo un puñado de características comunes permiten distinguir
una misma tipología básica en todas ellas: la sutileza del diseño, muy alargado y ligero; la propulsión fundamentalmente rémica; la capacidad para transportar gran cantidad de gente armada y desembarcarla con
facilidad. Entre las limitaciones operativas habría que reseñar las impuestas por la necesidad de invernar a
cubierto y la del mantenimiento del elevado número de hombres que su manejo requería1.
A lo largo de la Baja Edad Media las galeras salieron al Atlántico. Por lo menos desde el siglo XII unidades italianas fueron utilizadas por los reinos cristianos del Norte de la Península Ibérica para poner freno
a las incursiones árabes2. En el siglo XIII los carpinteros de ribera del Cantábrico ya construían galeras en
sus riberas con las que ayudaron al avance reconquistador sobre Murcia y Andalucía. Gracias a su actuación, el reino de Castilla logró asentarse en el Atlántico andaluz y el Mediterráneo; bases desde las que
contribuiría decisivamente a la apertura de los tráficos cristianos del Estrecho de Gibraltar, además de conseguir frenar las invasiones a su través de los contingentes armados procedentes del Magreb. Al finalizar
la centuria, las repúblicas italianas iniciaban los tráficos regulares con el Mar del Norte por esta vía y los
hombres de mar del Cantábrico penetraban decididamente en el Mediterráneo3.
Los conflictos con Portugal, Aragón y la Guerra de los Cien años demandaron a Castilla el sostenimiento de escuadras permanentes de galeras, para cuyo mantenimiento se mejoraron las atarazanas de
Sevilla y se construyen las de Santander. Las armadas de naos y galeras del Reino conformaron el poder
naval preponderante en el amplio sector de costa comprendido entre el Mar del Norte y el Estrecho de
Gibraltar durante los siglos XIV y XV4.
Paralelamente, los monarcas aragoneses también extendieron sus conquistas sobre tierras de los
musulmanes, ocupando las riberas levantinas, hasta que toparon con lo tomado por los castellanos, así
como hacia las islas, comenzando por las Baleares. Su proceso expansivo por el Mediterráneo encontró la
gran oportunidad a partir del conflicto internacional llamado Vísperas Sicilianas, del que la Corona de Aragón surgiría como potencia naval de primer orden. Jaime I ordenó reservar un solar junto a las murallas,
donde sus sucesores construirían, entre 1280 y 1387, el primer edificio gótico de lo que hoy es el magnífico conjunto de las Atarazanas Reales de Barcelona; hay constancia de que ya en 1306 también había
atarazanas en Valencia5.

1. Para una visión panorámica sobre el tema ANDERSON, R. C.: Oared fighting ships from classical time to the coming of the steam, Londres, 1962,
y el trabajo colectivo más reciente Quand voguaient les galeres, París, 1990; también la obra de divulgación de ZYSBERG, A. y BURLET, R.: Glorie et
misère des galeres, París, 1989.
2. MOLLAT, M.: «Notes sur la vie maritime en Galice au XII siècle d’après l’Historia Compostelana», Anuario de Estudios Medievales, I (1964), pp.
531-540.
3. VIÑAS MEY, C.: «De la Edad Media a la Moderna. El Cantábrico y el estrecho de Gibraltar en la Historia política española», Hispania, I (1940),
pp. 52-71; II (1941), pp. 53-79; IV (1941), pp. 64-101; V (1941), pp. 41-105; CASADO SOTO, J. L.: «Construcción naval y navegación», en Luis GARCÍA
BALLESTER, (Dir.): Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla, II, Edad Media 2, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2002, pp. 433-501.
4. FERNÁNDEZ DURO, C.: La Marina de Castilla, Madrid, 1894; CASADO SOTO, J. L.: «Astilleros y arsenales, factor de articulación del sistema portuario español entre la Edad Media y la Moderna», en Puertos y sistemas portuarios (siglos XVI-XIX), Madrid, 1996, pp. 235-251.
5. CAPMANY, A.: Memorias históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la antigua ciudad de Barcelona, 4 vols., Madrid, 1779-1792; GARCÍA,
A.: Historia de la Marina Catalana, Barcelona, 1977.
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A lo largo del siglo XV las armadas peninsulares se siguieron conformando con el recurso mixto a
embarcaciones de guerra y a mercantes de particulares, estos últimos embargados y adaptados física y
operativamente a las escuadras de buques de guerra por antonomasia, es decir, las de galeras. No obstante, la expansión oceánica que se consumó en las postrimerías de esta centuria fue posible gracias al
desarrollo en las costas atlánticas españolas y portuguesas de barcos mancos de alto bordo, especialmente naos y carabelas, fuertes y rápidos veleros, cuya eficacia los hizo presentes en todos los mares. Junto a
las carracas mediterráneas, de gran capacidad, esos buques entraron en competencia con las galeras, no
sólo disputándoles los tráficos mercantiles marítimos entre el gran mar meridional y el del Norte, sino también en las acciones bélicas, gracias en buena medida a la mayor cantidad de artillería que fueron incorporando a sus costados, cubiertas y castillos6.
De hecho, tras la guerra de Granada, en la España unificada bajo la corona de los Reyes Católicos, sólo
quedaba una escuadra de cuatro galeras, defendiendo aquella costa del contacto de los moriscos con Berbería, además de la de seis unidades mantenidas en el virreinato de Sicilia, ambas gestionadas mediante
asiento. Las atarazanas reales de galeras de las riberas atlánticas, es decir, las de Santander y Sevilla, o fueron abandonadas o redujeron a la mínima expresión su función; las de Santander se dejaron arruinar7 y las
de Sevilla se convirtieron en el arsenal y base logística para el apresto de las flotas de Indias8, ya que las
pocas galeras guardacostas de Granada se apoyaron más en Gibraltar, Málaga y Cartagena.
En el Mediterráneo la única potencia cristiana que mantuvo operativo a todos los efectos su contingente de galeras fue Venecia, tanto para la guerra como para el comercio y el lucrativo transporte de peregrinos a Tierra Santa9. Pero eran tiempos en que la alternativa abierta por los portugueses al comercio con
Oriente, gracias a la nueva ruta de circunnavegación a África y el Índico comenzaba a poner en cuestión el
modelo económico que había proporcionado el éxito a la república del Adriático. La profunda crisis de la
marina aragonesa condenó a la inanición a las atarazanas de Barcelona.
En las grandes armadas españolas aprestadas para las expediciones a Italia la proporción de galeras
respecto a los barcos de alto bordo fue mínima; en la de 1495, sesenta y cinco naves cantábricas frente a
cuatro galeras y veintiún leños menores; en la de 1500, fueron sesenta las naves, tres carracas y sólo siete
galeras. Para la conquista de Orán, en 1509, se utilizaron ochenta naos y diez galeras10.
Diferentes autores se han acercado al estudio de las galeras españolas, generalmente con el punto de
vista puesto en el Mediterráneo, desde perspectivas temáticas ciertamente diversas. En un principio primó
el interés por la formación de armadas y las acciones bélicas en que intervinieron11, más tarde fue el punto de vista táctico y estratégico12, al que siguió el de la administración y financiación13 para concluir con el
armamentístico14 y logístico15. Lo que al parecer queda pendiente es la tarea de estudiar el aspecto tecnológico y productivo, es decir, el trabajo específico de las atarazanas, la cualificación de los barcos salidos de
sus picaderos, el ritmo en que se introdujeron los cambios y mejoras, la cadencia y cuantificación de las
labras llevadas a cabo a lo largo del tiempo16; es muy probable que cuando se disponga de estudios de
este tipo haya que revisar en buena medida las aproximaciones efectuadas hasta ahora en los otros aspectos reseñados.
El presente trabajo no pretende más que ensayar un acercamiento al estado de la cuestión en sus
aspectos cuantitativos y materiales, a la tecnología implícita en el asunto y a la cantidad de unidades en

6. CASADO SOTO, J. L.: «Los barcos del Atlántico ibérico en el siglo de los descubrimientos. Aproximación a la definición de su perfil tipológico»,
en Andalucía, América y el Mar, Sevilla, 1991, pp. 121-142.
7. CASADO SOTO, J. L.: «Reconstrucción de las Reales Atarazanas de Galeras de Santander», Anuario del Instituto de Estudios Marítimos ‘Juan
de la Cosa’, V (1983-86), pp. 57-84.
8. CHAUNU, H. y P.: Seville et l’Atlantique (1504-1650), 12 vols., París, 1955-1960.
9. TENENTI, A.: Cristoforo da Canal. La marine venetienne avant Lépante, París, 1962; THUBRON, C.: La Marina de Venise, Nueva York, 1981.
10. La obra que sigue siendo de obligada consulta respecto a las guerras marítimas sostenidas por España en el siglo XVI es FERNÁNDEZ DURO,
C.: Armada Española, 9 vols., Madrid, 1895-1903, especialmente los tres primeros tomos, que aquí seguimos para la exposición de los acontecimientos.
11. FERNÁNDEZ DURO, C.: Armada...; BAUER Y LANDAUER, I.: La marina española en el siglo XVI: don Francisco de Benavides, cuatralvo de las
galeras de España, Madrid, 1921.
12. OLESA MUÑIDO, F.: La organización naval de los estados mediterráneos y en especial de España durante los siglos XVI y XVII, 2 vols., Madrid,
1968; del mismo, La Galera en la navegación y el combate, 2 vols., Madrid, 1971.
13. CLOULAS, I.: «Le ‘subsidio de las galeras’ contribution du clergé espagnol à la guerre naval contre les Infidèles de 1563 à 1574», Melanges
de la Casa de Velázquez, 3 (1967), pp. 189-236; THOMPSON, I. A. A.: Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Austrias,
1560-1620, Barcerlona, 1981.
14. GUILMARTIN, J. F.: Gunpowder and galleys. Changing technology and the Mediterranean Warfare at the sea in the sixteenth century,
Cambridge, 1975.
15. GODMAN, D.: Poder y penuria. Gobierno, tecnología y ciencia en la España de Felipe II, Madrid 1990.
16. Lamentablemente, son de poca utilidad las deshivanadas referencias de ARTIÑANO, G.: Arquitectura naval española (en madera). Bosquejo
de sus condiciones y rasgos de su evolución, Barcelona, 1920, o de MARTÍNEZ HIDALGO, J. M.: Del remo a la vela, Barcelona, 1948.
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juego, con algunas notas sobre la participación de los carpinteros de ribera del Cantábrico en los procesos
constructivos de las mismas. Para ello, repasaremos sucintamente el papel desempeñado por las galeras
en la realidad naval hispana, desde la Edad Media al siglo XVI, procurando entreverar los datos disponibles
sobre la presencia de gentes cantábricas, reflexionando sobre lo que sabemos y desconocemos a propósito de las galeras españolas de aquellos siglos.

2. GALERAS HISPANAS EN LA EDAD MEDIA
Mediado el siglo XIII, tal y como refieren Las Partidas, la mayor parte de las embarcaciones propias de los
puertos castellanos utilizaban conjuntamente los dos sistemas de propulsión entonces conocidos, el remo y la
vela17. La preponderancia de uno u otro procedimiento, no sólo incidía rotundamente sobre la estructura del
buque, sino que también suponía una mayor frecuencia y peculiaridades según la procedencia geográfica.
El barco diseñado para ser movido prioritariamente mediante remos requería tener poco calado, ser lo
más largo y menos pesado posible, a fin de optimizar el esfuerzo de sangre invertido para moverlo, máxime cuando demandaba un gran número de hombres respecto a su tamaño, a fin de lograr desplazarlo a
velocidad suficiente durante el tiempo y la distancia que lo hicieran rentable.
En los reinos medievales de Castilla y León se pueden distinguir dos grandes familias de este tipo de
buques, una radicada en los puertos del Norte, la de las «pinazas» y la otra en los del Sur. Esta última aparece agrupada en las fuentes en torno a la tipología más prestigiosa por su eficacia guerrera, cual era
entonces la «galera»; otras denominaciones genéricas que en aquellos tiempos también recibía esta rama
eran «leño» y «fusta».
Durante la Edad Media el barco diseñado específicamente para la guerra en los reinos norteños fue la
galera, aunque hubo que esperar a mediados del siglo XIII, tras la unión definitiva de Castilla y León, para
poder documentar por primera vez la construcción autóctona de este tipo de buques, tanto en las riberas
del Cantábrico como en Sevilla. Según la Crónica General, Fernando III ordenó en 1247 a «Remón Boni-

Galeras hispano-cristianas del siglo XIII según la
Cantiga de Alfonso X número XXXV y de un artesonado turolense conservado en el Museo de Arte
de Cataluña.

Graffiti de fustas en el enlucido de la muralla del
Albaicín, datadas por Gómez Moreno a comienzos
del siglo XIV.

17. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA: Las Siete Partidas del rey Alfonso X el Sabio, cotejadas con varios códices antiguos, 3 vols., Madrid, 1807,
II, partida II, til. XXIV.
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faz, un ome de Burgos», que volviese al Norte (el Cantábrico) «apriesa, que fuese guisar naves et galeas,
et la maior flota que podiese et la meior guisada, et que veniese con ella para Sevilla». A pesar de la inferioridad numérica, las unidades navales cristianas lograron imponerse a las musulmanas, lo que dice
mucho de su calidad estructural, marinera y bélica18.
El mismo rey mandó en 1251 preparar una expedición al otro lado del Estrecho, para lo que «galeas et
baxeles mandaba fazer e labrar a gran priesa, et guisar naves», operación frustrada en el último momento
por sobrevenir la muerte al monarca19. Lo que no fue obstáculo para que su hijo Alfonso X concluyera con
celeridad la reconstrucción de las Atarazanas de Sevilla en 1252, donde inmediatamente se procedió, seguramente por carpinteros venidos del Norte, a la construcción de diez galeras que, en agosto del año siguiente, perfectamente aprestadas, se entregaron a sus respectivos cómitres; galeras a las que pronto se añadieron otras seis20. Formalizada entonces la institución del Almirantazgo, fue ella la encargada de controlar el
mantenimiento y operatividad de la armada permanente de galeras instituida en aguas del Guadalquivir. El
desastre y destrucción de efectivos ocurrido ante Algeciras en 1278 obligó al Rey a recurrir de nuevo al Norte para reconstruir su armada21, además de volver a la vieja práctica de alquilar galeras genovesas.
Las cuentas de Sancho IV describen la construcción de galeras en Sevilla para la defensa de Tarifa en 1294
y el apresto de otras en el Norte22. Ya entrada la centuria siguiente, se comprueba que algunos puertos del
Cantábrico, como Santander o Bayona de Galicia, contribuían al esfuerzo bélico con galeras construidas a costa de sus vecinos para el real servicio23. Hecho corroborado y ampliado como práctica normalizada por otro
documento de 1352, donde se comprueba que por lo menos tres de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar,
Castro Urdiales, Laredo y Santander, estaban obligadas en tiempo de guerra a servir al Rey cada una con una
galera construida en sus respectivos puertos y
a su costa24. No obstante, cuando en 1358
Pedro I ordenó la movilización general de los
recursos navales del Reino, mientras en Sevilla
se reparaban las quince galeras que allí había
y se construían otras doce, lo que se hacía en
el Cantábrico era embargar los navíos existentes, salvo en Cuatro Villas25. La práctica de los
puertos norteños consistente en construir una
galera para el Rey cuando estuviera en guerra
por la mar, aunque mal documentada, parece
proceder de los tiempos de Fernando III, si
bien desde mediado el siglo XIV se fue sustituyendo por tributos en dinero26.
Galeras bizantinas del siglo XI, según el Códice Matritense.

18. «Et las naues et las galeas que Remon Bonifaz traye eran fasta treze, et las de los moros de treynta arriba; esto sin los baxeles menudos, de
toda parte auie asaz», MENÉNDEZ PIDAL, R. (ed.): Primera Crónica General de España, 3 vols., Madrid, 1977; entre las páginas 748 y 761 del tomo II se
describen con detalle las acciones navales ocurridas entre agosto de 1247 y noviembre de 1248, cuando la ciudad capituló; CASADO SOTO, J. L.: Santander y Cantabria en la conquista de Sevilla, Santander, 1998.
19. Primera Crónica..., cap. 1.131, p. 770.
20. Cada galera la entregó el Rey «fecha e guisada de quanto pertenece a galea, e nos la avemos de tener, e de rogoardar, e de renovar, e de
refazer cuemo siempre esta esta galea, sana e guisada ... e avemos de fazer de nuevo cada siete años», BALLESTEROS, A.: Sevilla en el siglo XIII, Madrid,
1913, doc. 69.
21. A tal fin logró también el permiso del rey de Inglaterra para hacer algunas galeras contra sarracenos en Bayona, según documentos de 1278
y 1280 publicados por FERNÁNDEZ DURO, C.: La Marina..., Op. cit. en nota 4, pp. 385-386.
22. «Para las galeas de los puertos d’Asturias, X mill», LÓPEZ DAPENA, A.: Cuentas y gastos (1292-1294) del rey D. Sancho IV el Bravo (12841295), Córdoba, 1984, pp. 450 y 640-642.
23. Santander logró de Alfonso XI en 1336 una importante exención «porque avían fecho muy gran costa de una galea que fisieron, e nos an de
dar, e la tenían presta e endereçada», CASADO SOTO, J. L.: «Reconstrucción de las Reales Atarazanas de Galeras de Santander», Anuario del Instituto
de Estudios Marítimos ‘Juan de la Cosa’, V, (Santander, 1987), pp. 57-84; en la confirmación de los privilegios de Bayona de 1337 se dice que «las
galeas que oviesen de dar a la flota del Rey fuesen de sesenta remos e de más non», RAMOS, H.: Crónicas históricas de la villa de Bayona, Madrid,
1925, p. 38.
24. «E quando el rey había guerra con moros... e mandaba fazer armada de galeas en la marisma de Castiella, en Castro et en Santander e en
Laredo... (cada una de ellas) lo servían con una galea de sesenta remos trincada, e con sesenta omes...», MARTINEZ DÍEZ, G.: Libro Becerro de las
Behetrías de Castilla, 3 vols., Valladolid, 1981, II, pp. 181, 568 y 569.
25. «E Martin Yanez fue para Sevilla, e en ocho meses fizo facer doce galeas nuevas, e reparar otras quince que estaban en las Tarazanas,... todas
las villas de la costa de la mar de Galicia, e de Asturias, e de Vizcaya e de Guipúzcoa, que todos los navios fuesen embargados... e así lo cumplieron
todos los mareantes», LÓPEZ DE AYALA, P.: Crónica del rey don Pedro Primero, BAE, LXVI, Madrid, 1953, p. 486.
26. LADERO QUESADA, M. A.: «Ingreso, gasto y política fiscal de la Corona de Castilla. Desde Alfonso X a Enrique III (1252-1406)», en El siglo
XV en Castilla: fuentes de rentas y política fiscal, Barcelona, 1982, pp. 13-57; FERREIRA, E.: Galicia y el comercio marítimo medieval, La Coruña, 1988,
pp. 376-378.
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La fundación de las Atarazanas Reales en Santander el año 1372, por Enrique II, tuvo como consecuencia el fijar allí la base logística de la escuadra permanente de ocho galeras que operó en aguas septentrionales durante lo más duro de la Guerra de los Cien Años. Este arsenal y el de Sevilla continuaron en
servicio hasta el reinado de los Reyes Católicos, cuando el prestigio alcanzado por los buques mancos en
acciones de guerra redujo los contingentes de galeras de la Corona a la mínima expresión27.
Aunque este tipo de barco hunda sus raíces en la navegación clásica, parece haber acuerdo en aceptar
que el origen de la galera medieval se encuentra en la evolución del dromón bizantino28. Su aparición fue
contemporánea a la incorporación de toda una serie de innovaciones técnicas en la construcción naval a
las que no cabe por menos que calificar de revolucionarias. Así, la sustitución de los pesados costados
cosidos con espigas encabilladas por el sistema de esqueleto primero, sobre el que se clavaban o encabillaban las tablas del forro; la
difusión de la vela latina o bien la sustitución
del rostrum, característico de los buques de
guerra clásicos, por el espolón. Pisanos, genoveses, marselleses, catalanes y musulmanes
adoptaron esta clase de barcos en el Mediterráneo occidental y, a lo largo de los siglos X,
XI y XII desarrollaron variantes, unas mayores,
aumentando a dos el número de remeros por
banco en cada borda, otras menores29. Precisamente fue a comienzos de este último siglo
citado cuando genoveses y pisanos construyeron galeras birremes en Galicia, según ya indicamos más arriba.
Podrían resumirse en cinco las principales conclusiones a sacar de todo lo expuesto. En primer
lugar, que la familia de los barcos semejantes o
derivados de la galera era la dominante en el
ámbito meridional del reino de Castilla, litorales
incorporados a la Corona en el siglo XIII; que en
su forma mayor y de función estrictamente guerrera, es decir, la galera propiamente dicha, ejercieron una influencia inicial poderosa los prototiEmbarcaciones de tipo galera en códices hispanos de los
pos pisanos y genoveses; que la navegación en
Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana. De arriba abajo,
Valcavado, Gerona, Fernando y doña Sancha y San Miguel de el Atlántico obligó a desarrollar adaptaciones
considerables a las galeras allí construidas, al
Escalada.
igual que hicieron el resto de las naciones con
litorales sobre el océano que llegaron a adoptar estas embarcaciones singulares; que tenemos constancia documental de que las del Cantábrico tenían el casco forrado a tingladillo; que mientras se conocen bastante bien
las características y dimensiones de las galeras catalanas, francesas, genovesas y, sobre todo, venecianas, las de
las usadas tan intensamente por el reino de Castilla desde sus costas del Norte y del Sur permanecen aún en
una casi completa oscuridad, esperando trabajos monográficos que desentrañen sus características y evolución; y, en fin, que la práctica totalidad de los ejemplares de esta familia tipológica, mayores y menores, tuvieron que enfrentarse con los barcos semejantes tradicionalmente usados en el medio musulmán circundante.
Antes de finalizar este apartado citaremos al «cárabo», modesto barco de pesca y cabotaje, de propulsión a remo y vela, que podía alcanzar hasta los cuarenta toneles; propio también del mundo musulmán ibérico, algunos autores lo han citado como posible antecedente de la carabela30.

27. CASADO SOTO, J. L.: «Aproximación a la galera española en el Mediterráneo durante la época de Felipe II», en Felipe II y el Mediterráneo, IV,
Barcelona, 1999, pp. 331-348.
28. La primera mención escrita del término «galera» (en griego = pez espada) se encuentra en las instrucciones militares del emperador León el
Filósofo: «Se construirán buques más pequeños y de un sólo orden de remos, llamados galeras, que sean más ligeros para correr, y sirvan para la guarda, la descubierta y todas las expediciones que necesiten velocidad», FOURQUIN, N.: «Galères du Moyen-Âge», en Quand voguaint les galeres, París,
1990, pp. 66-87. El conjunto de la obra presenta una reciente y rigurosa panorámica sobre el estado de la cuestión al respecto.
29. CASSON, L.: Ships and seamanships in the Ancient World, Princeton, pp. 148-154; HUTCHINSON, G.: Medieval Ships and Shipping, Londres
y Washington, 1994.
30. EBERENZ, R.: Schiffe an den Künsten der Pyrenäenhalbinsel, Berna y Frankfurt, 1975, pp. 84-88.
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Si en el Sur los barcos construidos para la boga como prioridad aparecen relacionados por las fuentes
en relación con el mayor, más poderoso y prestigiado de todos ellos, la galera, en el Norte peninsular ocurrió casi lo contrario. Allí la embarcación de referencia, el núcleo integrador de la familia, parece que
habría que situarlo en torno a la modesta pinaza pero éste es asunto ya tratado en otro lugar31.

3. LA GALERA ESPAÑOLA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI
El siglo XVI fue testigo del resurgimiento de las galeras como formidable instrumento militar en el Mediterráneo. La consolidación expansiva de dos grandes poderes a ambos extremos de su cuenca, y el inevitable
choque entre ambos, se dirimió en buena medida mediante el uso de aquellos peculiares y sofisticados barcos
llamados galeras. Mientras los océanos se abrían a las navegaciones con buques de alto bordo, propulsados
exclusivamente a vela, las sutiles y frágiles galeras, movidas por una masa de remeros, no sólo consiguieron
recuperar el protagonismo de antaño, sino que se convirtieron en el elemento primordial de la fuerza de choque con que se midieron cristianos y musulmanes durante largas décadas. La buena adaptación a los requerimientos de la guerra moderna, en que las armas de fuego se manifestaron cada vez más eficaces, consiguió
aprovechar las indudables cualidades tácticas de las galeras, haciéndolas más eficaces en muchos escenarios
que los prestigiados barcos atlánticos y, por tanto, imprescindibles en el teatro de operaciones del mar interior.
Durante los reinados de Carlos V y de su hijo Felipe II el conflicto generalizado en el Mediterráneo
alcanzó dimensiones espectaculares, frente a lo que los reyes y sus consejos adoptaron una serie de medidas, tanto de gestión como técnicas y de organización, que tuvieron la virtud de lograr que las escuadras
de galeras de España y sus aliados consiguieran frenar el avance avasallador del poder otomano sobre las
aguas occidentales.
Durante los años treinta las armadas turcas alcanzaron a descargar sus terribles y devastadores ataques
contra las costas de Nápoles y Sicilia, provocando la reacción plasmada en el notable esfuerzo fortificador
llevado a cabo por los virreyes, en defensa de los núcleos portuarios más importantes, y en el jalonado de
las costas mediante la construcción de torres y atalayas artilladas. Desde entonces los golpes y contragolpes entre las dos potencias se sucedieron ininterrumpidamente en el escenario de un mar que ninguno de
los contendientes lograra nunca dominar con plenitud. El instrumento de aquella incesante guerra marítima fue la galera, acompañada de las otras tipologías menores de ella derivadas, buques de remo y vela
que protagonizaron tanto la guerra menor corsaria, de desgaste, como los grandes choques de armadas o
los masivos desembarcos de conquista.
En 1535, al año siguiente a la devastación de los litorales del sur de Italia y la toma de Túnez por el bajá
Barbarroja al frente de ochenta galeras y veintidós fustas, Carlos V reconquistó la estratégica ciudad a la
cabeza de una armada compuesta por setenta y cuatro galeras, treinta galeotas y trescientas naves de vela

Xilografía donde se muestra el asalto
de una escuadra turca de galeras a un
puerto cristiano. Jerónimo de la
Corte, 1578.

31. CASADO SOTO, J. L.: «Construcción naval y navegación», Op. cit. en nota 3, pp. 472-482.
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mayores y menores. Tres años después la armada aprestada por la liga cristiana era derrotada en Prevesa
por una armada mandada por Barbarroja, tras lo que las piraterías berberiscas sobre las costas e islas de
Italia y España volvieron a multiplicarse y proliferar por doquier.
La tregua con Francia facilitó la formación de la armada para la jornada de Argel, a cuyo fin ordenó el
Emperador aprestar sesenta y cinco galeras, trescientas naves y cien navíos menores. Un tremendo temporal destrozó contra la costa a la mitad de los barcos de alto bordo y quince de las galeras, haciendo fracasar la operación32.
Durante todos estos años de confrontación en el Mediterráneo central y occidental el número de galeras de que dispuso España aumentó muy considerablemente, manteniendo escuadras permanentes en
Nápoles, Sicilia, Génova y la propia España. Cuando personajes reales hubieron de realizar travesías entre
la Península e Italia la participación de las galeras en las armadas fue mucho más cuantiosa que a principios de siglo. La que llevó al Emperador de Barcelona a Italia en 1528 estuvo compuesta por cuarenta
galeras, tres carracas, cincuenta naos gruesas y otras menores; en 1543 volvió a zarpar de Barcelona con
cincuenta y siete galeras y cuarenta naos; cinco años más tarde, el príncipe Felipe embarcó en Rosas en
una armada de ochenta galeras y fustas.

Perfil comparado de los leños principales que
conformaban la familia tipológica de las galeras
en el siglo XVI. La galera propiamente dicha
aparece esquifada, en su banda de babor, con
tres remeros por banco con un remo cada uno,
tal como se usaba hasta mediado el siglo; en la
estribor, con cuatro remeros por banco
moviendo un sólo remo de galocha, como era
común en la segunda mitad.

Mientras tanto, los corsarios y piratas berberiscos también habían mejorado en gran medida sus efectivos, sustituyendo poco a poco parte de las saetías, bergantines y otras fustas menores con que habían
picoteado la costa cristiana durante décadas, por auténticas galeras encuadradas en escuadras que, en
ocasiones, alcanzaban las diez y veinte unidades. El turco tomó Trípoli a los caballeros de Malta en 1551,
al año siguiente, con imponente armada de ciento seis galeras más veinte francesas y cuarenta y cuatro
galeotas, hizo daño donde pudo y, tres años más tarde, los argelinos rindieron Bujía. Su alianza con Francia, y la consiguiente disponibilidad de las bases logísticas del Rey Cristianísimo, dieron la ocasión a la
armada turca para pasearse haciendo daño por el Mediterráneo occidental en diferentes periodos (153437, 1543-44 y 1552-54).

32. QUATREFAGES, R.: «La proveeduria des armadas de l’expedition de Tunis (1535) et celle d’Alger (1541)», Melanges de la Casa de Velázquez,
XIV (1978), pp. 215-247.
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Fue precisamente el conflicto con Francia y la tremenda presión turca, auxiliada por los cada vez más
peligrosos piratas argelinos, el mayor acicate para la recuperación hispana de sus escuadras de galeras a lo
largo de toda la primera mitad del siglo XVI. Galeras mayores y más fuertes que las anteriores, para soportar una artillería de bronce de calibre también cada vez mayor. La galera ordinaria durante ese periodo se
estableció en los veinticuatro bancos, cada uno de los cuales tenía tres remeros por banda. Probablemente uno de los factores que más influyó en la limitación del número de efectivos fue la escasez y alto costo
de los cañones33. Con Carlos V las galeras al servicio de España, incluso las construidas directamente por
la Corona, se mantenían y armaban por particulares mediante contratos denominados «asientos».
El ambicioso proyecto del Emperador, consistente en la construcción entre 1529 y 1535 de nada menos
que cincuenta galeras en las Atarazanas de Barcelona, sólo fue posible gracias a la contratación de maestranza procedente del Cantábrico. Se procedió a levar mediante sueldo a gente especializada de «Vizcaya,
Guipúzcoa y Cuatro Villas, para ayudar en la construcción». Conocemos los sueldos que se pagaron a los carpinteros de ribera que participaron en aquella ingente tarea. De ellos se deduce que debieron de participar:
44 maestros de ribera de Guipúzcoa, 15 de Vizcaya, 10 de Cantabria, 40 genoveses y 6 valencianos34.
Las ordenanzas de 1553 consolidaron los procedimientos de atención a los remeros, que acabarían
siendo en su práctica totalidad esclavos o penados; así, se estableció la dotación para cada galera de una
botica suficiente y un barbero, ropa y asistencia espiritual.

4. GUERRA NAVAL CON GALERAS EN TIEMPOS DE FELIPE II
Parece que durante los años cincuenta del siglo XVI, periodo en que el príncipe Felipe tomó el relevo a
su padre en la cabeza de los reinos hispánicos, los procesos económicos y sociales que se venían gestando
en Europa aceleraron su manifestación en el Mediterráneo, en buena medida gracias al catalizador de la
presión turca35.
El comienzo del nuevo reinado, por lo que respecta al conflicto bélico en su forma naval, no puede
decirse que fuera afortunado. A la llamada de Francia, irrumpió en el ámbito occidental del mar interior en
1558 una gran armada turca, compuesta por cincuenta y cinco galeras y otras ochenta fustas, que hizo
mucho daño en las costas de Menorca, aunque se retiró a Constantinopla finalizada la temporada bonancible, por incomparecencia de las fuerzas francesas. La respuesta del Rey al año siguiente consistió en
aceptar la insistente propuesta de los caballeros de la orden de San Juan consistente en organizar una
gran armada cristiana para la recuperación de Trípoli, plaza perdida en 1551 y base de operaciones del
terrible pirata Dragut. La presencia de la armada turca en el Adriático retrasó la puesta a punto de la operación hasta comienzos de 1560; vacilaciones y dilaciones en el apresto de la armada permitieron a Dragut
apercibir la defensa de la ciudad, por lo que los generales en consejo optaron por la ocupación de la estratégica isla de Gelves (Djerba). Así lo hizo la armada cristiana, compuesta por cincuenta galeras, otras treinta y cinco fustas menores, veintiocho naos gruesas y doce escorchapines. Avisado el turco del desembarco, en una semana aprestó armada de setenta y cuatro galeras reforzadas y, mediado mayo, cayó sobre la
armada cristiana que fue vencida en desorden. Los otomanos capturaron diecinueve barcos y destruyeron
otros veintidós (de ellos veintisiete fueron galeras y catorce naves) y recuperaron la isla. Pero lo más grave
fue la desprotección en que quedaron las costas italianas, donde poco después tomaron otras ocho galeras, tres de las cuales eran del Rey36. A tamaño desastre se añadió el año siguiente la destrucción por un
temporal desatado de veinticinco de las veintiocho galeras fondeadas en la ensenada de la Herradura, en
la costa de Málaga.
Los turcos intentaron en 1563 sacar provecho de la situación, procurando recuperar Mazalquivir y
Orán, con el apoyo de cuarenta y cinco embarcaciones de remo y cinco naves de alto bordo francesas; la
armada de Francisco de Mendoza, con treinta y cuatro galeras, logró levantar el cerco, tomar las naves
francesas y cinco galeotas al enemigo, aunque Sancho de Leyva fracasara en su intentona por hacerse con
el Peñón de Vélez. Al año siguiente Felipe II nombró Capitán General del Mar Mediterráneo a García de

33. CIPOLLA, C. M.: Cañones y velas en la primera fase de la expansión europea 1400-1700, Barcelona, 1967; GUILMARTIN, J. F.: Gunpowder and
galleys. Changing technology and the Mediterranean Warfare at the sea in the sixteenth century, Cambridge, 1975.
34. La maestranza cobró: 4.765 sueldos la guipuzcoana, 1.648 la vizcaína, 1.020 la cántabra, 4.328 la genovesa y 667 la valenciana. CAPMANY,
A.: Ordenanzas de las Armadas Navales de la Corona de Aragón, Madrid, 1787.
35. BRAUDEL, F.: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Madrid, 1980 (traducción de la 2ª ed., París, 1966).
36. FERNÁNDEZ DURO, C.: Armada..., II, pp. 17-47; ANDERSON, R. C.: Naval Wars in the Levant, 1559-1853, Princeton, 1952; GUILMARTIN, J.
F.: Op. cit., pp. 123-134.
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Toledo, disciplinado y estricto organizador, así como hábil hombre para todo lo concerniente a la guerra
con galeras, quien aprestó armada de ciento cincuenta velas, con la que reconquistó el Peñón de Vélez. A
comienzos de 1565 Bazán, con escuadra de seis galeras, consiguió bloquear el canal de la ría de Tetuán
con doce fustas corsarias dentro.
La contraofensiva turca fue de gran envergadura, ya que Solimán ordenó aprestar enorme armada con
doscientas velas (de las que ciento treinta eran galeras y treinta galeotas) con imponente tren de artillería
de batir para expugnar la isla de Malta, fortaleza que era llave de acceso al Mediterráneo occidental. A la
fuerza venida de Levante se unió el argelino Hassán con veintiocho galeras y galeotas y el tripolitano Dragut con otras trece. La armada cristiana concentrada en Sicilia, formada por sesenta galeras que remolcaron a cuarenta barcones y veinte fragatas con tropa y suministros, logró efectuar el desembarco sobre la
isla casi rendida. Cogidos los turcos por la retaguardia levantaron el cerco de la Valeta, reembarcaron precipitadamente y huyeron.
La gran alarma provocada por el cerco de Malta motivó el que se redoblaran los esfuerzos para aumentar el poder naval español, promoviendo la construcción de nuevas galeras en todos los arsenales y reforzando las fortificaciones de los presidios y plazas fuertes de los litorales africanos, italianos y de la propia
Malta. Las treinta y seis galeras que conformaban las escuadras de España, Nápoles y Sicilia limpiaron el
mar de corsarios, efectuando abundantes presas, mientras otra escuadra de nueve galeras se destinaba a
la guarda de la costa del reino de Granada, cortando los abastecimientos desde el Magreb a los
moriscos sublevados37.
El final de la guerra de Granada coincidió con la
reconquista de Túnez por los turcos, así como con
la formación de la liga que hizo posible enfrentar
al poder naval otomano en Lepanto. La imponente armada cristiana estuvo formada por doscientas
ocho galeras, seis grandes galeazas, veintiséis
naves de alto bordo y cincuenta fragatas o bergantines. Los turcos contaban con doscientas diez
galeras y sesenta y tres galeotas. Los cristianos
perdieron en la batalla naval subsiguiente doce
galeras y siete mil seiscientos hombres, a cambio
de liberar a doce mil esclavos occidentales de los
remos islámicos, infligir más de veinte mil bajas al
enemigo y capturar ciento noventa buques, de los
que los ciento treinta útiles se repartieron entre los
vencedores. Lo que no impidió que aquel año de
1571 fuera el que los turcos se asentaran definitivamente en Chipre, arrebatado a los venecianos38.
Al año siguiente las fuerzas cristianas en su conjunto contaban con cerca de trescientas galeras,
probablemente el mayor contingente alcanzado
en aquel tiempo. Ello no arredró a los otomanos,
quienes movilizando despóticamente todos los
Galeras en el puerto de Barcelona en el siglo XVI. Archivo recursos de su imperio consiguieron lanzar al agua
General de Simancas.
ciento treinta galeras nuevas. La campaña de ese
año por las islas griegas no proporcionó a los aliados resultados tangibles, pues sus oponentes consiguieron evitar los choques frontales y dificultar sus evoluciones.
La traición de Venecia, firmando en secreto paces separadas y vasalláticas con el Sultán en 1573, no
impidió que Juan de Austria recuperara, prácticamente sin resistencia, Túnez y Bicerta, con armada de
ciento cuatro galeras, cuarenta y cuatro naves, sesenta embarcaciones menores y veinte mil infantes. Pero
al año siguiente se presentó ante La Goleta la armada turca con trescientas treinta velas, a la que se unie-

37. DOMINGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B.: Historia de los moriscos, Madrid, 1978.
38. CEREZO MARTÍNEZ, R.: Años cruciales en la historia del Mediterráneo (1750-1574), Madrid, 1971; LESURE, M.: La bataille de Lépante el la
crise de l’Empire ottoman, Julliard, 1972; GUILMARTIN, J. F.: Op. cit., pp. 221-252; BEECHIN, J.: Las galeras de Lepanto, Barcelona, 1984.
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Abordaje de una galera española a
otra turca, en xilografía del siglo XVI.

Encuentro de galeras turcas y
españolas en mar abierto, según
Jerónimo de la Corte.

Galera española en el puerto
de Sevilla a mediados del
siglo XVI. Museo de América.
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ron los barcos venidos de Argel. Con ejército de casi cien mil hombres rindieron la fortaleza, tras lo que
cayó Túnez, sin que diera tiempo a llegar a las setenta galeras reunidas por Juan de Austria en Palermo.
En los años sucesivos continuaron las acciones piráticas desde Trípoli, Túnez y Argel. Fue un argelino
quien capturó en 1575 a la galera Sol, en tránsito desde Nápoles a España, con el soldado Miguel de Cervantes a bordo. En 1576 Bazán, además de efectuar el transporte con galeras a su cargo de tres mil infantes
a Malta, asoló las costas del golfo de Túnez, apresando a mil doscientos hombres para los remos y tomando
más de mil reses para el abasto de su armada; esto, después de tener la seguridad de que la armada turca de
aquel año, compuesta por sesenta galeras, había emprendido la retirada tras tocar el litoral de Calabria.
En marzo de 1577 se firmaron las primeras treguas entre Felipe II y el sultán Amurad III. A partir de
entonces el Rey reorganizó su fuerza naval en el Mediterráneo, reduciéndola a un contingente de cien
galeras, si bien manteniendo la estructura en escuadras que siguieron denominándose de España, Nápoles y Sicilia, cuyas tareas principales fueron el abastecimiento de los presidios, el transporte de tropas y el
castigo a los corsarios berberiscos.
La muerte del rey don Sebastián en Alcazarquivir en 1578 abrió la posibilidad a la unión ibérica bajo la
corona de Felipe II, lo que precipitó dos años más tarde en la ocupación militar de Portugal, acción en la
que jugó un destacado papel la armada de ochenta y siete galeras y treinta naos que intervino en la toma
de Lisboa, aprestada en el Puerto de Santa María por Álvaro de Bazán.
En 158l surcó las aguas del Mediterráneo occidental una armada turca camino de Argel, sin mayores
consecuencias.
La armada hispana que consumó la conquista de las islas Azores, ocupando la Tercera en 1583, encuadraba entre sus efectivos doce galeras de las de España y dos galeazas de Nápoles, además de los galeones atlánticos y otros buques de alto bordo. No fue aquella la primera vez, ni sería la última, en que galeras españolas se atrevieran a engolfarse en el Atlántico. Los Chaunu han consignado varias decenas de
galeras que cruzaron el océano en dirección a las Antillas durante la segunda mitad del siglo XVI, confirmando documentalmente que culminaron la travesía con éxito39.
En 1585 embarcaron en Barcelona la infanta Catalina y el duque de Saboya en armada de cuarenta y
seis galeras, de las que veinticuatro eran de España, dieciocho de Génova y cuatro de Saboya. Transcurridos catorce años, otra armada de cuarenta galeras llevaría de Génova a Vinaroz a Isabel Clara Eugenia, el
archiduque Alberto y la archiduquesa Margarita, efectuando Felipe III una travesía entre Barcelona y Valencia en armada de cuarenta y cinco galeras.
La confrontación entre los dos grandes poderes asentados en los respectivos extremos del Mediterráneo,
aparte de las decenas y decenas de miles de hombres y mujeres que consumió, produjo otras víctimas de entidad colectiva, las más destacadas de las cuales fueron las repúblicas comerciales italianas de Génova y Venecia. Génova perdió en 1566 sus últimas colonias orientales, las islas de Quíos y Samos, y, si mantuvo la colonia
occidental de Córcega, fue tras sostener una dilatada contienda contra la revuelta de sus habitantes, insurgentes cuya resistencia fue alimentada con ayuda de los turcos. Venecia, a la que habían despojado de sus últimas posesiones en la península de Morea en 1540, perdió la isla de Naxos en 1566 y la de Chipre en 157140.
Después de Lepanto el Mediterráneo central quedó en poder de España, lo que en modo alguno supuso que este país lograra impedir el constante hostigamiento a la navegación y a sus costas de la piratería
berberisca. De hecho, la enconada y prolongada confrontación entre las dos potencias puso de manifiesto que, tanto las grandes ofensivas navales como la guerra menor de desgaste económico, resultaron
incapaces para imponer un dominio inequívoco y unilateral de la mar. Lo que, sin duda, sí consiguió España en dura pugna durante todo aquel siglo, fue el frustrar el principal objetivo estratégico del imperio turco, cual era el sentar las bases para salir al Atlántico y participar de las riquezas de los Nuevos Mundos. El
instrumento y la razón que paradójicamente lo hizo imposible fueron las galeras y el sistema de bases
logísticas fortificadas controladas por la Monarquía Hispánica41.
España e Italia fueron los ámbitos que más directamente sufrieron la competencia de los nuevos poderes comerciales que se introdujeron en el Mediterráneo a lo largo del siglo. La alianza más o menos formal
de Francia con los turcos desde 1525 propició la promoción del comercio de Marsella con Oriente. En
1581 se estableció en Constantinopla la Compañía Inglesa de Levante y, desde 1590, los holandeses hicie-

39. CHAUNU, H. y P.: Seville et l’Atlantique (1504-1650), París, 1955-60, vols. II y III, passim.
40. BENZONI, G. (ed.): Il Mediterraneo nella seconda metà del’500 alla luce di Lepanto, Florencia, 1974.
41. FERNÁNDEZ DURO, C.: Armada..., II; TENENTI, A.: Venezia e i corsari, 1580-1605, Bari, 1961.
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ron regular la introducción de trigo del Báltico y maderas noruegas en el Mediterráneo, del que sacaban
las materias primas y productos orientales. Para entonces, hacía ya treinta años que la flota española llamada «de Levante», aquella que cada año había zarpado de los puertos del Cantábrico oriental, prácticamente había desaparecido del mar meridional, interrumpiendo unos tráficos entre el mar del Norte y el
Mediterráneo mantenidos durante más de dos siglos. Todo ello, sin duda, estuvo en relación con el hecho,
ampliamente constatado al final de la centuria, de la decadencia de las producciones manufactureras en
Italia y en España, en claro contraste con el auge paralelo experimentado por las mismas en los Países
Bajos, Francia e Inglaterra42.

5. LA MARINA RÉMICA, CUESTIONES TÉCNICAS Y PRESENCIA CANTÁBRICA EN EL SIGLO XVI
Durante el reinado de Felipe II los barcos adquirieron para la Monarquía Hispánica una importancia
estratégica y militar mucho mayor de la que habían tenido en los periodos precedentes. En el Atlántico, a
las rutas tradicionales sobre la fachada occidental europea y africana se habían añadido las nuevas rutas
transoceánicas, en lugar más destacado la de Indias, pero también la de Terranova, a las que pronto se
uniría la de Filipinas a través del Pacífico. Tráficos sostenidos por flotas diversificadas, para cuya defensa
hubo que implementar organización,
logística e instrumentos defensivos en
forma de armadas permanentes, con
que hacer frente de forma eficaz al merodeo pirático y a la beligerancia de las
demás potencias marítimas septentrionales. En consecuencia la Corona, es
decir, el Rey y sus consejos, no se limitaron a continuar con la práctica tradicional de drenar buques entre los disponibles en las flotas mercantiles cuando las
circunstancias lo requerían. De hecho,
fueron mucho más allá, tomando la iniciativa y adoptando toda una serie de
medidas de carácter legislativo, económico y organizativo encaminadas a la
promoción de la construcción naval privada, tanto en el orden cuantitativo como cualitativo. Cuando, a partir de los Galeón cantábrico a remo y vela de 1565. Archivo General de Simancas.
años setenta, el incremento de la demanda de barcos y la multiplicación de
los conflictos bélicos parecieron hacer
insuficientes las medidas políticas y los
recursos puestos en juego, no dudaron
no sólo en incrementarlos, sino que también emprendieron la construcción directa de series sucesivas de buques de
guerra. Así nacieron las nuevas tipologías de barcos oceánicos como las llamadas galeazas, galeones, galizabras, filibotes y fragatas.
La maestranza de los astilleros del
Cantábrico oriental no se limitó a acudir
a las Atarazanas de Barcelona, cuando
fue requerida con motivo de los grandes programas de construcción de gale-

Galizabra construida en Fuenterrabía en 1591. Archivo General de Simancas.

42. AYMARD, M.: Venise, Raguse at le commerce de blé pendant la seconde moitié du XVIe siècle, París, 1966; HOCQUET, J. C.: Voiliers et commerce en Mediterranée, Lille, 1979; BRAUDEL, F.: Civilización material, economía y capitalismo, siglos XV-XVIII, 3 vols., Madrid, 1984; GÓMEZ CENTURIÓN, C.: Felipe II, la Empresa de Inglaterra y el comercio septentrional (1566-1609), Madrid, 1988.
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ras emprendidos por Carlos V y Felipe II, sino que también protagonizó el diseño y construcción de nuevos
prototipos de buques para operar en el océano, en que los remos desempeñaban papel relevante. Así las
galeazas mercantes de mediada la centuria, que tan buen rendimiento dieron cuando se embargaron para
servir de armada; las sutiles y fuertes galizabras, concebidas para el corso y la guerra y, en fin, los primeros
intentos de aproximación al tipo galeón, como por ejemplo los de Bazán de 1540 y 1550 o los de Pero
Menéndez de 156843.
En el cambiante mundo renacentista, no cabe duda que la construcción naval constituía la vanguardia
más sofisticada de la tecnología disponible. En aquel contexto, el tipo de barco de guerra mediterráneo,
que había llegado a considerarse obsoleto a comienzos del siglo tanto para el desempeño del comercio
como para la guerra44, tuvo la virtud de experimentar un desarrollo espectacular a lo largo de toda la centuria, a no dudar, gracias a que supieron adaptarlo a los nuevos requerimientos, convirtiéndolo en un vaso
capaz de incorporar las tecnologías bélicas emergentes, aunque para ello fuera preciso transformar su
estructura, forma, tamaño y fortaleza, a la vez que el número de efectivos puestos en juego por los contendientes crecía sin cesar.
En la última década del reinado de Carlos V, el contingente de galeras con que contaba la Monarquía
había aumentado considerablemente respecto al disponible treinta o cuarenta años antes, cuando el joven
rey había llegado a la Península. Efectivamente, las galeras en activo sumaban unas sesenta, distribuidas
en las conocidas cuatro agrupaciones o escuadras de España, Nápoles, Sicilia y Génova. Algo menos de la
mitad de aquellos barcos eran del Rey, el resto de particulares, una parte de los cuales eran potentados italianos. Como ya indicamos, todas ellas se mantenían mediante asientos, fórmula que permitía a la Corona desentenderse de su administración directa, a cambio de una cantidad fija asignada a los contratistas
por cada unidad.
Al igual que hiciera en el Atlántico, también en el Mediterráneo introdujo Felipe II cambios sustanciales respecto a la política anterior. Aunque en este ámbito la problemática de las construcciones navales
todavía es peor conocido que lo es en las riberas oceánicas, cabe distinguir tres tipos de medidas al respecto: las de carácter administrativo, las cuantitativas y las cualitativas.
La más trascendente de todas las decisiones administrativas fue la de limitar a la mínima expresión la gestión de las galeras mediante asientos, asumiendo directamente oficiales de la Corona su mantenimiento. Ya
en 1557 se negó Felipe a renovar el asiento para la gestión por un particular de las diecisiete galeras de
España, yendo incluso más lejos, puesto que compró a Bernardino de Mendoza las siete de la misma escuadra que eran de su propiedad. Aquel año hizo lo mismo con las de Nápoles y, ocho más tarde, con las de
Sicilia. Las de Génova continuaron sostenidas mediante los asientos con los Doria, pero es que la república
italiana no formaba parte de la Monarquía, lo que no impidió que les comprara cuatro galeras en 1566 y
otras diez en 1582. Las siempre apremiantes dificultades financieras aconsejaron volver a dar por asiento las
escuadras de Nápoles y Sicilia en 1584, aunque seis años después fueran recuperadas para la administración
directa de la Corona45. También fueron de gestión pública las galeras de la escuadra de ocho que, con base
en Sevilla, se conformó a principios de los años sesenta para garantizar la arribada de las flotas de Indias y
despejar Cabo de San Vicente y el Estrecho de piratas berberiscos, administrada por el Consulado con cargo
a la avería. Asimismo, se mantuvieron directamente por oficiales de la Corona las de las escuadras que pasaron a La Habana y a Cartagena de Indias con la finalidad de dejar expeditas las rutas caribeñas46.
Por lo que hace al aumento espectacular de efectivos de galeras a cargo de España, aunque carecemos
de estudios sistemáticos, sabemos que las setenta y nueve galeras sostenidas por la Monarquía en el
Mediterráneo en 1567 habían aumentado a ciento cuarenta y seis transcurridos sólo siete años, bien es
verdad que una parte de ellas procedía del botín de Lepanto; pero se había asumido el mantenerlas, y el
mantenimiento anual de una galera costaba casi lo mismo que su construcción. Durante las negociaciones
con Turquía, poco antes de la firma de la primera de las treguas con el Sultán, Felipe II reestructuró el contingente de galeras a su cargo en el Mediterráneo, limitándolo a cien, reorganizó las escuadras suprimiendo los cuatralbos y revisó los asientos47.

43. CASADO SOTO, J. L.: Los barcos españoles y la Gran Armada de 1588, Madrid, 1988; del mismo, «Construcción naval atlántica española en
la época de Felipe II», en Felipe II, La Ciencia y la Técnica. Actas, Madrid, 1999, pp. 369-390; del mismo «La invención del galeón oceánico de guerra
español», en Naves, puertos e itinerarios marítimos en la época moderna, Valladolid, 2002, pp. 37-69.
44. SOCIEDAD DE BIBLIÓFILOS ESPAÑOLES: Epístolas de mosén Diego de Varela, Madrid, 1878, en que el cronista y armador de los Reyes Católicos
les recomienda prescindir de las galeras por ineficientes.
45. THOMPSON, I. A. A.: Op. cit., pp. 204-207.
46. TORRES RAMÍREZ, B.: La Armada de Barlovento, Sevilla, 1981.
47. FERNÁNDEZ DURO, C.: Armada..., II, p. 293.
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Aunque también se construyeran con asiduidad en Nápoles y Sicilia, en Barcelona estaba entonces el
arsenal donde se labraban las galeras en la Península, ya fueran las que se hicieron para operar en el Atlántico como las destinadas al Mediterráneo. El imponente edificio gótico de las Atarazanas pertenecía al Rey,
quien, siendo regente, ya había ordenado en 1551 la construcción de un bastión en el flanco más expuesto de las mismas para prevenir el daño que pudieran hacer los franceses.
Felipe II ordenó la construcción de cincuenta galeras en Barcelona, tras los desastres de los Gelves
y de la Herradura, para lo que envió instrucciones al Cantábrico a fin de que se trasladaran doscientos de los mejores carpinteros de ribera y cien calafates, mediante la persuasión y paga justa. Al parecer el vizcaino Martín de Arana partió
hacia Barcelona en 1562 con 300 hombres para hacer galeras48. En 1566, después de levantado el cerco de Malta, se
labraron otras quince. En 1577 se hicieron allí dos galeras para Santo Domingo,
y ocho años después otras dos para las
Indias, a cuya botadura asistió Felipe. En
1587 se hicieron otras quince, en 1589
estaba en proyecto construir ocho más y
en los tres años siguientes se echaron al
agua otras doce49. Cifras todas que no
trascienden del nivel indicativo, puesto
que está aún pendiente de hacer el estudio sistemático de la producción de las
Atarazanas de Barcelona. Sea como fuere, cabe suponer que el número de galeras salidas de este arsenal durante los
cuarenta años del reinado de Felipe II fue
bastante superior al reseñado en las anteriores cifras, dado el alto contingente de
ellas sostenido en todos los frentes y el
hecho de que la vida media de estos barcos raramente superara los ocho o diez
años, y eso en caso de no haber sufrido
percances violentos de importancia o ser
tomadas por el enemigo.
Como ya se apuntó, a mediados de siglo
se consideraba una galera ordinaria a la
dotada de veinticuatro bancos con tres
remeros y otros tantos remos en cada uno por cada banda; a las que tenían más de este número se las
denominaba «bastardas». Veinte o treinta años más tarde las galeras ordinarias tenían veintiséis bancos y no era raro que cada uno llevara cuatro remeros asiendo un solo remo, de bastante mayor talla,
denominado de galocha50. Tal crecimiento del tamaño y cambio del sistema de propulsión fue consecuencia de varios factores, entre los que destaca el del peso de la artillería incorporada a estos buques.
Efectivamente, parece haber consenso entre los que han estudiado el asunto respecto a que los cañones fueron el elemento que en mayor medida condicionó la evolución del diseño de las galeras durante el siglo XVI, por la incorporación de la mucho más eficiente artillería de bronce, progresivamente de
mayor calibre y en mayor cantidad. Desde luego, no fue el único factor condicionante, puesto que
también contó la necesidad de transportar un número más crecido de soldados, la cuestión de prestigio concretado en que las Reales y las Capitanas fueran de hasta treinta y más remos por banda, e
incluso el tener que afrontar las olas atlánticas.

Perfiles de galera y galeaza, según Crescencio en 1606.

48. Parece que al final no intervinieron en la construcción de las 30 galeras proyectadas, por diferencias sobre el sueldo: FERNÁNDEZ DURO, C.,
A la mar madera, Madrid, 1880, p. 269. Desde el libro de SEOANE, R., Navegantes guipuzcoanos, Madrid, 1903, p. 52, se viene afirmando por la
publicística regional que Antonio de Alzatte, responsable de las Atarazanas de Barcelona en la época de Felipe II, era guipuzcoano, cuando su naturaleza real era la de napolitano: GOODMAN, D., Poder y penuria. Gobierno, tecnología y ciencia en la España de Felipe II, Madrid, 1990, pp. 116122.
49. GOODMAN, D.: Op. cit., pp. 117-123.
50. MUSEO NAVAL, MADRID, Col. Navarrete, XII, doc. 83, fol. 309 ss. Discurso de García de Toledo de 1560 en que los da por generalizados.
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También están pendientes de estudio las transformaciones estructurales que fue preciso introducir
para el fortalecimiento de los cascos, a fin de soportar tanto la acción de la artillería propia como de la ajena. El aumento de tres a cinco de los cañones que llevaban las galeras en la segunda mitad de siglo a proa,
bajo la arrumbada, así como el aumento de su calibre y del de los menores repartidos por los costados,
convirtió a estos barcos en plataformas artilleras que requirieron reforzar los escantillones de sus maderas
y el número y grosor de las ligazones, para evitar que se abrieran con los golpes del retroceso producido
por el disparo de las propias piezas. No digamos respecto a la necesidad de soportar el castigo del cañoneo enemigo.
De lo que no cabe duda es de que los cambios fueron graduales y no uniformes, sino diversos, aunque
globalmente convergentes. No se olvide la existencia de diferentes tradiciones constructivas que, aunque
posiblemente en este periodo se influyeron unas a otras más que nunca, dado el fluido trasvase de efectivos que ocasionaron los permanentes encuentros bélicos, tenían peculiaridades difíciles de suprimir. Desde los diferentes sistemas metrológicos empleados en las diversas riberas donde se construían, hasta los
secretos de oficio celosamente guardados por los maestros carpinteros en el seno de sus familias gremiales.
A este respecto son bastante significativas sendas cartas y otros tantos memoriales con medidas de
galeras que envió Juan Andrea Doria a Felipe II en 1586. Se trata de las respuestas a una consulta que
le había hecho el Rey a propósito de las proporciones de la Galera Real y de la Capitana de España que
había ordenado construir en Barcelona51. El expediente incluye varias tiras de papel que no son otra
cosa que patrones de las diferentes unidades de medida usadas en Barcelona y Génova, de los que
resulta que el palmo de la primera era mayor (266 mm) que el de la segunda (249 mm), lo que daba a
las correspondientes «guas», o unidades básicas de carpintería de ribera en el Mediterráneo, unos valores de 78,9 cm y 74,7 cm respectivamente, ambas considerablemente menores que la vara o «goa» castellana (83,6 cm)52.
No obstante, lo más significativo de estos documentos se encuentra en la diversidad de medidas que
proporcionan sobre los buques, por cuanto lo que reflejan son modelos diferentes, además del interés que
puedan tener los juicios de valor sobre
la calidad de los maestros constructores
catalanes que se permite el Príncipe
genovés53.
Las notables diferencias que se aprecian
suponen que los barcos propuestos por
los maestros genoveses eran mucho más
sutiles que los proyectados por los barceloneses.

Grabado calcográfico con una galera capitana de España.
Biblioteca Nacional.

Si tales divergencias se daban entre dos
tradiciones constructivas tan próximas,
máxime teniendo en cuenta la presencia de maestros genoveses en las Atarazanas de Barcelona desde tiempos del
Emperador54, cada vez que hubo encargos importantes, cabe calibrar las que
no habría respecto a las venecianas, por
ejemplo, el arsenal mejor conocido y
del que se sacan abusivamente conclusiones generales con harta frecuencia55.

51. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Guerra Antigua, leg. 189, fols. 103 a 106.
52. Estos números contradicen las equivalencias dadas para el palmo y la goa catalana por OLESA MUÑIDO, F.: La organización naval..., I, p. 185.
53. Es estudio comparado de tales mediciones y proporciones en CASADO SOTO, J. L., «Aproximación a la galera...», Op. cit. en nota 27, pp.
344-348.
54. CAPMANY, A.: Ordenanzas de las Armadas..., (nota 34).
55. LANE, F. C.: Navires et constructeurs à Venise pendant la Renaissance, París, 1965; RUBIN DE CERBIN, G.: Bateaux et batellerie de Venise,
Ginebra, 1978; TUCCI, U.: «Architettura navale veneziana. Misuri di vascelli nella seconda metà del Cinquecento», Bolletino dell’atlante linquistico
mediterraneo, 5-6 (1986).
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Tres galeras españolas
de principios del siglo XVII.
Pedro de Texeira, 1622-34.

Las galeras requerían un aparato logístico enorme y muy oneroso, cuya gestión y administración ha
dejado abundante documentación en los archivos. Desde la provisión de los materiales para su construcción y mantenimiento, las discusiones de tamaños, formas y estructuras, la alimentación de las tripulaciones, la dirección y organización de los propios arsenales y las correspondientes contabilidades y rendimientos de cuentas, hasta los memoriales e incluso auténticos tratados de construcción, están esperando
los trabajos de investigación que permitan desentrañar la rica problemática tecnológica y humana que se
oculta detrás de las galeras con que Carlos, Felipe y sus hombres consiguieron mantener la hegemonía
cristiana sobre el Mediterráneo central y occidental, obturando la salida al Atlántico de los otomanos. En
estos papeles se encuentra también el detalle de la destacada participación en el asunto de los hábiles
artesanos de la madera y el hierro procedentes del Cantábrico.
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El Capitán de mar bilbaino Martín de Jauregui
y su propuesta de medidas para la construcción de barcos
presentada a Felipe II (1590)
José Ignacio Tellechea Idígoras
Universidad Pontificia de Salamanca

De todos es sabido que existe una gran tradición vasca en la construcción de naos con una larga serie
de astilleros, de mayor o menor importancia, a lo largo de la costa cantábrica. Recientemente se ha avanzado no poco en la investigación de la construcción de barcos en los siglos XVII y siguientes; y son menores los conocimientos técnicos de la construcción en siglos anteriores. El desastre, que no derrota, de la llamada Invencible (1588) propició inmediatamente el encargo de diez grandes galeones por parte del Rey.
Precisamente de ese momento (1590) es una propuesta a Felipe II del Capitán de mar, vecino de Bilbao,
Martín de Jauregui, quien por servir a Dios y al Rey, «sin moberle ningun ynterese» habría procurado tener
práctica y experiencia sobre los tercios que deberían tener las naos que se fabricasen por cuenta de Su
Majestad y los que se fabricasen por particulares, desde Fuenterrabía hasta las islas de Bayona de Galicia.
Tenía la pretensión de que su propuesta se estudiase en el Consejo de Guerra y la seguridad de que su
aplicación redundaría en provecho de todos1.
Las ventajas de su propuesta harían que las naves fabricadas conforme a las medidas señaladas pudiesen llevar un tercio de artillería, fuesen buenas veleras y recibiesen poca agua, y disminuirían los costos de
la Corona al emplazar artillería en las naos de particulares secuestradas al efecto de formar Armadas. En
segundo lugar, ajustándose a las medidas propuestas se evitaría en los navíos fabricados por orden del
Rey el excedente de tonelaje, a veces muy notable. En tercer lugar, la propuesta de medidas favorecería
también a los particulares pues sus ventajas no supondrían mayor coste. El secreto estaba en dar a las
naves mayor manga y menos altura, con lo cual «pescaban» menos agua y podían entrar en puertos con
barra sin encallar, como ocurría hasta entonces. Los navíos rasos y cumplidos y de buena manga «son
mejores beleros y menos tormentosos». Con tales ventajas y seguridad, el Capitán Jauregui proponía que
su plan se aplicase por orden real a los astilleros de Bilbao y Guarnizo donde trabajaban los mejores maestres carpinteros y gente de mar que se podía hallar en la fábrica de los galeones encargados por el Rey, y
por extensión se aplicase a lo largo de toda la costa cantábrica desde Fuenterrabía hasta Bayona de Galicia
también por los armadores particulares. Su instancia entró en el Consejo de Guerra en marzo de 1590, el
cual dispuso que lo viese el técnico más famoso del momento: Cristóbal de Barros.

MEDIDAS Y PROPORCIONES
La propuesta lleva un largo título: «Relación de las medidas y proporción que debían tener los navíos
de duzientas a mill toneladas que se fabricasen por quenta de Su Magd. y los que los particulares hiziesen desde Fuenterrabia asta la hislas de Bayona en Galicia, ansi para Armada como de mercantible, para
que fuesen buenos beleros, pescasen poca agua y tuviesen las portas de la artillería en lugar conbeniente para aprovecharse dellas».
La larga Relación presenta consecutivamente las medidas de las naos de 200, 300, 400, 500, 600, 700,
800, 900 y 1000 toneladas. En cada una de ellas señala los codos de quilla, manga, cubierta, puente, marcaje, eslora y racer, sin olvidar en su margen izquierdo la correspondencia entre toneles y toneladas, por
un 20 por ciento que el Rey añadía en sus armadas. Al esquema de medidas de cada tipo de nao, añade

1. El Capitán Martín de Jauregui, dueño de la nao Nra. Sra. de Begoña, entre las que participaron en la Invencible, estaba pendiente de cobrar atrasos de las asignaciones del Rey. Cfr. mi obra Otra cara de la Invencible. La participación vasca, Instituto Doctor Camino, San Sebastián, 1988, p.691.
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unas consideraciones finales, a veces remitidas al buen sentido y pericia de los «maestres carpinteros que
están muy instruidos en las fábricas que se hazen para Su Magestad».
Excede mis conocimientos y brindo a los técnicos en la materia el análisis detallado del documento,
extraordinariamente rico en términos propios de la materia: quilla, manga, cubierta, puente, marcaje,
eslora, racer, cinta, codo, portas para la artillería, carel, mastel, frisada, escobenques, castillete, jareta,
barreganetes, pobezada, cabestante, bao, carlinga, burlacamas, puntales, corbatones, balumes, renque,
vita, mastareo, palizada, etc... No menos rico es en medidas precisas y en indicaciones matizadas, que
demuestran que estos hombres de mar, sin estudios académicos de ingeniería naval, poseían gran técnica mejorada por la mera experiencia de mar, y eran capaces de construir uniendo mente y manos galeones de mil toneladas2.

EL INFORME DE BARROS
La propuesta fue sometida al examen de Cristóbal de Barros, quien en abril del mismo año 1590 emitió su dictamen, no favorable a la ambiciosa propuesta. Parece empeñado en desacreditarla. Según él, las
medidas corresponden a las usadas por los fabricantes de naos, todos las conocen y nadie las ignora; no
es practicable la propuesta, no aporta cosa de sustancia, en algún caso es descuidada. Los fabricantes particulares quieren hacer las naves a su gusto y no a voluntad ajena, y acomodarlas a sus propias navegaciones y cargas ordinarias. Barros, que era quien hacía los empréstitos del Rey para fabricación de naos,
les daba las medidas justas, tras haber platicado sobre el asunto. «Siendo marineros muy antiguos y fabricadores saben muy bien lo que hazen, y unos quieren aventajarse a otros, lo que cesaría en el caso que
se propone, y la voluntad de fabricar, privandoles de su arbitrio y voluntad y de lo que ellos saben y se an
exercitado». Descubre un error en las medidas de naos de 675 toneles machos, cree no convenientes las
normas dadas para las naos de Armada –contrarias a las emanadas en 1581–, y el balance de daños y
perjuicios ofrecido en el capítulo último «no tiene sustancia sino para impedir las fábricas o para hazer
orden que no se pueda guardar».
Esta última descalificación, difícilmente aceptable para la buena intención y celo de Jauregui, y los considerandos anteriores permiten sospechar de la intención de Barros en su dictamen. Tampoco me siento
con capacidad para analizarla y para adentrarme en el mundillo de intereses creados que aleteaba sobre
actividad tan compleja como la fabricación de naos. Aporto el documento y lo dejo abierto a su lectura.

LA NEGOCIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE NAVES Y CRISTÓBAL DE BARROS
El dictamen de Barros está firmado en Madrid el 4 de mayo de 1590. A mediados de abril se veía en
Consejo de Guerra una súplica del ya conocido Capitán de mar Martín Jauregui, acompañado esta vez de
otros Capitanes dueños y fabricantes de naos, vecinos de Bilbao y Portugalete: Hernán Pérez de
Coscojales, Pedro de Capetillo, Pedro de Larrea, Mateo de Musques3. Sabedores de las peticiones dirigidas al Rey por armadores de Guipúzcoa, subrayan una de interés general y de doble efecto: el Rey debía
mandar a Cristóbal Barros que visitase, como lo hacía anualmente, Guipúzcoa «para arquear las naos y
azer emprestidos», y por la misma razón hacer lo mismo en Vizcaya y Encartaciones; y acabado este cometido debería residir en la Corte como lo solía hacer en uno de los lugares de la costa guipuzcoana, para
así facilitar los trámites propios de la Corte en punto a construcción de barcos.
Barros, autoridad máxima en la materia, intervenía in situ en dos operaciones de importancia: el
arqueo de las naos y los empréstitos de la Corona para fomentar la construcción de las mismas. Luego
venía la negociación en Corte, tanto en el Consejo de Guerra como en la Contaduría que abonaba los

2. Sobre técnica de construcción naval en el siglo XVI pueden verse: J.L. CASADO SOTO, Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada,
Madrid, 1988; Idem: «Aproximación a la tipología naval cantábrica en la primera mitad del siglo XVI», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del
País Vasco. Nº 2. La construcción naval en el País Vasco, Untzi Museoa, San Sebastián, 1998 pp.169-191. Lourdes ODRIOZOLA, «La construcción naval
en Gipuzkoa. Siglos XVI-XVIII», en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco. Nº 2. La construcción naval en el País Vasco, Untzi Museoa, San Sebastián, 1998, pp.93-146. Para los aspectos mercantiles y financieros, Mikel BARKHAM, «La construcción naval en Zumaya, 1560-1600.
Estructura y organización de una industria capitalista mercantil», en Itsasoa, III, San Sebastián, 1984, pp.211-276.
3. Todos estos Capitanes aparecen implicados en la reciente historia de la Invencible. Cfr. Otra cara de la Invencible, op. cit., pp.506-510, 512-513,
516, 330, 380.
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préstamos4, y para ello era preciso el informe de Barros, quien residiendo en Guipúzcoa, obligaba a hacer
dos viajes a la Corte con pérdida de tiempo y gastos consiguientes. «Sin costa ni dilación» se podría obtener la resolución de los asuntos, si Barros estuviese en la Corte. De lo contrario era obligado acudir al
Consejo, volver a Barros para obtener su certificación, ir de nuevo a la Corte con ésta y acudir de nuevo
a Barros para lograr el despacho para la Contaduría mayor. Todo muy razonable y efectivo, mas acaso
menos grato para Barros quien se veía sometido al deseo de sus súbditos. ¿Acaso pudo influir esta petición al Rey en el tono despegado, por no decir despectivo, con que minusvaloró la propuesta anterior de
Jauregui? No sería la primera vez que en el alto nivel de los problemas de las Armadas se producían tensiones y manejos en que la burocracia entorpecía la eficacia y buen desarrollo de lo fundamental: la buena
y rápida construcción de naos. Cuesta creer que la propuesta del Capitán Jauregui sea tan inútil y sin provecho como nos quiere hacer creer el famoso Barros.

ANEXO 1
Propuesta a Felipe II del Capitán de mar bilbaino Martín de Jauregui sobre medidas de los barcos que se fabriquen
[24 marzo 1590]
Señor
El capitán Martin de Jauregui, vezino de Vilvao, dize que por el buen zelo que tiene de servir a Dios y a V.Md., sin
moberle ningun ynterese ha procurado tener platica y esperiençia sobre los tercios que debrian tener los nabios que
se fabricasen por quenta de V.Md., y los que particulares hiziesen desde Fuentarrubia [sic] asta las hislas de Bayona
en Galicia; y ansi ha hecho una Relacion para que V.Md. sea servido de mandar que en su Consejo de la Guerra se
bea el gran probecho que redunda a su servicio, de que se fabriquen por las medidas de la dicha Relación.
Y lo primero y principal, que los navios que se fabricaren por la dicha orden seran como conbiene para sus Reales
Armadas, ansi para llebar un buen tercio la artilleria, como para ser buenos beleros y que pesquen poca agua, y que
no tenga V.Md. la costa que suele tener ordinariamente quando tiene necesidad de servirse de los navios particulares en hazer las portas de la artilleria ni otros reparos.
Lo segundo, que guardando y cumpliendose la orden contenida en la dicha Relacion, quando se mandase hazer
algunos navios por quenta de V.Md., no se eçederia del porte que se señalase y diese avian de tener, como asta aquí
se a visto; que, mandando hazer un navio de 500 toneladas, sale de 800.
Lo tercero, que fabricando por las dichas medidas, tambien les redunda provecho a los particulares, pues no tendran mas costa de la que pueden tener fabricandolos como asta aquí. Porque hes claro que, no llevando altor y dandoles buena manga, hes mas facil la fabrica y menos costa que teniendo mucho altor y siendo emparedadas, demas
de que pescaran poca agua. Y aunque sea grande una nao, puede entrar en qualquier puerto de barra sin peligro de
tocar, lo que asta aquí se a visto al contrario, que por ser alterosas las naos y pescar mucha agua se an perdido a las
entradas de puertos de barras; y en la mar los navios razos y cumplidos y de buena manga son mejores beleros y
menos tormentosos.
Atento lo qual, supplico a V.Md. reziva este servicio con el zelo que se haze y mande ymviar la dicha Relacion a
la villa de Vilvao y puerto de Guarniço donde al presente asisten en la fabrica de los galeones de V.Md. los mejores
maestres carpinteros y gente de mar que se puede allar, para entender lo que contiene en la dicha Relación, con orden
que lo bean, y aviendo que añadir o quitar, lo hagan, y puesto en razon se haga entre todos los maestres carpinteros que ay desde Fuenterravia asta las hislas de Bayona en Galicia, Ordenança y ley de no fabricar ningun navío de
particular de los dichos portes, sino por las dichas medidas y traça que se dize en la dicha Relación, y que se guarde
ymbiolablemente. Y tambien se guarde la misma orden en la fabrica de los navios que V.Md. mandare hazer por su
quenta, poniendo por nota en sus papeles de la guerra, pues en ello se sirve tanto V.Md., y los particulares reçiven
benefiçio.
[En la capilla del documento:] El cappitan Martin de Jauregui. [Anotación del Consejo de Guerra:] A 24 de Março
1590. Al secretario Alva. [De otra mano:] Muestrese esto a Christoval de Barros para que diga lo que se le ofrece.
[Rúbrica.]

4. Era importantísimo el préstamo o adelanto de capital por parte de la Corona para la construcción de barcos. En algunos casos el armador no
podía cumplir su compromiso y veía embargadas y vendidas en almoneda pública las naves a medio hacer. Cfr. mi nota «Almoneda de naves en Zumaya (1590)», en el Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 57 (2001), pp.149-155.
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ANEXO 2
Relacion de las medidas y proporcion que debian tener los Navios de duzientas a mill toneladas que se fabricasen
por quenta de Su Md., y los que los particulares hiziesen desde Fuentarrubia asta la hislas de Bayona en Galicia, ansi
para de armada como de mercantible, para que fuesen buenos beleros, pescasen poca agua y tuviesen las portas de
la artilleria en lugar conbeniente para aprovecharse dellas.
[Madrid, 8 marzo 1590]

Navio de duzientas toneladas
Los toneles y toneladas que biene a
tener cada navio de Su Md. y de particular y la bentaja que se a de dar a los
que se fabricaren por quenta de Su Md.
solamente en la quilla, manga y esloria,
sin eçeder en lo demás cosa ninguna,
atento que siempre han de ser mas cumplidos y rasos.
Sale este navio
de los 20 por cien
que su Md. añade
en sus Armadas

178 toneles.

De quilla limpia veynte y quatro codos
De manga en lo mas ancho doze codos
A la cubierta cinco codos y medio
Desde esta cubierta a la puente tres
codos y dos tercios
De marcaje sobre dicha puente dos
codos
Lo mas Ancho un codo y un coarto mas
Arriba que la cubierta que sale en seys y
tres quartos
De esloria mediendo por lo mas ancho,
treynta y siete codos
Razer a quatro codos y tres coartos

cobdos
XXIIII quilla
XII Manga
V 1/2 cubierta
III 2/3 Puente
II Marcaje
VI 3/4 lo mas Ancho
XXXVII Esloria
IIII 3/4 Razer

35
213 toneladas.

Para Su Md.
de quilla veynte y seis
Manga doze y medio
Esloria treynta y nueve
Sale este navio
De los 20 por cien

26
12 1/2
39
200 toneles
40
240 toneles

La primera cinta ha de llebar al paraje de lo mas ancho, entre la qual y la segunda se an de hazer las portas de la
artilleria, que sean antes grandes que pequeñas, para que las pieças puedan jugar libremente a qualquiera parte que
se apuntaren.
Desde la dicha primera cubierta, digo cinta, al carel del marcaje ha de hir recogiendo en muy buena graçia y proporcion, de manera que baya recogido como los galeones que se fabrican para Su Md. en Guarniço y Deusto.
Sobre la puente ha de llebar desde el mastel mayor a popa su chimenea en altor de tres codos y dos tercios todo
tillado, y en esta chimenea, cabestante y su camarilla sin corredores, porque los navios pequeños no sufren balumes.
A la proa, su castillete al mismo altor que la chimenea y tillado, y en este castillete la bita junto a la frisada, porque
aya concabidad para dos pieças de artilleria de alcançe, que ha de llebar en dos portas que se podran hazer junto a
los escobenques.
Desde la chiminea asta el castillete su xareta de cuerda sobre tres cadenas, una en medio y sendas a los lados con
sus barraganetes y pabezada postiza. Y lo mismo se puede armar otra xareta de cuerda sobre la chiminea desde la
mesana asta el mastel mayor con sus pies postizos y ençima del castillo ni mas ni menos.
Sobre la dicha puente ha de llebar tantas portas para la artilleria como en la primera cubierta que, por este respeto y que le bengan las portas debaxo del carel, se le dan los dichos dos codos de marcaje, pero que bayan estas
portas una contra otra y no en derecho de la una a la otra.
Para la fortaleza se pueden hechar tres o quatro baos sobre la carlinga en lugar de bularcamas, atento que no ay
concabidad entre el granel y la cubierta para hechar baos; y la demas fortaleza de bularcamas, corbatones y puntales se remite a los maestres carpinteros que estan muy ystruidos en las fabricas que se hazen para Su Md. Solo se
encarga que puntalmente guarden los usos y medidas sin heçeder dellas.
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Nao de 300 toneladas
Sale esta nabe
De los 20 por cien

264 ts.
54 3/4
316 toneles 3/4

Para Su Md.
Quilla
Manga
Esloria
Sale este navio
de los 20 por cien

29
14
45
290 ts.
58
348 toneladas

cobdos

quilla veynte y siete codos
Manga treze codos y medio
De altor de granel a la cubierta

XXVII quilla
XIII 1/2 Manga
VI 1/2 cubierta

Desta cubierta a la puente tres codos y
dos tercios
De marcaje sobre la puente dos codos
Lo mas ancho un codo y coarto mas arriba que la cubierta
De esloria por el altor de los siete codos,
quarenta y dos codos
Razer çinco codos y un coarto

III 2/3 Puente
II Marcaje
VII 3/4 lo mas ancho
XLII hesloria
V 1/4 Razer

La primera cinta ha de llebar al paraje de los siete codos y tres coartos, entre la qual y la segunda se han de hazer
las portas de la artilleria como esta dicho. Y desde la dicha cinta primera al carel ha de hir recogiendo, como antes
se dize.
Sobre la puente, su chiminea y castillo, cabestante y bita, por la misma orden que antes se dize. Y lo mismo las
xaretas con sus pies postizos y cadenas y la parte de la artilleria.
Para la fortaleza por la misma orden los baos sobre la carlinga, aunque se an de poner algo mas altos que a la
nave de duzientas toneladas que antes se a dicho, porque tanvien lleva mas alta la cubierta.
De bulacamas, corbatones y puntales no ay que dezir, sino cada fabricante por lo que tocare en su beneficio procurara de poner la fortaleza que conbiene y fuere necesario a su navio.

Navio de 400 toneladas
Toneles y toneladas
Sale esta nave
De los 20 por ciento

383 toneles 1/2
66 1/2
400 toneladas

Para Su Md.
Quilla
Manga
Hesloria
Sale
de los 20 por cien

32 codos
15 1/2
50

quilla de treynta codos
Manga quinze codos
A la primera cubierta siete codos
A la puente de dicha cubierta tres 2/3
Alto q. la primera cubierta que sale ocho
y un quarto
Hesloria por este altor de VIII 1/4 quarenta y siete codos
Al razer cinco codos y tres quartos

cobdos
XXX quilla
XV Manga
VII cubierta
III 2/3 Puente
VIII 1/4 lo mas ancho
XLVII Esloria
V 3/4 Razer

380 toneles
76
456 toneladas

La primera cinta ha de llevar al paraje de los ocho codos y un coarto, entre la qual y la segunda las portas de la
artilleria por la orden que esta dicho.
Desde la primera cubierta, digo desde la primera cinta, al carel del marcaje que baya recogiendose como antes
dize.
Sobre la puente la chiminea, castillete y portas para la artilleria, cabestante y bita y sus xaretas, por la orden que
antes esta dicho.
Desde el granel a la primera cubierta sus baos en quatro codos y las bularcamas, corbatones y puntales necesarios.
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Navio de 500 toneladas
Toneles y toneladas
Sale esta nave
De los 20 por ciento

427 toneles
84
511 toneladas

Para Su Md.
Quilla
Manga
Hesloria
Sale
de los 20 por cien

34 codos
16
53

quilla de treynta y dos codos
Manga diez e seis codos
A la primera cubierta ocho codos y un
coarto
A la puente desde la dicha cubierta
III 3/4
De marcaje sobre la puente dos codos
Lo mas ancho en nuebe codos y medio
De hesloria por el altor de los nueve
codos y medio, cinquenta codos
Al raser seys codos

467 toneles
93

XXXII quilla
XVI Manga
VIII 1/4 cubierta
III 3/4 Puente
II Marcaje
IX 1/2 lo mas ancho
L Hesloria
VI Razer

560 toneladas

La primera cinta hade llebar al paraje de lo mas ancho, entre la qual y la segunda las portas de la artilleria como
esta dicho; y desde esta cinta primera al carel, que baya recogiendo, como esta dicho.
Sobre la puente sus chiminea y castillete, cabestante y bita, portas de artilleria y xaretas, como esta dicho.
Desde el granel a la primera cubierta, sus baos en cinco codos o como le biniera los escarpes de la primera ligazon y segunda, que esto se remite a los maestros carpinteros, y lo mismo la fortaleza de las bularcamas, esloras, corbatones y puntales.
Navio de 600 toneladas
Toneles y toneladas
Sale esta nave
De los 20 por ciento

522 toneles
104
626 toneladas

Para Su Md.
Quilla
Manga
Hesloria
Sale
de los 20 por cie

36 codos
17 1/2
54
531 toneles
106

Quilla treynta y quadro codos
Manga diez e siete codos
A la cubierta ocho codos y tres quartos
Desde esta cubierta a la puente tres
codos y tres cuartos
De marcaje sobre dicha puente
Lo mas ancho un codo y coarto Mas alto
que la cubierta que
De eslora en lo mas ancho cinquenta e
dos codos
El razer seys codos y medio

Codos
XXXIIII quilla
XVII Manga
VIII 3/4 cubierta
III 3/4
II Marcaje
II Marcaje
X lo mas ancho
LII esloria
VI 1/2 Razer

637 toneladas

La primera cinta ha de llebar en lo mas ancho, entre la qual y la segunda se han de hazer las portas
de la artilleria, como esta dicho, y desde la primera cinta al carel del marcaje, que baya recogiendo.
Sobre la puente, chiminea y castillete, cabestante y bita, portas para artilleria y sus xaretas de cuerda
y pabezada, como esta dicho.
Desde el granel a la primera cubierta los baos en seys codos; y si necesario fuese, se puede armar una
media cubierta desde el mastel de proa para servicio de dar raciones y otras cosas necesarias.
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Navio de 700 toneladas
Sale esta nave
De los 20 por ciento

600 toneles machos
120
720 toneles

Para Su Md.
de quilla
Manga
Esloria
Sale esta nabe
de los 20 por ciento

37 codos
18
57
624 toneles
25
749 toneladas

Codos

Quilla treynta y seis codos
Manga diez e ocho codos
A la primera cubierta nuebe

XXXVI quilla
XVIII Manga
IX a la pª cubierta

A la puente tres codos y tres qoartos
Marcaje sobre la puente tres codos y tres
coartos
Lo mas ancho un codo y un coarto mas
alto que la primera cubierta
Heslora por lo mas ancho cinquenta y
cinco
Raser en seys codos y tres coartos

III 3/4 puente
III 3/4
X 1/4 lo mas ancho
LV Heslora
VI 3/4 razer

La primera cinta ha de tener la dicha nave de 700 toneladas a lo mas ancho de los diez codos y un coarto, entre
la qual y la segunda la portas de la artilleria por la orden que esta dicho.
Desde la primera cinta al carel, que baya recogiendo.
Sobre la puente, chiminea y castillete, bita y cabestante, las portas de la artilleria y xaretas, como esta dicho, pero
que la chiminea y castillete tengan tres codos y tres quartos de altor.
Entre el granel y la primera cubierta, sus baos en seis codos; y si fuere menester armar una media cubierta desde
el mastel mayor asta la proa, sobre estos baos se puede hazer.

Nave de 800 toneladas
Sale esta nabe
de los XX por cº

665 toneles
133
798 toneladas

Para Su Md.
Quilla
Manga
Esloria
Sale esta nave
de los 20 por cº

39
19 1/2
60
719 toneles
140
856 toneladas

Codos

Quilla treynta y siete codos
Manga diez e nuebe codos
A la primera cubierta siete codos

XXXVII quilla
XIX Manga
VII pª cubierta

A la segunda que se a de plantar la artilleria tres codos largos
A la puente desta cubierta

II segª cubierta
III 3/4 puente

De marcaje sobre esta puente
Lo mas ancho un codo y un tercio mas
alto que la segunda, que sale
11 1/3
De esloria cinquenta e siete codos en el
altor de los onze codos y un tercio
Razer a siete codos

II marcaje
XI 1/3 lo mas ancho
LVII hesloria
VII razer

La primera cinta al paraje de lo mas ancho, sobre la qual y la segunda las portas de la artilleria, y que desde esta
primera cinta al carel del marcaje baya recogiendo todo lo que se pudiere en buena proporcion.
Sobre la puente, chiminea y castillete en altor de tres codos 3/4, cabestante y bita, portas de la artilleria y xaretas, y para pabezada pueden servir unos mastareos sobre el carel, y que bayan de respeto para lo que se ofreciere.
Entre el granel y la cubierta que bayan los baos junto a la carlinga, de manera que sirban las bularcamas, puntales en tres renques, y la demas fortaleza necesaria se remite a los maestres carpinteros.
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Nao de 900 toneladas
Sale esta nave
de los 20 por cº

771 toneles
154
925 toneladas

Para Su Md.
de quilla
Manga
de esloria

40 codos
19 1/2
60

Sale
de los 20 por cº

812 toneles machos
160
972 toneladas

codos

Quilla treynta y ocho codos
Manga diez e nuebe codos
A la primera cubierta siete codos
y un tercio

XXXVIII quilla
XIX Manga

A la segunda desde dicha primera
cubierta tres codos y un tercio

III 1/3 2ª cubierta

A la puente desta segunda cubierta tres
codos y tres coartos
De marcajes sobre esta puente dos
codos
Lo mas ancho un codo y tercio mas arriba que la segunda cubierta, que salen
12 codos

VII 1/3 1ª cubierta

III 3/4 puente
II Marcaje
XII lo mas ancho
LVII hesloria
VII 1/4 Raser

De esloria en el altor de los doze codos
cinquenta e siete codos
Razer siete codos y un coarto

La primera cinta al paraje de lo mas ancho, y entre ella y la segunda las portas de la artilleria, y que desta primera cinta baya recogiendo, como esta dicho.
Sobre la puente, chimenea y castillo en tres codos y tres coartos de altor como antes se dize y sus xaretas de cuerda y mastareos por palizada y las portas de la artilleria, como antes se dize, y lo mismo el cabestante y bita.
Entre el granel y la primera cubierta, baos, en quatro codos o quatro y medio, y sus bularcamas, puntales en tres
renques.

Nao de 1.000 toneladas
Sale
de los 20 por cº

855 toneles
171
1.026 toneladas

Para Su Md.
quilla
manga
esloria
Sale
de los 20 por cº

41
20
62
883 toneles 1/2
176 1/2
1.060 toneladas

codos

De quilla treynta e nuebe codos
Manga veynte codos
A la pª cubierta ocho codos

XXXIX quilla
XX Manga
VIII pª cubierta

A la segunda, desde la dicha pª cubierta,
tres codos largos
Lo mas ancho un codo y tercio mas arriba que la dicha segunda cubierta, que
salen doze codos y un tercio
A la puente desde la segunda cubierta,
tres y 3/4
De marcajes sobre esta puente dos
codos
Eslora en altor de XII 1/3 sesenta codos

III 2ª cubierta
XII 1/3 lo mas ancho
III 3/4 Puente
II Marcaje
LX Eslora

La primera cinta a los doze codos y un tercio, entre la qual y la segunda se han de hazer las portas de la artilleria, como esta dicho, y que baya recogiendo desde la dicha primera cinta asta el carel todo lo que pudiere en buena
proporcion.
Sobre la puente las mesmas obras muertas que a la nave de las nuebe cientas toneladas y lo mismo entre el granel y la cubierta los baos, bularcamas y puntales, que esto se dexa a los maestres carpinteros, que estan muy platicos
de aver fabricado para Su Magestad.
Y fabricando por las dichas medidas y orden esta muy claro han de ser de mas hefeto para el servicio de Su
Magestad que las que asta aquí se an fabricado; y los particulares que fabricaren receviran mucho beneficio, atento
que no llevando mucho altor y dando buena manga, hes mejor y no mas costosa la fabrica, que teniendo mucho altor
y siendo enparedadas. Pues, aunque sea de mucho porte una nave, puede entrar en qualquier puerto de barra sin
peligro de tocar, lo que asta aquí se a visto lo contrario, que por ser altorosas y pescan mucha agua, se an perdido a
las entradas de barrras, y en la mar los navios razos y de buena manga son mejores beleros y sufren mas tormenta
nabegando y estando mar al trabes.
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Por lo qual y porque haziendo las portas de la artilleria en el astillero en lugar conbeniente para el servicio de Su
Magestad, sin que despues aya necesidad de abrirlas quando las toma Su Magestad para sus Armadas, conbiene que
se fabrique por las dichas medidas y orden, y se haga Ordenanças y ley entre todos los maestres carpinteros que ay
desde Fuenterrabia asta las hislas de Bayona en Galicia de no heçeder de las dichas medidas, y se guarde ymbiolablemente aquella Ordenança. Esto hes mi parecer, so hemienda de otro mejor.
En Madrid a 8 de março 1590

Martin de Jauregui
Capitan ordinario de mar de Su Magestad

[En la capilla del documento:] Relacion de las medidas que deven tener los navios de 200 asta 1000 toneladas
para ser buenos beleros y pesquen poca agua y tengan las portas en buen terçio para la artilleria.
(Archivo General de Simancas, Guerra Antigua, leg.307, f.82).

ANEXO 3
Instancia a Felipe II de los Capitanes Jauregui, Coscojales, Capetillo, Larrea, musques, dueños y fabricantes de
naos, vecinos de Bilbao y Portugalete para que Cristobal de Barros resida en la corte y asi facilite la negociacion para
la fabricacion de naos
[16 abril 1590]
Martín de Jauregui, Capitan hordinario de mar de V. Magestad, y el Capitán Hernan Perez de Coscojales y Pedro
de Capetillo y el Capitan Pedro de Larrea y el Capitan Mateo de Musques, vezinos de las villas de Bilvao y Portugalete,
dueños y fabricadores de naos, dezimos que a nuestra noticia ha benido, que por parte de la marina de la provincia
de Guipuzcoa, entre algunos capitulos que contienen cosas que han suplicado a V. Magestad, ay uno en que se dize
que V. Magestad mande a Christoval de Barros, su criado, que bisite la costa de aquella Provincia en cada un año,
como lo suele hazer para arquear las naos y azer los emprestidos, y por la mesma causa le mande V. Magestad que
aga lo mismo en la de Vizcaya y Encartaciones; y que acabado de hazer lo que en esto ubiere, en cada un año se
benga a residir en esta Corte como lo suele hazer en uno de los lugares de aquella costa, porque con mucha mas
comodidad y mas presto negocian aqui las cosas que les ocurran, porque en un dia se ben los negocios en consejo y
en otro ynforma el dicho Christoval de Barros y de lo que rresulta aze las çertificaçiones para la Contaduria mayor,
con que sin coste ni dilaçion, alcançan la rresoluçion de sus negocios, lo que çesa rresidiendo el dicho Christoval de
hordinario en la costa, porque con lo que aqui se suplica es menester acudir a el y bolver con su rrespuesta, y con lo
que della rresulta tornar acudir a el para que aga por despachos para la dicha Contaduria mayor, que en ello rreçivira bien y merced.
[En la cubierta del documento:] El capitan Martin de Jauregui y Consortes.
[Señal del Consejo:] A 16 de Abril 1590. Al secretario Alva, rúbrica.
[De otra mano:] Pongase con las demas cosas desta calidad.
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ANEXO 4
Informe sobre la propuesta firmado por Christobal de Barros
[Madrid 4 mayo 1590]
Señor
Yo e visto las medidas que el dicho Capitan Martin de Jauregui dize se an de dar a las nueve naos desde duçientas a mill toneladas, que son poco mas o menos como ordinariamente se fabrican para de mercançia, que las llaman
de a tres y a una, y todos los fabricadores las saben y ninguno las ygnora. No es platicable ni conviene que se aga lo
que se dize, porque no advierte cosa de sustançia, antes en algunas se descuida, y qualquier fabricador que ocupa
su hazienda quiere hazer la nao a su gusto y no precisamente a voluntad agena, y acomodarla a la carga y navegacion que mas de ordinariamente a de hazer, porque aunque todas las naos son para reçebir toda diferencia de carga,
se suelen acomodar mas a la que mas ordinariamente se piensa cargar. Y asi, aunque yo les hago enprestido en nombre de V.Md. y les doy las medidas en que an de fabricar, es haviendo platicado sobre ello y haziendo yo mucho de
lo que ellos quieren por esta causa y porque siendo marineros muy antiguos y fabricadores, saben muy bien lo que
hazen y unos quieren abentajarse de otros, lo que cesaria en el caso que se propone y la voluntad de fabricar, privandoles de su arbitrio y voluntad y de lo que ello saben y en que se an exercitado. En la quenta que haze de los portes, e visto la de 675 toneles machos y hierrase en 63 toneles y medio y _, que la haze menor, y a esta da 19 codos
de manga y los mismos a la de 771, haviendo de ser diferentes como los portes. La orden que advierte para las naos
de Armada no es como conviene, ni como se a aberiguado siempre por mandado de V.Md. hasta el año de 81, y la
Representaçion de daños y benefiçios que haze en el capitulo ultimo no tiene sustançia sino para impedir las fabricas
o para hazer orden que no se pueda guardar. Fecha en Madrid a quatro de mayo de mill y quinientos y noventa años.
[autógrafo] Christoval de Barros [rúbrica]
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La pesca y los pescadores en Inglaterra y el País Vasco
(siglo XIX-1930): los casos de Whitby y Bermeo
Ander Delgado
Universidad del País Vasco
John K. Walton
University of Central Lancashire (Preston)

INTRODUCCIÓN
Los estudios comparativos de ámbito internacional aplicados a la historia de la pesca brillan por su
ausencia, más aún cuando se trata de los puertos de bajura. Las obras de Poul Holm (1992) y Robb Robinson (2000b) en las que se compara el sector pesquero de Gran Bretaña con el de otros países del noroeste
de Europa son casi los únicos ejemplos localizables de este tipo de trabajos. A pesar de la poca utilización
que se hace del enfoque comparativo su uso puede ser muy útil ya que permite plantearse interrogantes
que de otro modo no podrían plantearse como, sobre todo, ¿por qué ocurre un fenómeno en esta costa y
no en la otra? ¿Por qué se dan desarrollos divergentes en diferentes puertos, incluso en las mismas costas?
¿Cómo se llega a situaciones parecidas en contextos totalmente diferentes? Este artículo, en consecuencia,
recorre nuevos territorios puesto que ofrece un análisis comparativo de dos puertos de bajura de distintos
países como son Bermeo en el País Vasco y Whitby en el condado de Yorkshire, en el noreste de Inglaterra.
La utilización de estas dos localidades resulta pertinente ya que ambas compartían varias características
importantes en común. Eran de parecido tamaño ya que ambas rondaban los 10.000 habitantes y tenían
una tendencia al estancamiento poblacional (más evidente en el puerto inglés, aunque el crecimiento del
ejemplo vasco tampoco fuera muy acusado1) durante el periodo de estudio, los años de transición de las
industrias pesqueras nacionales de Gran Bretaña y España entre 1870 y 1930. Ambos eran puertos de bajura tomando como referencia la definición del Informe del Comité de Investigación Nacional británico de
1960: «cualquier puerto que no se utiliza principalmente como base para arrastreros que tienen más de 70
pies de eslora»2. Cada puerto también tenía una parte vieja al lado de la dársena, que podría parecer pintoresca a la mirada del turista pero acarreaba problemas de higiene, salud y masificación de la población
por ser espacios reducidos. Tanto Whitby como Bermeo, aunque con la excepción de la cercana Bilbao, no
estaban situados en entornos geográficos densamente poblados y, además, estaban aislados por vía terrestre de las capitales industriales, problema especialmente grave para un producto perecedero como el pescado fresco. Por este motivo (y, sin duda, algún otro) no tomaron parte en la «revolución industrial» de la
pesca capitalista que tuvo lugar desde el último cuarto del siglo XIX en otros puertos, especialmente en la
costa del Mar del Norte en Gran Bretaña como Grimsby, Hull o Aberdeen, o Pasaia en el País Vasco. En éstos
la introducción de máquinas de vapor y de artes de arrastre de creciente tamaño, en combinación con el
desarrollo de empresas capitalistas y de infraestructuras y servicios (muelles especializados, ferrocarriles que
los unían con el resto del país, fábricas de hielo, mercados con mayores demandas cada vez) posibilitó cambios cuantitativos y cualitativos que transformaron comunidades enteras y crearon nuevos sistemas sociales,
mientras que, a la vez, afectaban de modo problemático a los puertos «tradicionales» de bajura. Estas innovaciones no operaron con la misma intensidad en el norte de España que en Gran Bretaña, pero su influencia no fue despreciable sobre el sector pesquero «tradicional» tanto por la competencia por un idéntico
recurso en el mismo mar como por competir en iguales mercados de consumo.
A pesar de las similitudes mencionadas, también se observan toda una serie de diferencias entre los
dos casos estudiados. Whitby tenía una larga e importante historia como puerto comercial y centro para
la pesca de las ballenas (desde 1753 hasta principios del siglo XIX). Las grandes casas de arquitectura clásica construidas en piedra labrada en la época de máxima prosperidad durante la segunda mitad del siglo

1. Entre 1900 y 1930 aumentó la población cerca de 2.000 habitantes, pasando de 9.000 a 10.500 (Delgado, 1998: 21).
2. Public Record Office, Londres (PRO), MAF 328/32, párrafo 147.
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XVIII y principios del siguiente dan fe de las riquezas acumuladas por la élite mercantil y profesional de la
villa. Pero cuando llegó el ferrocarril, al inicio de la «época del vapor», ya había comenzado la decadencia
de esta economía basada en la «época de la vela». Whitby alcanzó la cumbre de su desarrollo para 1790
(White, 2000: 163). Algunos navieros y capitanes de buques que participaban en el comercio internacional vivían en este puerto todavía a finales del siglo XIX, pero la mayoría de sus vapores zarpaban de los
puertos más importantes de la costa noreste como Newcastle o Hull, a pesar de estar matriculados en
Whitby, lugar que estos buques apenas (o nunca) habían visitado. La construcción de buques (incluso
vapores mercantes, fabricados en el astillero Whitehall), otra actividad importante del puerto, cayó en
decadencia a finales de ese siglo, cerrando el último astillero importante de la localidad en 1902 (Jones,
1982: 426 y 456; Daysh, 1958: 66). El naufragio en 1909, en la playa de Whitby y cerca del puerto, del
último buque de madera construido en los astilleros locales parecía un símbolo del fin de una época (Bagshawe, 1933: 3-8). La decadencia de esta actividad estuvo acompañada durante un periodo de veinte años
por la de la industria de alhajas y souvenirs de azabache que se extraía en la localidad. Esta actividad perdió importancia desde los años ochenta del siglo XIX debido a los cambios de la moda, especialmente en
las relacionadas con el luto (Daysh, 1958: 68). Pero el cambio más importante que afectó a la economía
local fue el desarrollo de la industria del turismo de playa, que se aceleró después de 1840, impulsando, a
su vez, el sector de la construcción y de fabricación de ladrillos. El turismo llegó a competir con la pesca en
cuanto a actividad local más relevante; aunque las dos actividades eran complementarias por lo atractivo
que era la pesca y los pescadores para los turistas que buscaban algo característico y tradicional, por el
consumo de pescado de éstos y por las oportunidades para hacer el «agosto» que ofrecía a los pescadores las excursiones náuticas que se realizaban durante el verano (Daysh, 1958: 67-68; White, 2000: 166179). Se puede afirmar, por tanto, que la economía de Whitby tenía una diversidad y la villa una historia
divergente con la observada en Bermeo. Si en la primera la pesca seguía siendo importante, lo era por su
complementación con la actividad turística y por ser la seña de identidad que venían a buscar los turistas.
En Bermeo la situación era totalmente diferente. En la villa vizcaína las actividades comerciales dejaron de
ser importantes después del momento de esplendor de los siglos XIII y XIV, momento a partir el cual el puerto
de Bilbao acaparó la mayor parte de la actividad mercantil vizcaína. A pesar de ello, hasta el siglo XVII el puerto de Bermeo mantuvo su importancia comercial en las rutas hacia Flandes, aunque siempre en un nivel muy
lejano al de la capital vizcaína. A partir de este siglo fue la navegación de cabotaje la única en representar al
sector comercial de la villa una vez abandonadas las rutas internacionales anteriores. A partir de este momento fueron las actividades pesqueras las que definieron la economía de la villa. La desaparición de la ballena de
las costas cantábricas en el siglo XVIII hizo que definitivamente fuera la pesca de bajura la que se convirtiera en
el pilar básico de la economía local en los siguientes siglos, aunque hasta mediados del siglo XIX no conociera
un crecimiento destacado, como se analiza más adelante (Erkoreka, 1991: 14-27; Prado, 2000: 147-154).

WHITBY
La evolución de la industria pesquera en el puerto de Whitby conoció un desarrollo diferente al observado en Bermeo. Mientras en la villa vizcaína había una tendencia, más o menos intensa, al crecimiento,
en la localidad inglesa entre 1870 y 1914 vivió una profunda decadencia que se recuperó, en alguna medida, en las décadas de los años veinte y treinta del siglo XX. La pesca en Whitby no fue tan dinámica como
el ejemplo vizcaíno, como se constata en la trayectoria decreciente en el número de embarcaciones y pescadores hasta los años veinte, a pesar de contar con adecuadas vías de comunicación que conectaban el
puerto con los grandes mercados de las ciudades industriales, donde el crecimiento en el consumo de fish
and chips (pescado rebozado y patatas fritas) proporcionó grandes oportunidades a puertos con un sector
pesquero industrializado como Grimsby, Hull o puertos limítrofes a Whitby como Scarborough y North
Shields. En contraste con la tardía llegada del ferrocarril a Bermeo, Whitby contó con esta innovación desde muy pronto. Si bien la línea entre Whitby a Pickering (1833-1836) utilizaba la tracción animal en un
principio, para cuando se conectó este punto con la línea que partía de York en 1845 ya contaba con
máquinas de vapor. Esta pronta conexión no aportó todos los beneficios esperados ya que su trazado era
muy sinuoso y con bastantes cuestas lo que dificultaba su uso con fines comerciales, situación que no ocurrió con otros puertos rivales del norte de Inglaterra que pronto establecieron líneas férreas que les conectaban mejor con los grandes mercados urbanos. Ni siquiera la conexión con las líneas de Middlesborough
(1865 y 1883) y Scarborough (1885) consiguió terminar con la tendencia negativa en el sector pesquero3.
El segundo aspecto donde se constata la diferencia entre los dos casos estudiados es que en Whitby nun-

3. PRO, MAF 41/469, memorando, 29-IV-1929, y Daysh, 1958: 212-215.
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ca dominaron las embarcaciones a vapor la flota pesquera local, que entre 1870 y 1930 siempre fue
menos numerosa y logró menos capturas que en Bermeo; de hecho, casi no había vapores pesqueros
matriculados en el puerto inglés, como se presenta más adelante. El conservadurismo de los pescadores
de este puerto llegó hasta el rechazo de los arrastreros [beam trawl], a pesar de que el resto de los puertos cercanos aceptaron rápidamente dicha innovación (Jones, 1982). En Whitby no se dio un desarrollo de
la industria conservera similar al observado en Bermeo, ni tampoco atrajo a los capitales extranjeros como
ocurrió en el sector conservero en la costa cantábrica para el que tan importantes fueron estas aportaciones económicas y técnicas. Las innovaciones más destacadas en este puerto tuvieron como objetivo las
reformas en la dársena, sus muelles y servicios marítimos, así como el dragado de la barra para mejorar el
acceso al puerto, pagado (no sin amargas controversias) por el ayuntamiento con algunas ayudas del
gobierno británico. Cuando se estudia la organización económica del sector pesquero, tanto en el caso
inglés como vizcaíno, se observa la existencia de una estructura de pequeños propietarios que comparten
la propiedad de las embarcaciones, así como los beneficios de la actividad. Lo que brilla por su ausencia en
Whitby es el sistema gremial de las cofradías de mareantes vascas que no tienen ninguna institución análoga en el puerto británico, lo que indica que los pescadores no supieran organizarse para protestar y
defenderse del bajo precio del pescado o para pedir al ayuntamiento alguna mejora en el puerto. Los pescadores de Whitby, finalmente, eran objeto de la llamada «mirada turística» de John Urry, lo que atraía al
puerto a buen número de artistas y fotógrafos que vendían sus retratos del puerto, de los pescadores y de
sus pintorescas casas por todo el Reino Unido, confirmando de este modo la estrecha relación existente
entre pescadores y turismo que no existía tan desarrollado en el caso de Bermeo (Urry, 1995 y Walton,
2000: 128-130).
Jones (1982: 329-332) utilizando las recopilaciones del gobierno británico ha realizado la estadística
de los barcos matriculados en Whitby antes de la Primera Guerra Mundial, así como la de los pescadores y grumetes que a tiempo completo o parcial trabajaban en ellos. Sin embargo, estos datos no son
muy fiables como representación de lo que ocurría en el puerto de Whitby ya que hacen referencia al
distrito administrativo del mismo nombre. Dentro de él estaban comprendidos otros puertos pesqueros
vecinos más especializados como Robin Hood’s Bay, Runswick Bay y Staithes que cada uno de ellos contaba con más barcos que el propio puerto de Whitby, donde estaba la sede de la autoridad pesquera.
Para complicar las cosas aún más, los pescadores de Staithes, por ejemplo, solían tener sus embarcaciones en su pequeño puerto, guardando las más grandes que utilizaban para sus campañas en aguas más
lejanas en Whitby. En los listados de embarcaciones matriculadas aparecen también aquellos barcos
cuyos propietarios residían en Whitby pero cuyas embarcaciones raramente o nunca pasaban a formar
parte de las que fondeaban en su puerto. Como reconoce el propio Jones, esta situación era evidente
entre las embarcaciones mercantes matriculadas; sin embargo, también debe aplicarse a las pesqueras.
En una muestra de tripulantes de trece barcos matriculados en Whitby entre los años 1868 y 1911 confeccionada por Jones (1982: 336) muestra que el «área principal de residencia» de sus tripulaciones era,
en el caso de ocho, el vecino puerto de Staithes; de otras dos Staithes y Runswick; de dos más, Scarborough, puerto situado a 20 kilómetros de distancia de Whitby; mientras la mayoría de los tripulantes del
vapor Roburn habitaban el puerto de Yarmouth, en el suroeste de Inglaterra, a más de 200 kilómetros
de distancia. Entre los 109 tripulantes de las trece embarcaciones no más de dos tenían su domicilio en
Whitby. Tampoco parece que la mayoría de los vapores cuyos propietarios habitaban este puerto antes
de la Primera Guerra Mundial lo tuviesen como fondeadero habitual. En la lista de nuevos vapores matriculados en Whitby aparecen 23 embarcaciones: entre 1883 y 1889 se matriculó un vapor, de entre 6 y
12 toneladas, cada año; después de un intervalo de veinte años, en 1910 y 1911, se matricularon otros
dos vaporcitos de 3 toneladas cada uno; en 1911 son tres los inscritos, incluido el Roburn, más grandes
que los anteriores ya que alcanzaba las 83 toneladas; entre 1912 y 1913 se matricularon doce de 341
toneladas en total (Jones, 1982: 330). La mayoría de estos barcos, especialmente los grandes, se marcharon en pocos años de este puerto, aunque por lo menos atracaron una vez en él. En 1929 el diputado elegido por Whitby en el parlamento británico, informado por los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Pesca, escribía lo siguiente: «Antes de 1923, cuatro arrastreros y ocho lanchas [drifters] de
palangre hacían uso del puerto», aunque tuvieron que dejar de hacerlo por los sedimentos que obstruían la entrada a la dársena4. Si bien no se sabe si esta mención se refería exclusivamente a los vapores, lo
importante del caso es que a pesar de los importantes gastos realizados por el ayuntamiento en labores
de dragado en vísperas de la guerra, su interrupción durante el periodo bélico impidió que los arrastreros que sobrevivieron (algunos fueron utilizados de dragaminas y se hundieron) pudieran volver a su

4. PRO, MAF 41/469, carta de Sydney Herbert al Sr. Buxton, 14-VI-1929.
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supuesto domicilio5. La «edad del vapor» de la pesca en Whitby duró menos de diez años y contaba con
poco más que un puñado de buques. He aquí un contraste llamativo entre los dos puertos.
¿Cuáles eran los barcos que constituían el grueso de la flota pesquera de Whitby y cómo podemos
establecer tendencias en su evolución, de una forma convincente, en el número y tamaño de los barcos,
vistos los problemas de la anterior estadística, y sus capturas? Lo que comúnmente se acepta sobre los
barcos de esta época, hasta finales de la década de los veinte del siglo XX, es que la mayoría de los que
estaban fondeados durante todo el año en la dársena de Whitby eran pequeños y propulsados por remo
y vela. Las estadísticas más fiables sobre la actividad del puerto de la localidad (sin tener en cuenta los pueblos cercanos, como ocurre en los datos que utiliza Jones, lo que impide separar los datos de Whitby del
resto de los puertos) se encuentran en las carpetas del Ministerio de Agricultura y Pesca donde, por el contrario, se observa la creciente importancia de los barcos a motor de explosión de gasolina después de su
introducción en vísperas de la Primera Guerra Mundial. En 1923 había 18 motor mules (barcos que al
parecer tenían quilla, cubierta y motor) y 30 rowing cobles (embarcación tradicional de esta costa, con 25
o 26 pies, casi 8 metros, de eslora y 5 pies, casi un metro y medio, de manga, sin quilla o, por lo menos,
sin quilla entera, llevando una tripulación de tres o cuatro hombres y quizás un grumete)6. Durante los
años veinte la flota de Whitby siguió transformándose en esta dirección. En 1928 hasta diez de los cobles
habían instalado motores durante el invierno pasado. Un año más tarde contamos con dos documentos
que muestran cuál era la situación corriente en el puerto: el secretario del ayuntamiento informaba que
había 32 cobles, de los que seis se trasladaron del cercano puerto de Staithes cuando las obras de la dársena finalizaron; según el diputado Sydney Herbert la flota local era de 13 motor mules, 20 cobles de
motor y 30 cobles a remo y vela, lo que suponía un incremento de 15 embarcaciones con motor, mientras
las de remo y vela se mantenían en igual número7. El análisis de esta fuente también es problemático
(como en el resto) por las dificultades que supone para definir los distintos tipos de barcos, pero la tendencia al alza, tanto en número de barcos como de motores, queda en evidencia (Jones, 1982: 309).
La mejor aproximación a la trayectoria de la industria pesquera de Whitby se realiza a través de los
datos y estadísticas sobre las capturas, que se consignaban por puerto y no por distrito administrativo, y
de los impuestos que cobraban las autoridades portuarias por el uso de la dársena y sobre el valor de las
capturas. Jones ha analizado, utilizando las fuentes fiscales oficiales, los impuestos cobrados a los barcos,
dividiéndolos en dos grupos según fueran las embarcaciones de menos o de más de 15 toneladas, así
como las capturas de pescado entre 1883 y 1906. De su estudio se deriva el descenso casi catastrófico de
la industria pesquera local. La suma de las diferentes categorías de impuestos deja bien a las claras la caída mencionada. Si en 1883 y 1884 se recaudaron 275£ y 366£, respectivamente, este alto nivel recaudatorio fue imposible de mantener, como lo muestran los datos de 1889 cuando sólo se sumaron 147£. Después de una corta recuperación en 1890 (245£) y 1892 (223£), el total de lo recaudado superó las 200
libras por última vez en 1895 (219£). En 1899 volvió a caer a las 83£, para que después de una leve mejora en 1901 (122£), volver a quedar reducido el monto de lo recaudado a sólo 72£ en 1905 y 75£ en 1906.
En el cuadro realizado por Jones (1982: 336-337) muestra, además, la posición dominante de las pequeñas embarcaciones en el total de lo recaudado ya que las menores de 15 toneladas aportaban el 90% de
los impuestos, y algunas veces más. Cabría suponer que las mejoras realizadas en la dársena en 1909
pudieron ayudar a mejorar las estadísticas de las capturas al facilitar el acceso al puerto, sin embargo, los
datos vuelven a mostrarse muy negativos. Los datos de las capturas aparecidos en la prensa muestran, de
nuevo, una tendencia similar. Aún descontando los datos interesados que buscaban mostrar la bonanza
de la economía local de 1879 que cifraban en 40.000£ el valor total del pescado capturado por la flota
local, los datos vuelven a ser concluyentes a la hora de mostrar la crisis. Si se comienza por las 22.008£
logradas en 1886 (que incluye las 15.612£ derivadas de la corta campaña del arenque que sólo duraba los
meses de agosto y septiembre), se añaden los datos de 1892 cuyas capturas ascendieron a la cantidad de
12.372£ y los de 1909 a 9.082£, la tendencia a la disminución queda claramente marcada (Jones, 1982:
318). De hecho, los datos oficiales del Ministerio del ramo son aún más sombríos para este último año al
cifrar las capturas en un valor de 4.629£, incluyendo las 1.537£ de los arenques. Las estadísticas oficiales,
sin embargo, muestran un lento incremento en el valor de las capturas posteriores al punto más bajo de
1909. Desde 1910 mantienen una tendencia a la estabilización de las capturas, con una ligera alza, como
se puede observar en el siguiente cuadro8:

5. Jones, 1982: 333 y PRO, MAF 41/469 y 41/470.
6. PRO, MAF 41/469, carta de Sydney Herbert al Sr. Buxton, 14-VI-1929 y Jones, 1982: 309-310).
7. PRO, MAF 41/469, memorando de J.P.A. Richardson, 9-V-1928; memorando sobre la entrevista entre Vivian Seaton Gray y el Ministro de Pesca,
11-XI-1929.
8. PRO, MAF 41/469, carta de Sydney Herbert al Sr. Buxton, 14-VI-1929; memorando de Vivian Seton Gray al Secretario Financiero de Hacienda,
11-V-1936.
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Valor total en libras de las capturas en Whitby (1909-1913)
1909

1910

1911

1912

1913

Total

4.629

5.371

5.201

4.450

5.592

Arenque del total

1.537

1.335

1.708

1.020

1.592

Este cambio de tendencia refleja la adquisición de la gestión de la dársena que realizó el ayuntamiento en 1906 que vino unida a un aumento en las inversiones en el periodo prebélico, como se muestra más
adelante. La misma fuente oficial muestra algunos datos de las siguientes dos décadas9:
Valor totales libras (menos arenque) de las capturas en Whitby (1923-1935)
1923
14.675

1924

1925

1926

1927

1928

1933

1934

1935

13.413

14.169

16.479

18.393

17.838

13.412

17.875

16.635

Como se puede apreciar en este último cuadro el crecimiento en las capturas en las décadas de los
veinte y treinta del siglo XX es significativo, más aún si tenemos en cuenta que no incluyen los datos
correspondientes al arenque.
Los aumentos en la flota pesquera y en el total de las capturas presentado constituyeron una clara
recuperación después de la crisis de fines del siglo XIX y primera década del siguiente. Los comentarios de
los funcionarios locales y estatales reflejaban esta situación y trataban de explicarla. En junio de 1926 y
mayo de 1928 Vivian Seaton Gray, secretario del ayuntamiento, y J.P. Richardson, el inspector de las pesquerías del distrito de Scarborough, comentaban el nuevo dinamismo existente entre los jóvenes pescadores de la localidad que, bajo el liderazgo del patrón J.J. Storr, se podía considerar constituían una nueva
generación de trabajadores del mar. Según Richardson había un grupo significativo de jóvenes que buscaban trabajo en los nuevos cobles con motor y, en el ayuntamiento, por su parte, habían pasado a integrarlo varios concejales interesados en los temas pesqueros, lo que redundaba en la implementación de
políticas más adecuadas para este sector10. En marzo de 1937 el jefe de los inspectores de pesca de la costa noreste de Inglaterra elogió el progreso de los pescadores así: «Se puede decir que en Whitby encontramos uno de los pocos puertos que quedan donde la pesca de bajura sigue creciendo. Tenemos, pescando en este puerto, once nuevos barcos de quilla de la primera clase y también algunas embarcaciones
más pequeñas… Todos los patrones de estos barcos tienen intereses financieros en ellos, y se adaptan a
todos los tipos de pesca: de palangre, la pesca de cangrejos y langostas, y también de salmón»11. Seaton
Gray, en 1936, calificaba el reciente desarrollo del puerto y sus pescadores aún con más entusiasmo: «La
industria local se ha organizado y revitalizado completamente por la introducción del barco de quilla de
tipo escocés… Debido al crecimiento de la industria ha surgido una intensa competencia entre los chavales para obtener puestos en los barcos… El personal de la flota de hoy no consiste en viejos sino, casi sin
excepción, en hombres comparativamente jóvenes». Tales cambios comenzaron a notarse dos lustros
antes de esta fecha según Gray, quien también comentaba otra tendencia significativa: «El puerto está
alcanzando una creciente popularidad entre barcos de fuera. Barcos de Scarborough, Bridlington y Hartlepool le visitan habitualmente, y algunas familias de Staithes y Robin Hood’s Bay se han trasladado a
Whitby para hacer uso de las facilidades del puerto»12.
Como nos explica John Tindale, las faenas del pescador de bajura radicado en Whitby seguían un ritmo estacional que no variaba: «el ciclo anual de langostas y cangrejos durante la primavera y el verano, la
pesca de salmones y truchas, y la pesca con palangre cebadas con mejillones en otoño e invierno» (Tindale, 1987: 34; Jones, 1982: 311). Las capturas más importantes con este último arte pesquero eran el bacalao, el abadejo y el merlango, especies características del Mar del Norte (Bagshawe, 1933: 21). También
era importante la pesca estacional del arenque que solía atraer a muchos barcos de fuera al puerto de
Whitby durante una temporada de pocas semanas cuyo momento álgido llegaba cada septiembre. En las
décadas de los setenta y ochenta del siglo XIX llegaban muchas embarcaciones desde Cornualles, en el
extremo suroeste de Inglaterra: hasta 40 de ellos en 1875 y entre 80 y 90 en 1885. También llegaban
buques del sureste, de Lowestoft y Yarmouth, todos siguiendo la migración del arenque a lo largo de la

9. Ibídem.
10. PRO, MAF 41/469 comentario de J.P. Richardson, 4-VI-1926 y memorando de Richardson, 9-V-1928.
11. PRO, MAF 41/469, carta de J.D. Leng, 29-III-1937.
12. PRO, MAF 41/470, memorando de Seaton Gray, 11-V-1936.
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costa este de Gran Bretaña, de norte a sur. Los barcos locales se juntaban en la pesca del arenque con los
pescadores de Staithes con sus respectivos cobles y yolas [yawls], grandes buques de vela que en invierno
los amarraban en Whitby (Tindale, 1987: 79-80; Jones, 1982: 316). Hacia fines del siglo XIX la mayoría de
los buques de Cornualles habían dejado de visitar Whitby debido a los problemas de la barra que dificultaban la entrada en el puerto y, según Tindale, por el traslado a Scarborough de un importante comprador de arenques (Tindale, 1987: 82; Jones, 1982: 316-317). A principios del siguiente siglo las yolas locales dejaron de trabajar, siendo sustituidas en las campañas veraniegas, incluso las del arenque, por los
ploshers, de unos trece metros de eslora (Bagshawe, 1933: 20). A pesar de que las capturas de arenque
aumentaron algo durante el periodo prebélico, y también en algunos posteriores, por las mejoras en la
dársena y las instalaciones del puerto, la pesca de esta especie, durante el periodo de estudio, nunca volvió a alcanzar la prosperidad de la década de los setenta. De hecho, la mayoría de sus capturas se desembarcaban en puertos industriales más grandes como Grimsby o Hull, o, incluso, en Scarborough o Hartlepool.
Los pescadores de bajura de Whitby y sus familias vivían precariamente, tal como lo describe Tindale al
afirmar que «…la pobreza [era] repetida cuando los barcos tenían que quedarse en el puerto por razones
del mal tiempo». Un pescador nacido en 1900 recordaba haber robado un jamón en un cobertizo de un
granjero para dar de comer a su familia, poco antes de Navidad, después de pasar tres semanas sin poder
salir a faenar. Tampoco resultaba posible pronosticar los precios de las capturas, lo que también frustraba
las expectativas de los pescadores (Tindale, 1987: 34-36). El trabajo era arduo y peligroso, como nos informa Bagshawe: «Por las tardes de verano los cobles salen tranquilamente… y navegan hasta diez o quince
millas cuando sopla media galerna, como algo rutinario»». La campaña de otoño del arenque solía resultar especialmente peligrosa, dándose numerosas pérdidas humanas, especialmente cuando los cobles
tenían que entrar apresuradamente en puerto ante la llegada de una galerna, la maniobra más difícil para
este tipo de barco (Bagshawe, 1933: 20-21).
Estos eran unos problemas universales para todos los pescadores de bajura, siempre a merced de los
peligros del mar y de las oscilaciones en las capturas. Los de Whitby inventaron muchas maneras de
aumentar sus ingresos en tiempos difíciles. Cuando las capturas se vendían baratas, especialmente en otoño, las familias de los pescadores araban patatas y nabos para los granjeros de las inmediaciones, y hasta
recogían zarzamoras para venderlas a los tenderos de la villa. Hasta la lancha de socorro, símbolo inglés
del heroísmo de los pescadores, era un recurso económico: los que participaban en la salida de la lancha y
aseguraban su desembarco sano y salvo recibían tres chelines y seis peniques, un sueldo equivalente a
medio día de trabajo; cada vez que salía la lancha había una muchedumbre que peleaba entre sí para
recoger los discos que daban derecho al pago (Tindale, 1987: 36, 52 y 57; Minter y Shill, 1991). El alistarse en la reserva de la Armada suponía un sueldo, así, en 1937, había 80 pescadores de Whitby inscritos en
esta institución13. De creciente importancia resultaban las excursiones turísticas durante la temporada de
verano para disfrutar de la brisa o ir de pesca. Las mujeres también contribuían a los ingresos, aunque en
Whitby no existía la industria conservera como en Bermeo para ello. El cortar en filetes el arenque era una
tarea femenina, aunque eran las pintorescas «chicas del arenque» o herring lasses escocesas que seguían
a la flota por toda la costa desde sus localidades de origen hasta el norte de Inglaterra las que mayormente realizaban ese cometido. Las mujeres de los pescadores de Whitby, como las de Bermeo, participaban
en la venta del pescado bien en los puestos del mercado bien en los pueblos y granjas del distrito transportando el pescado en cestas llevadas con la cabeza, como era habitual también en el País Vasco. También realizaban tareas de arreglo de redes y preparación de palangres de 270 anzuelos cada uno, cebando los anzuelos con mejillones congelados traídos de Irlanda, de los puertos pesqueros de Boston o
Morecombe o con lapas recogidas en las rocas cercanas durante la bajamar. Los niños también tuvieron
que aportar su granito de arena en todas estas actividades (Tindale, 1987: 37-38).
Las crisis de subsistencias estacionales que padecían los pescadores de Whitby, aún en la década de los
años veinte del siglo pasado, momento en el que los nuevos y jóvenes patrones se hallaban realizando sus
labores de «aprendizaje» (de cuatro y cinco años trabajando para el resto de los tripulantes más experimentados), se veían agravadas por la falta de organización del sector. No había cofradías, ni sindicatos, ni
organizaciones permanentes para limitar los efectos de la competencia existente entre las embarcaciones
o proteger a los pescadores frente al «mercado libre». He aquí un contraste muy significativo entre Whitby
y Bermeo. Como comentaba Bagshawe, en 1909 «no [tenían] ni secretarios, ni agentes, ni sindicatos»
(Bagshawe, 1933: 23). Este tipo de organizaciones surgieron entre las tripulaciones de los arrastreros

13. PRO, MAF 41/469, carta Seaton Gray a Sir Paul Latham, 19-II-1937.
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vapores de los puertos «industriales» y, en algunos casos, en puertos de bajura se fundaron cooperativas
como en Sidmouth y, especialmente, en Cornualles, pero en Whitby no hay ningún ejemplo, pese a los
intentos de crear una mutualidad entre los pescadores de Staithes y Runswick Bay en 1858 (Scoble, 2000:
558-560; Merryweather, 1858). Esta situación de desorganización de los pescadores contrastaba con la
ausencia de competencia existente entre los comerciantes y compradores de pescado locales. J.P. Richardson comentaba en 1936 que «aparte de unas cuantas tiendas, y algunos vendedores ambulantes, etc.,
dos hombres controlan casi completamente la venta de pescado en este puerto. Estos comerciantes colaboran entre ellos y saben regatear duramente a los pescadores»14. Los efectos de esta situación de monopolio se veían incrementados ya que el ferrocarril no proporcionaba los beneficios que se podía esperar de
él porque los trenes de pescado que salían del puerto no competían ni en rapidez ni en precio con los dos
puertos industriales, dejando a Whitby aparte de los crecientes mercados populares de las ciudades industriales del norte de Inglaterra15.
A pesar de las diferencias respecto a Bermeo, hay otra serie de parecidos muy significativos con el
puerto cantábrico como que los barcos pesqueros de Whitby estaban en manos de pequeños propietarios,
uno por embarcación (la supervivencia de los barcos de vela y remo evitó la «necesidad» bermeana de formar grupos para comprar los vapores), y el sistema retributivo era similar al puerto vizcaíno. Jones (1982:
310) informa que a mediados del siglo XIX los cobles se vendían entre 10 y 40 libras esterlinas y que la
mayoría de los propietarios eran a la vez patronos, ya que era accesible acumular o pedir prestado la cantidad de dinero suficiente para realizar la compra. El único ejemplo con el que contamos sobre el sistema
de reparto de los ingresos hace referencia a los barcos más grandes de inicios del siglo XIX que contaban
con seis tripulantes y un grumete: al armador (que también era el patrón en la mayoría de los casos) le
correspondían dos partes, los cinco tripulantes recibían una parte cada uno, el sexto tripulante recibía la
mitad y el grumete una pequeña cantidad de los beneficios del viaje. Los cobles también contaban con un
sistema similar aunque no se ha podido documentar con ejemplos concretos (Jones, 1982: 312). Un contraste entre Whitby y la costa cantábrica era que el puerto inglés atraía a fotógrafos, artistas y novelistas
pero no a sociólogos empíricos que tantas informaciones nos proporcionan sobre los pescadores de Bermeo.
Quizás el problema más importante en el caso de Whitby era el estado de la dársena (Jarvis, 2000). Los
buques matriculados en el puerto o que lo visitaban tenían serios problemas cuando realizaban las maniobras para entrar en el puerto. El río Esk desembocaba en la dársena depositando los sedimentos que transportaba en una barra que obstruían el paso, salvo en marea alta, de todas aquellas embarcaciones que
fueran mayores a los cobles locales. Resultaba, por ello, necesario el dragado metódico y regular de la
entrada al puerto, hecho que sólo se llevó a cabo durante cortos intervalos de años ya que la autoridad
portuaria no cumplía con su obligación de mantener en el tiempo esa labor. Hacía finales del siglo XIX al
anterior problema se le unía el causado por la desigual longitud de los muelles del puerto que provocaba
corrientes peligrosas, sobre todo con viento y mar gruesa. Desde 1702 hasta 1906 se concedió la responsabilidad de mantener el puerto en condiciones a un organismo privado a cambio del derecho a cobrar
impuestos para mantener y mejorar los servicios portuarios. El impuesto más provechoso entre todos los
que recaudaban era el que cobraban por cada tonelada de carbón que transportase un buque local, sin
embargo, este impuesto fue suprimido en 1861 lo que sumió en la pobreza a esta institución. Ante la
imposibilidad de acumular los suficientes recursos para desarrollar las labores necesarias en el puerto, con
la desatención y empeoramiento de las condiciones que trajo aparejado, obligó al ayuntamiento a tomar
a su cargo la gestión del puerto en 1906. La dejación de las atribuciones y competencias de esta administración portuaria, en su mayoría compuesta por propietarios de barcos comerciales matriculados en
Whitby pero que nunca atracaban en el puerto, explica en gran medida el decaimiento de las actividades
pesqueras entre los años 1870 y 1909 (Jones, 1982: 408-417).
El ayuntamiento tomó cartas en el asunto con rapidez al lograr un empréstito de los fondos públicos,
reembolsable después de treinta años, para hacer de la misma longitud los muelles, construir un nuevo
espigón y puente giratorio dentro de la dársena e iniciar un programa de dragados, todo con un coste
total de 60.000 £16. La larga duración de este empréstito venía motivada por la necesidad existente de
calmar a los contribuyentes locales que no veían con buenos ojos el aumento de sus contribuciones sobre
todo si no tenían intereses directos en las tareas pesqueras (Jones, 1982, 417-419). Sin embargo, después
del frenesí inicial, los progresos de los años 1906/1909 entraron en otro momento de descuido. Durante

14. PRO, MAF 41/470, memorando de J.P. Richardson, 30-IX-1936.
15. PRO, MAF 41/469, memorando F.G. 2369, 29-IV-1929 y Jones, 1982: 320.
16. PRO, MAF 41/469, memorando del ayuntamiento, 30-XI-1936.
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la Primera Guerra Mundial resultó imposible realizar labores de dragado lo que motivó que los problemas
de la dársena volvieran a resurgir en la década de los veinte. A pesar de los problemas de acumulación de
sedimentos en la dársena la industria pesquera se desarrolló durante estos años. En 1925 el ayuntamiento, consciente de la necesidad que tenía de hacer algo aunque sin poder gastar mucho dinero, compró
una pequeña draga que carecía de la suficiente capacidad para solucionar los problemas de la dársena;
ello motivó que una comisión de pescadores (cosa poco habitual) se presentara en el consistorio para solicitar una verdadera solución. El ayuntamiento, dados sus problemas económicos, buscó financiación en el
gobierno central para costear un programa de dragados, aunque sin éxito: los funcionarios públicos pensaban que con estas mejoras se pretendía atraer a los arrastreros que frecuentaban otros puertos rivales,
por lo que se negaron a aceptar estas peticiones. Los problemas internos entre los miembros del ayuntamiento sobre cómo solucionar este problema tampoco ayudaron a resolver el asunto17. Ante las presiones
locales, el gobierno británico acordó realizar una inversión significativa en la sustitución del muelle dedicado a las tareas pesqueras, muy deteriorado y ruinoso, por una nueva estructura18. Pero no prestó atención al problema del dragado que no se solucionó hasta 1936, lo que supone que el resurgimiento de la
industria pesquera de los años veinte del siglo pasado tuvo lugar sin contar con unas condiciones favorables para su desarrollo.

BERMEO
La historiografía vasca, a diferencia de la británica, no es prolija en estudios sobre el importante sector
pesquero de bajura que tanta influencia sociolaboral ha tenido (y mantiene todavía) en toda la costa vasca.
El interés de los investigadores se ha centrado en los sectores que mayor transformación y capitalización
conocieron en este momento, es decir, la pesca de arrastre y la industria conservera. Sin embargo, la pesca
tradicional o de bajura, hasta el momento, no ha contado con estudios que amplíen las descripciones que
nos dejaron los publicistas de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta carencia es importante si tenemos en cuenta que eran éstos los pescadores más numerosos y extendidos geográficamente de entre
todos los vascos; incluso una vez de que en este periodo surgiera la importante y competidora industria
arrastrera en Donostia y Pasaia. A pesar de ello, los estudios sobre este sector destacan por su ausencia.
Antes de realizar un análisis sobre la evolución de este sector durante el periodo de estudio es necesario prestar atención a las características básicas de este sector pesquero, comenzando, por ejemplo, por la
propiedad de las embarcaciones pesqueras. Desde que lo dejara sentado la inicial descripción de mediados
del siglo XIX de Le Play (1990), la situación habitual en toda la costa vasca era la del propietario de la
embarcación que a la vez era tripulante de la misma. Esta forma de propiedad parece ser la constante desde el siglo XVII hasta el siglo XIX (J.I. Erkoreka, 2000: 184 y 199). En este último siglo el valor de las embarcaciones no era tan alto que impidiera a una persona, o a dos en algunos casos, adquirir una embarcación
como comentara Le Play para el caso donostiarra. La accesibilidad, por tanto, a la propiedad estaba al
alcance de muchos, como afirmara este investigador francés. Con el cambio de siglo no se limitó la posibilidad de convertirse en propietario. La utilización de las máquinas de vapor no impidió que se siguiera
dando esta situación ya que esta innovación sólo trajo como consecuencia que se tuviera que juntar más
gente para poder hacer frente al mayor gasto que acarreaba la compra de estas nuevas embarcaciones. En
el caso de Bermeo era habitual que fueran cinco los socios que integrasen estas sociedades. Esta situación
hizo que Francisco Basterrechea (1928b), en la Asamblea de Pesca Marítima Vasca, considerase que las
unidades económicas, como calificaba a cada embarcación pesquera, pudieran ser paralelizables con las
cooperativas. Todos los trabajos de la época consultados mencionan claramente esta situación, que en
puertos como el de Bermeo se ha mantenido hasta hace pocos años. Por tanto, se puede afirmar que con
el paso del tiempo la identificación entre propietario y tripulante (en cualquiera de las diferentes funciones
existentes) se hizo más intensa, ya que la copropiedad se acentuó más con el paso del tiempo. A este proceso de «propietarización» del pescador hay que unir que los tripulantes que no lo eran podían llegar a
serlo con relativa facilidad ya que esta posibilidad estaba al alcance de todas aquellas economías familiares que lograsen algunos ahorros o tuviesen crédito19 ya que el precio de las embarcaciones (o de una parte de ella) no era inaccesible para el bolsillo del pescador.

17. PRO, MAF 41/469, memorandos de 19-VIII-1925, 23-X-1925, 4-VI-1926 y 27-IV-1929.
18. PRO, MAF 41/469, memorando 30-XI-1936.
19. Todas las referencias disponibles mencionan claramente el carácter de propietarios de muchos de los pescadores. En la obra de Gandásegui
(1936) se menciona que los pescadores podían convertirse en armadores, si al salario del marido se unía el de la mujer (como ama o criada, o empleada en alguna fábrica), el de alguna hija (en las fábricas conserveras) o de su hijo (grumete). Así, en 1931 había 400 propietarios frente a 940 tripulantes, además de 160 patrones de embarcación, en Bermeo (Delgado, 1998: 281).
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La accesibilidad a la compra de las embarcaciones que se ha citado más arriba posibilitó que ante unas
circunstancias favorables para el sector pesquero, el número de ellas aumentase notablemente. Así ocurrió
a principios del siglo XX cuando se introdujeron las máquinas de vapor en el sector pesquero tradicional
vasco20. El precio razonable y accesible de estas nuevas embarcaciones permitió su compra generalizada
por los pescadores. El gráfico que se adjunta muestra claramente el incremento destacado en el número
de las embarcaciones equipadas con máquinas de vapor en el puerto de Bermeo. Aumento que casi se
puede calificar como súbito, ya que fue en 1900 cuando se utiliza por primera vez un motor de vapor en
una embarcación de bajura en el País Vasco, concretamente en Donostia (Laburu, 1992: 13). Comprobado su éxito, al año siguiente ya había 12 y se inició su extensión hacia el oeste por toda la costa21. La primera que llegó a Bermeo lo hizo en 1902 y fue comprada en la capital guipuzcoana (Guiard, 1968: 254).
Desde el siguiente año, el número de vapores matriculados en la antigua Ayudantía de Marina de este
puerto no dejó de aumentar22:
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La copropiedad de los medios de producción por parte de los pescadores mencionada más arriba es la
única forma de organización económica del sector pesquero que se ha constatado en los casos de Bermeo. No se ha encontrado la presencia de una organización propiamente «industrial» en este sector; es
decir, sociedades que fuesen propietarias de algún número de barcos, que se quedasen con los beneficios
de la actividad extractiva y contratasen directamente a su tripulación a cambio de un salario23; forma de
organización habitual en el sector arrastrero guipuzcoano. La razón que puede explicar esta falta de
industrialización del sector puede estar en las dificultades por las que atravesaban estas pequeñas
«empresas» ante las variables coyunturas creadas por las irregulares capturas. La única forma de sobrevivir económicamente era el reparto de los beneficios cuando los hubiera y quedarse a la espera de que volviesen mejores tiempos cuando se daban malas capturas. Para que esto pudiera darse había que tener un
sistema retributivo especial, no el salarial común a cualquier empresa. Se trata del denominado «a la parte». Éste se basa en el siguiente principio: el monto total del dinero logrado por la venta del pescado capturado se repartía en diferentes porcentajes establecidos tradicionalmente entre todos los miembros de la
tripulación, una vez descontados los gastos comunes a los que hacían frente tanto los tripulantes como
los armadores (aparejos, cebos, alimentos o vino, por ejemplo). Por ello, todos (propietario y el que no lo
era) estaban a merced de las coyunturas en las capturas. Pero esto no quiere decir que todos tuvieran un
porcentaje idéntico dentro de las embarcaciones. Como es lógico, las personas que habían realizado la
inversión de la compra de la embarcación recibían más. Y en la medida que la inversión aumentó, como

20. Aspecto investigado ya en Delgado (2000).
21. Vida Marítima, 30-XI-1904.
22. 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 correspondiente al año..., 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.
23. A pesar de lo afirmado, se han localizado dos sociedades sitas en Bermeo inscritas en el Registro Mercantil. Sin embargo, éstas no se convierten en sociedades pesqueras como las citadas, sino en negocios más relacionados con la financiación de la compra o la venta de las embarcaciones. Para
más datos de estas sociedades, Delgado (2000: 355).
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ocurría con la compra de los vapores, la «parte» de los armadores aumentó para resultar ésta rentable.
Además, al porcentaje del propietario hay que añadirle la «parte» que como tripulante le correspondía ya
que era habitual este doble papel de los armadores dentro de las embarcaciones.
Era éste, por tanto, un sistema retributivo adecuado a las habituales variaciones en las capturas. Pero a
esta explicación de carácter económico de su permanencia, también se le puede añadir otra de un cariz
totalmente diferente. Habida cuenta de la precaria situación económica de las familias pesqueras, no
podría subsistir sin crear problemas sociales agudos ningún sistema que posibilitara que mientras los pescadores (que trabajaban con los propietarios en un lugar tan pequeño como una embarcación) sufrieran
las penurias de las escasas capturas, los armadores pudieran ganar suficiente para poder superarlas. Esa
diferenciación hubiera terminado por romper todo el entramado comunitario de las sociedades pesqueras,
que si por algo se podía caracterizar era por la relativa «igualdad» de todos ante los avatares de las capturas. Se aceptaba que un armador, en tanto que había gastado más dinero en procurarse los medios de
producción, ganara más, pero nunca que ganara a costa de la pérdida de los demás.
Sin embargo, no todo era beneficio, ya que si bien había gastos comunes con los que corrían todos los
miembros de la embarcación, otros eran exclusivos del armador. Entre éstos estaban los que sin duda más
gasto suponían: el 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 la aplicación del vapor en la flota desde principios del siglo
XX. Sin embargo, las malas campañas los ponían en muy mala situación, sobre todo, por tener que hacer
frente al gasto que suponía el sueldo fijo de los fogoneros. 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, pero se debía hacer frente al sueldo mensual de los fogoneros lo que creaba dificultades a los propietarios de las embarcaciones24.
El último de los pilares distintivos de la sociedad pesquera tradicional vasca, una vez presentados la
propiedad y la forma de retribución, son las Cofradías de Mareantes. La institución que se encargaba de
controlar y legislar sobre esta actividad eran las antiguas Cofradías o Cabildos, que aun siendo de origen
medieval, se han mantenido vigentes hasta el siglo XX. Amparándose en la especificidad legislativa foral y
al desarrollar funciones relacionadas con las levas de marinería pudo evitar las políticas liberalizadoras del
siglo XIX y, aunque en 1873 se decretó el fin de las actividades gremiales de las Cofradías en España, las
vascas pudieron mantener inmutables sus atribuciones. A pesar de ello, no pudieron mantener su control
exclusivo del acceso a los recursos marinos, posibilitando el surgimiento del sector arrastrero guipuzcoano
(Erkoreka, 1991 y E. López Losa, 1996 y 1997b).
Su organización era gremial con todo el significado de la palabra. Esta institución, al mantener esas
características de los gremios medievales, tenían atribuidas las funciones más importantes relacionadas
con la actividad pesquera. Éstas se pueden dividir en dos grupos diferentes, siguiendo el esquema propuesto por Basterrechea (1928b: 327) y Gandásegui (1936: 23-38): las de índole profesional y laboral
frente a las de previsión y asistencia de sus asociados.
En el primer lugar hay que situar toda aquella reglamentación, que los diferentes cargos (todos electivos) de las Cofradías hacían cumplir, que determinaba las condiciones en las que se desarrollaban las actividades pesqueras: horas de salida a faenar, prohibición de salir a la mar por mal tiempo o haber excesivas
capturas que bajaban el precio del pescado, distancia obligatoria entre las diferentes embarcaciones cuando éstas faenaban, forma de entrar en el puerto para evitar colisiones, etc. Por otro lado, las relaciones
laborales entre patronos y pescadores también las regulaban estas instituciones, definiendo el periodo
mínimo de vigencia de los contratos (siempre verbales y generalmente por una campaña anual o «mareaje» entero). Con ello se evitaba que los patronos prescindieran de los servicios de los pescadores en cualquier momento y que el tripulante, a su vez, no pudiera abandonar su puesto de trabajo cuando quisiera o
que si lo hacía debiera proporcionar un sustituto o pagar una indemnización. Finalmente, dentro de este
grupo de funciones hay que destacar la venta realizada conjuntamente por la Cofradía de todo el pescado
capturado por sus asociados. Con ello se conseguía evitar la diseminación de la oferta y unificar la venta,
evitando así la competencia entre los propios pescadores, que trajera como consecuencia una reducción

24. Los fogoneros o maquinistas habilitados siempre habían luchado por mantener un salario mensual 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, como querían los armadores. Para los propietarios
de las embarcaciones era una pesada carga hacer frente a estos gastos, no cuando las capturas eran abundantes, sino cuando eran reducidas o inexistentes. Por ello, los armadores bermeanos intentaron en todo momento que los fogoneros cobraran, por lo menos, una parte de su sueldo con un porcentaje en el sistema «a la parte». Esta divergencia de intereses fue el motivo de las huelgas que llevaron a cabo estos maquinistas.
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del precio del producto. Además, contaban con mecanismos para poder imponer unos precios mínimos,
evitando que los compradores pudieran hacerlos bajar excesivamente: cuando el exceso de oferta hacía
bajar el precio prohibían la salida a faenar hasta que la demanda volviera a hacerlos subir; cuando los compradores (actuando conchabados o no) hacían que el precio bajara por debajo de ese nivel25, se suspendía
la subasta y era la Cofradía la que compraba el pescado a ese precio mínimo (Gandásegui, 1936: 27-28).
El segundo grupo de funciones que desarrollaban las Cofradías eran las de previsión social o la asistencia que prestaban a sus asociados. A pesar de tener limitada normativa o consuetudinariamente su
ámbito de actuación a sus asociados, su trascendencia social era importante ya que los colectivos implicados eran muy extensos, pudiéndose afirmar que se trataba de la gran mayoría de los habitantes de los
municipios pesqueros. De hecho, se puede considerar como la pieza asistencial clave de los puertos de la
costa vasca. Con los fondos que lograba la Cofradía (obtenidos mayoritariamente de cobrar un canon por
vender el pescado de sus asociados) repartían ayudas a los socios enfermos inválidos y ancianos que estuviesen impedidos para realizar cualquier actividad pesquera, se abonaba un porcentaje del valor perdido
en los naufragios, a las viudas o huérfanos de los socios que perecían en un naufragio se les concedía un
tanto alzado como indemnización, se pagaba una dotación a algunos médicos, cirujanos y farmacéuticos
para asistir y suministrar medicamentos a los cofrades enfermos, inválidos y ancianos, a sus esposas e
hijos... En definitiva, toda una serie de ayudas claves para las familias pesqueras cuando atravesaban dificultades. Finalmente no se puede dejar de mencionar aquellas cantidades que en calidad de préstamo disponía la Junta General para socorrer a los individuos en las necesidades que les proviniesen de la falta de
ganancia en la pesca, con la condición de que las reintegrasen a la Cofradía cuando pudieran. Este préstamo se denominaba «Misericordia» y es evidente el importante papel que jugaba cuando las capturas
eran muy bajas y se extendía la crisis en todo el sector ya que permitía a la población sobrevivir hasta la llegada de la siguiente campaña. A través de esta sucinta descripción de las atribuciones de las Cofradías es
fácil suponer que fuera una de las instituciones más importantes de los municipios pesqueros vascos; por
no decir, junto con el ayuntamiento, la principal.
Una vez presentadas brevemente las características más relevantes de la sociedad pesquera de Bermeo
surge una pregunta inmediatamente: ¿por qué no surgieron empresas capitalistas pesqueras como ocurriera en otros lugares? Circunstancia que hubiera motivado, a buen seguro, el cambio de sistema de la
propiedad y de retribución. Así por lo menos ocurrió en algunos puertos vascos y británicos donde las
inversiones de capitales crearon una verdadera «industria» pesquera, como es la arrastrera. En definitiva,
la pregunta es por qué no llegaron a Bermeo los capitales como lo hicieron a Donostia o Pasaia. La respuesta a estas interrogantes no es sencilla. Aunque parece lógico pensar que si los capitales no llegaron a
la actividad extractiva fue porque no era suficientemente rentable. En un momento de «explosión» de las
inversiones en minería, marina mercante o la industria es difícil suponer que se dejara de invertir en un
sector que fuera rentable. En los siguientes párrafos se exponen una serie de circunstancias que pueden
explicar que los puertos de bajura (en este caso de Bermeo) tuvieran un desarrollo pesquero pero sin
abandonar las características que desde el siglo XIX eran sus marcas distintivas.
La razón fundamental de esta situación hay que buscarla en el destino de la mayor parte del pescado.
Éste, desde el final de la última Guerra Carlista hasta la Guerra Civil, era la industria conservera. Ésta es la
característica diferenciadora del desarrollo de la pesca tradicional respecto de la pesca «industrial». Para
analizar este aspecto hay que tratar dos temas diferentes: por qué no se vende más pescado fresco y cómo
la industria conservera lo consume en porcentajes altísimos. Estos dos aspectos van a reflejar las razones
por las que este sector (en determinadas zonas del País Vasco) no pudo desarrollar la comercialización en
fresco que es la pieza clave que hace de la pesca un sector industrialmente rentable, como lo demuestra
el caso donostiarra. Al lograrse un mejor precio de esta forma que vendiendo a las conserveras la mayor
parte del pescado, se lograba unos mejores precios y, por tanto, un aumento de la rentabilidad de la inversión.
En el desarrollo de la industria pesquera se pueden constatar dos fases bien diferenciadas, pudiéndose
tomar el fin de la última Guerra Carlista y el inicio de la Restauración, es decir, 1876, como momento en
el que se pasa de una a otra26. En la primera de ellas, la comercialización del pescado estuvo muy limitada.
De la venta en fresco no se cuenta con demasiados datos, pero todos ellos reflejan un desarrollo muy limi-

25. El sistema de puja era el holandés, es decir, a la baja. El precio iba descendiendo hasta que un comprador decidía comprar el pescado. Por ello,
de llegar éstos a acuerdos conseguirían que el precio bajara excesivamente y comprar el pescado barato.
26. En este apartado no se pretende dar una visión completa de la evolución de capturas, especies capturadas, coyunturas de la industria conservera, fases económicas, etc., únicamente dar una visión de conjunto sobre las razones por las que la sociedad pesquera de «bajura» mantenía las características que se han mencionado en el apartado anterior con las implicaciones sociales y políticas que eso conllevaba. Para lo primero existe una reciente síntesis sobre la evolución de la industria pesquera en López Losa (2000) en la que se pueden localizar más datos sobre este tema.
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tado, por lo menos, en el caso de Bermeo. Su organización era muy simple. Hasta finales del siglo XIX la
tónica general era que las mujeres, bien con mulas (de ahí el nombre de «borriqueras» que José Ucelay
(1941) nos proporciona sobre éstas) o bien sobre su cabeza, transportasen el pescado y lo vendieran en
todos los municipios cercanos, zona rural circundante o en la capital. Las cantidades vendidas por este
medio no podían ser excesivamente grandes, como cabe suponer. Además, contaban con el impedimento de la rapidez que era necesaria en su comercialización para evitar su putrefacción, lo que obligaba a
consumirlo inmediatamente. Por ello se hizo necesario desarrollar la elaboración de la materia prima para
poder conservarla mejor y llegar a mercados más lejanos. La forma tradicional de lograrlo pasaba por elaborar el pescado, fundamentalmente a través del escabechado, hasta bien entrado el siglo XIX. Pero esta
posibilidad contaba con numerosas trabas. La principal era que la iniciativa privada estaba prohibida por
las legislaciones que daban el monopolio de la actividad pesquera a las cofradías. Sólo a partir de 1841,
con el traslado de las aduanas a la costa, se constata la aparición de escabecherías privadas. En Bermeo,
Madoz nos habla de tres o seis de éstas aparte de la explotada directamente por la Cofradía. Las vicisitudes políticas y bélicas de estos años (sobre todo la última Guerra Carlista) impidieron que se desarrollara
este sector de una forma importante. Por todo ello, hasta finalizada esta guerra la elaboración fue una
actividad secundaria que nunca superó en importancia a la venta en fresco. Según datos de Aguirre y Arrizabalaga (1988/1989: 348), nunca pasó de un 43% la cantidad de pescado elaborado en Bermeo entre
1863 y 1886. López Losa (1997: 83) y Escudero (2000: 294) mencionan que en estos años Bizkaia se
encuentra entre las provincias cantábricas que más pescado captura pero menos elabora, siendo el escabechado una actividad secundaria respecto a la venta en fresco. La lejanía de los mercados y el no estar
regulada la industrialización de la pesca en el País Vasco son las razones que explican esta situación. Eran
el besugo y el bonito las especies destinadas a este fin, aunque sólo se comenzaba a escabechar cuando
no se podía vender en fresco. Este pescado elaborado se solía transportar por dos medios diferentes. En
barcos de cabotaje y en carretas hacia las provincias del interior (Araba, La Rioja y Castilla). Este último
tipo se trataba de una actividad realizada por los «arrieros» o comerciantes que utilizaban sus viajes para
luego traer vinos, granos, harinas, etc.
Por lo tanto, hasta 1876 el sector pesquero estaba muy limitado en sus posibilidades de desarrollo por
la imposibilidad de mejorar la comercialización de sus productos, tanto en fresco como elaborados. Terminada la guerra carlista, sin embargo, se abrieron nuevas oportunidades para la industria extractiva.
Sobre todo, por la aparición de los nuevos medios de comunicación y el desarrollo de la industria conservera en la costa vasca.
Poco se puede añadir que no se sepa sobre la importancia de los ferrocarriles a la hora de permitir el
desarrollo de los diferentes sectores económicos. Como no podía ser de otra forma, en el sector pesquero también se abrieron nuevas posibilidades donde llegaron las diferentes líneas, sobre todo en lo que respecta al transporte de pescado fresco. Al ser el tren un medio rápido permitía el transporte del producto
a capitales como Madrid, Barcelona, etc. en poco tiempo, evitando que se echara a perder el pescado.
Permitía, además, transportar más cantidad de producto de un mismo viaje que si se utilizaba un carruaje. De esta forma se aprovechaban las posibilidades que abría el crecimiento poblacional de las ciudades
españolas cada vez más habitadas. Si unimos a los dos factores anteriores el descenso del precio del
transporte, lo que reducía el precio del producto en el mercado de consumo, con las consiguientes mayores ventas, es evidente que el ferrocarril supuso un importante incentivo para el sector pesquero27.
Sin embargo, en el caso aquí investigado, no se produjo este efecto benefactor; por lo menos, no en
la medida que lo hizo en otros lugares. La lejanía de los puertos pesqueros de las primeras líneas de ferrocarril que se construyeron en el País Vasco (la línea de los Ferrocarriles del Norte que llegaba a Bilbao desde Castejón desde 1864, por ejemplo) no supuso un cambio excesivo en la industria pesquera local. Su
influencia no es palpable en los años anteriores a la última Guerra Carlista. Las «borriqueras» siguieron
acudiendo a Bilbao andando, mientras que los carromatos ahora se dirigirán a la capital vizcaína para
enviar en tren sus productos al interior y conseguir los que antes compraban directamente en los mercados de destino del pescado. Será más adelante, en 1888, cuando se inaugure la línea de ferrocarril que

27. Esta influencia benefactora es fácilmente constatable en el ejemplo de Donostia/Pasaia que con el paso del tiempo logró convertirse en una
ciudad exportadora de pescado fresco aprovechando las oportunidades que le brindaba la línea Madrid-Francia, que también se conectaba con Zaragoza y Barcelona (López Losa, 1997a). Robinson (1996) para Gran Bretaña o Giráldez (1996) para Galicia también han demostrado sobradamente la
importancia que tuvo el ferrocarril en la creación de una gran industria extractiva pesquera. Para confirmar la importancia del ferrocarril en algunos
puertos cantábricos y gallegos, se pueden utilizar los datos sobre pescado fresco expedido en diferentes puntos y transportado por la Compañía de
Ferrocarriles del Norte en el año 1916. Fueron La Coruña y Donostia los puntos que, con diferencia, más pescado enviaron por esta línea. Cada uno de
ellos transportaba por ferrocarril alrededor de 5.000 toneladas, frente a las 1.000 o 1.500 toneladas que se expedían desde los puertos de Gijón, Avilés
o Santander, o las 243 de Bilbao (Boletín de Pescas, nº 11, VII-1917). Queda claro, por tanto, que determinados puertos supieron aprovechar las oportunidades que el ferrocarril brindaba al sector pesquero, aunque no sin problemas, como muestra Torné (1998: 244-251).
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unirá Gernika-Lumo con la de Bilbao a Durango en el municipio de Amorebieta cuando pudiera comenzar
a tener importancia en la villa de Bermeo. Sin embargo, a pesar de las palabras del ingeniero Pablo Alzola, redactor de la memoria inicial de ese proyecto donde se destacaba la importancia pesquera de la zona,
no fue éste un factor dinamizador de la economía de Bermeo. Teniendo en cuenta que la línea se quedó
a escasos kilómetros de Bermeo (en Pedernales concretamente), a pesar de ser el municipio más poblado
de la zona y con mayor vida económica, indica claramente que la finalidad de los promotores del proyecto no era vertebrar económicamente la zona; menos aún, la zona pesquera28. Entre Bermeo y Pedernales
se estableció un tranvía de tracción animal para acercar a los usuarios bermeanos a la estación de ferrocarril. El inconveniente que suponía tener que transbordar la mercancía al ferrocarril (con la consiguiente
pérdida de tiempo, tan importante cuando se comercia con pescado fresco) indica la falta de racionalidad
económica de esta línea. A pesar de estos inconvenientes, se ha podido constatar que se utilizaba este
tranvía para enviar pescado a Bilbao. Aunque no parece que pudiera ser en grandes cantidades por las
propias limitaciones de los vagones y por afirmarse que se transportaba en «cestas»29, en vez de en vagones especiales. Más bien parece que el objetivo de los promotores de este ferrocarril era dedicarse al transporte de viajeros y no de mercancías30.
Al inconveniente que suponía el carecer de un adecuado servicio de ferrocarril, se le unía el hecho de
que las tarifas que se aplicaban en estas líneas no eran las adecuadas para fomentar la utilización de este
medio de transporte. Ya en 1885 se comentaba la falta de desarrollo adecuado del consumo de pescado
fresco en Madrid, cuando podía ser un adecuado alimento para las clases populares. Se achacaba estos
problemas a las «tarifas inabordables», los inadecuados vagones y lo inoportuno de las horas de llegada a
la capital31. Estas razones también se pueden aplicar a los casos que aquí analizamos. Si bien no contamos
con datos sobre transporte de mercancías en el ferrocarril de Pedernales a Amorebieta, sí conocemos cuáles eran las tarifas que cobraban por el transporte de pescado fresco. Concretamente, eran 36 ptas. por
tonelada, a las que había que sumar 25 cts. por el traslado de cada cesta desde la estación de Achuri (Bilbao) hasta el lugar de venta que tenían establecido los mayoristas en esa misma estación32. La incidencia
de estas tarifas debía ser significativa33 ya que desde la prensa se solicitaba que se redujesen las mismas
para las «corredoras de pescado» y se estableciesen descuentos cuando se transportasen grandes cantidades en aras de un abaratamiento de este producto. Estas peticiones debieron quedar en saco roto como
parece indicar que en 1912 representantes de todas las cofradías del Cantábrico solicitasen que se redujeran las tarifas que tenían establecidas la Compañía de Ferrocarriles del Norte para el pescado o que en
1922 la Asamblea de Industrias Pesqueras solicitara la reducción de tarifas en un 30%, además de otras
mejoras34.
En consecuencia, en Bermeo, como ya hemos afirmado, el ferrocarril no trajo consigo una transformación significativa del sector pesquero. Pero a ello tampoco parece que ayudó la propia organización de la
venta del pescado fresco en Bilbao. Teniendo en cuenta el súbito incremento poblacional de la capital vizcaína desde el inicio del proceso industrializador y de expansión de la minería, las necesidades de abastecimiento de productos alimenticios aumentaron considerablemente. Por ello, este mercado sería muy
atractivo para todas las actividades de producción de alimentos o comercialización de los mismos. Sin
embargo, en el caso del pescado y por las referencias que hemos podido reunir sobre este aspecto, no
supuso un revulsivo para el sector pesquero. No parece (a falta de estudios más específicos sobre este
tema) que incidiera sustancialmente en el conjunto de los puertos de bajura vascos35.

28. Macías (2000: 329) ya menciona que los proyectos de ferrocarriles vascos dejaron desamparada a la costa vizcaína por no estar entre sus prioridades atender a las necesidades de esta zona.
29. El Liberal, 16-IV-1906. José Ucelay (1941: 104-106) menciona la existencia de vagones de carga en el tranvía de Bermeo a Pedernales. Sin
embargo, comenta que «tenía una potencia de tráfico muy escasa» tanto para el transporte de conservas y salazones que aún requerían el transporte
en barcos de cabotaje, como de pescado fresco. Menciona que sí se transportaba pescado fresco hasta la estación de Dos Caminos para importarlo al
interior de la Península. Sin embargo, el tranvía convivió con las «borriqueras» que seguían acudiendo a Bilbao andando, y dependiendo de las ventas
volvían en tren y carruaje, lo que refleja la limitada importancia de este medio de comunicación.
30. En el municipio de Gernika-Lumo nadie sospechaba a la altura de 1888 que en la segunda década del siglo XX se pudiera dar el desarrollo
industrial que en la villa se dio. Por tanto, la construcción de este ferrocarril no se puede relacionar con la pujanza económica de la zona o certidumbre
de que en breve se pudiera dar tal cambio.
31. Revista de Pesca Marítima, 31-X-1885.
32. El Liberal, 3 y 26-XI-1904.
33. Aguirre y Arrizabalaga (1974: 156) afirman que en el caso de las conservas y salazones bermeanos no se transportaban por el ferrocarril de
Gernika-Lumo por lo gravoso que les resultaba a los conserveros las tarifas que debían pagar. Esta afirmación puede estar reflejando la misma situación
para el pescado fresco.
34. El Liberal, 20-VII-1904, La Gaceta del Norte, 7-IV-1912 y El Liberal, 12-V-1922.
35. Esta situación comenzó a alterarse cuando comenzaron a utilizarse los camiones para el transporte del pescado. Es durante la década de los
años 30 del siglo XX cuando el uso de este medio de transporte se extiende. Con ellos podían hacer llegar pescado fresco con rapidez a Madrid, Barcelona y todas las capitales de la meseta norte castellana (Delgado, 1998: 54-55). Después de la Guerra Civil el uso de camiones permitió que la tendencia de la venta de pescado fresco aumentase, limitándose la dependencia respecto de la industria conservera de los pescadores. Esta comercialización en fresco permitió que esta industria entrara en otra fase económica alcista por el notable aumento del precio del pescado de estas fechas (Ibídem:
360-361).
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Una de las razones que explican esta poca incidencia hay que buscarla en la propia estructura de
comercialización de pescado fresco en la capital vizcaína. Aparte de que hubiera minoristas (generalmente mujeres) que vendieran directamente el pescado adquirido en los puertos o embarcaciones que atracaran en el puerto para vender directamente sus capturas36, la estructura de comercialización implicaba la
existencia de varios pasos intermedios entre el productor y el consumidor final. La presencia de comisionistas, mayoristas e intermediarios antes de que el producto pudiera ser vendido por los minoristas hacía
que el precio aumentase considerablemente. Habitualmente había uno o varios mayoristas en los diferentes puertos que compraban la mayor parte del pescado que se dedicaba al fresco. Estos enviaban el producto a otro mayorista de la capital, que era el que finalmente vendía el pescado a los minoristas, que en
el caso de Bilbao podían ser vendedoras ambulantes como regentadoras de puestos fijos en los mercados
municipales. Este procedimiento encarecía notablemente el pescado, sobre todo, si a los beneficios de
cada uno de los intermediarios había que sumar los impuestos municipales y los portes en carromato o
ferrocarril al precio final.
La política comercial de estos mayoristas, además, también favorecía estos altos precios. Estos buscaban los beneficios por la venta de pescado caro en vez de por la venta en grandes cantidades de producto dadas las dificultades para hacerlo llegar a la capital y almacenarlo en adecuadas condiciones. Para
mantener los precios altos no se transportaban grandes cantidades de pescado a la ciudad, sino la cantidad que se consideraba suficiente para ese nivel de negocio37. Los periódicos no paraban de denunciar
prácticas fraudulentas realizadas por los «acaparadores» tendentes a incrementar los precios, como guardar el pescado para los días siguientes cuando se preveía un incremento del precio motivado por la falta
de pescado o sacar cajas de la circulación en los mercados para motivar una subida de precio, momento
en el que se volvía a llevar las cajas al mercado38. A estas actitudes de los comisionistas se unía otra situación paradójica, que también se denunciaba en la prensa y no paraba de solicitarse que fuera solucionada
por las autoridades municipales: muchas veces las revendedoras adquirían el producto del depósito municipal sin saber el precio del pescado. Con el besugo y la merluza el precio se ponía a la noche, cuando todo
estaba vendido, no antes. Ello obligaba a las revendedoras a pedir el precio más alto posible en previsión
de que ese precio pudiera ser alto. Por todo ello, se pedía que el precio se estableciera y diera a conocer
antes de que las vendedoras lo adquirieran, además de que el ayuntamiento reglamentara las subastas39.
Estas prácticas comerciales impidieron que la venta de pescado fresco adquiriese una mayor entidad ya
que los altos precios impedían que el consumo se generalizase entre todas las capas sociales, especialmente las populares. En la prensa aparecieron quejas que reflejan el alto precio que adquiría el pescado,
superior incluso al de capitales del interior. Ya desde la década de los 80 del siglo XIX se denunciaba el alto
precio del pescado (sobre todo merluza) en Bilbao que hacía de éste un producto sólo asequible a los bolsillos de los más pudientes. Sin embargo, esta situación contrastaba con el precio del mismo producto en
las capitales y núcleos urbanos del interior de España, donde el precio era más asequible, incluso para las
clases populares. «[En] Bilbao, pueblo bañado por las aguas donde se cría y pesca, apenas pueden regalarse con él aquellas clases, porque constantemente se vende más cara que en Madrid mismo, que dista
de nuestra costa cerca de cien leguas!»40. Carestía que fue la tónica de todos los años aquí estudiados
como lo demuestra que aún en 1918 se volviera a tratar este tema41.
La falta de una adecuada comercialización del producto en fresco y de adecuados medios de transporte provocó que la venta de pescado fresco no se ampliase de forma destacada a pesar de las oportunida-

36. Se ha podido constatar la presencia de embarcaciones en Bilbao que vendían su pescado directamente. Desde 1894 se constata la llegada de
vapores «arrastreros» de otros puertos del Cantábrico a Bilbao para vender directamente el pescado (El Nervión, 19-V-1894). Sin embargo, no parece
que fuera muy extendida esta actuación. La propia desorganización de la venta y de los locales para la subasta, así como los impuestos que el ayuntamiento cobraba por esto (El Liberal, 23-VII-1904) parece que desalentaron a los pescadores (por lo menos a los de bajura) a vender de esta forma sus
capturas. De hecho, el que los pescadores de los puertos vascos intentaran vender siempre el pescado en sus puertos de origen está indicando lo poco
que se utilizó esta opción. Posiblemente la causa de esta situación tendría su origen en los problemas que implicaba el tener que tratar directamente
con los mayoristas que podían aparecer o no, concertar precios bajos entre ellos o sólo aparecer uno que pretendiera imponer su precio (actitudes frente a las cuales la Cofradía les defendía mejor), así como tener mayores gravámenes que en sus puertos de origen. Circunstancias que podían desincentivar esta forma de venta.
37. Maiz (1993: 519-520), El Liberal, 20-VII-1904 y El Pueblo Vasco, 14-IV-1917 y 11-VII-1918.
38. El Liberal, 26-IV-1916.
39. El Nervión, 25-VI-1904 y El Liberal, 29-XI-1904.
A los intentos por parte del ayuntamiento de Bilbao por reglamentar estas subastas, los «acaparadores» respondieron creando su propia sala de
subastas al margen de la municipal. Con ello, obligaban de nuevo a las vendedoras minoristas a comprar el pescado en las condiciones que ellos querían. Ante este cambio de sala de subastas las vendedoras se mostraron muy hostiles (El Liberal, 26-XI-1904). Que estos problemas no se solucionaron lo
indican la sociedad que crearon la vendedoras minoristas para hacer frente a las maniobras de los mayoristas (El Liberal, 26-IV-1915) y que el ayuntamiento de Bilbao intentase municipalizar la venta de pescado a través de varias cooperativas de consumos ya establecidas en la capital (El Liberal, 31-V1916).
40. El Noticiero Bilbaíno, 15-III-1883.
41. El Pueblo Vasco, 11-VII-1918.
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des que proporcionaba el fuerte incremento de la urbanización del entorno bilbaíno y del resto de las capitales españolas. Esta situación coincidió con otro proceso de gran calado para el sector pesquero: el desarrollo de una moderna industria conservera. Los inconvenientes de la falta de desarrollo de la venta en
fresco fueron paliados por el incremento del pescado dedicado a la elaboración. De hecho, el desarrollo
que adquirió esta industria en los puertos de bajura vascos les convirtió a los conserveros en los mayores
consumidores de pescado capturado por las embarcaciones pesqueras. La coincidencia del desarrollo de la
industria conservera con el súbito proceso de urbanización de Bilbao pudo motivar el desinterés por la
venta en fresco en un momento en el que se abrían grandes oportunidades. A las dificultades mencionadas para el pescado fresco, las conserveras proporcionaban altas demandas en los propios puertos de
bajura y la seguridad de la venta de todo lo capturado, lo que provocó que los pescadores se volcaran en
abastecer a esta actividad. De hecho, se puede afirmar que gracias a la industria conservera el sector pesquero de bajura vivió un desarrollo desconocido hasta el momento. Así lo indican el crecimiento generalizado de la flota, su modernización (introducción del vapor) y el continuo aumento de las capturas en todo
el periodo (con la excepción de la merluza y besugo).
La moderna industria conservera se inició en España en la década de los 80 del siglo XIX. Desde esta
década confluyen dos procesos que hacen del Cantábrico un entorno clave en la producción de pescado
en conserva a nivel mundial. Desde 1880 la industria francesa de conserva de sardina entra en una profunda crisis. Sin que se sepan las razones, la sardina dejó de pasar por las costas bretonas y de La Vendeé.
Ante esta situación los conserveros franceses desembarcan en toda la costa cantábrica en busca de la
materia prima que les faltaba en su país; principalmente en Galicia, pero también en el País Vasco, como
ocurrió en Bermeo. Su importancia es crucial porque traen consigo los últimos adelantos que en la elaboración de pescado se habían ido creando: la conserva esterilizada enlatada herméticamente con autoclaves. Esta forma de elaboración habría nuevas expectativas al sector por permitir el uso de otras técnicas
que afectaban menos al sabor del pescado y que abrían nuevos mercados entre la burguesía más preocupada por la calidad de los alimentos que consumía. Al interés mostrado por los industriales franceses (y
también holandeses) se les une la llegada de otros conserveros, esta vez, procedentes de Italia y Cataluña.
Para estos era la anchoa el pescado más demandado, cuyas sus capturas, como ya les ocurriera a los franceses, descendieron notablemente en el Mediterráneo a finales de la década de los 80 del siglo XIX. Ante
este contexto, muchos productores pusieron la vista en el Cantábrico, donde esta especie era poco apreciada, poco pescada y, en consecuencia, tenía un precio muy bajo. No se sabe cuando llegaron al País Vasco estos conserveros, aunque para mediados de la década de los noventa ya aparecieron por la costa cantábrica. A partir de ese momento, la presencia de los italianos en los puertos vascos será una constante
durante todo el primer tercio del siglo XX. Su llegada en primavera era presagio de capturas importantes
que se podían vender sin mayor problema; cuando faltaban a su cita anual era un augurio de la crisis que
iba a atravesar el sector. La alta demanda italiana de estos productos hizo que la anchoa se convirtiera en
una especie altamente capturada y la campaña de la anchoa se convirtiera en una de las más importantes
del año. La presencia de los italianos revalorizó una especie marginal hasta entonces y permitió un mejor
desenvolvimiento económico de las comunidades pesqueras42.
En consecuencia, se puede afirmar que la industria conservera supuso un revulsivo para todo el sector
extractivo. La alta demanda internacional de productos elaborados hizo que las necesidades de pescado
para satisfacerla fueran altas. Ello permitió un desarrollo sin precedentes del sector pesquero ya que lograba colocar sus capturas fácilmente y sin necesidad de recurrir a los circuitos de comercialización en fresco
que tan inadecuados eran. Pero, además, la alta demanda de mano de obra de estas conserveras (sobre
todo femenina) proporcionaba sueldos extras a las familias de pescadores, que servían para complementar los recursos logrados por el cabeza de familia y permitir un mayor desahogo económico a las mismas
(Delgado, 1998: 72-74).
Como corolario lógico de este desarrollo de la industria conservera, el sector extractivo conoció un
desarrollo sin precedentes. Ya hemos mencionado el incremento de la flota de bajura durante estos años,
así como la incorporación de las máquinas de vapor desde 1900. Como consecuencia de ello, el nivel de
capturas de los puertos de bajura aumentó notablemente. La incorporación de nuevas especies (la
anchoa) y el incremento de las demás por la demanda conservera43, unido a una mayor presión sobre los

42. Descripción realizada a partir de Carmona Badía (1994), López Losa (1997c) y Delgado (1998: 69-75).
43. Un ejemplo de revalorización de especies ya capturadas es la del bonito del norte. Esta especie se pudre fácilmente por lo que es muy complicada su comercialización en fresco ya que necesita de gran rapidez para llegar al mercado de consumo. Sin embargo, es un pescado muy adecuado
para elaborarlo en conserva. La demanda sobre este producto hizo que se potenciara la captura del mismo muy por encima del nivel habitual mantenido con anterioridad. Junto a la anchoa, la campaña del atún se convirtió en una de las más importantes del año, gracias, también, a la industria conservera.
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stocks de pescado por el aumento de la flota, motivó este aumento. En los datos de la serie de Bermeo se
observa este incremento en las capturas44:
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El desarrollo de la industria conservera y el crecimiento del sector extractivo son dos hechos que están
interrelacionados. No podemos entender una industria con un desarrollo tan destacado sin relacionarlo
con un sector íntegramente volcado en su abastecimiento. Esta circunstancia se observa claramente si
atendemos a los datos que nos reflejan la parte de lo capturado que se elaboraba en el conjunto de Bizkaia45:
Porcentaje de pescado elaborado sobre el total capturado (Bizkaia)
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Habida cuenta de que a finales del siglo XIX se elaboraba casi un 70% de lo pescado y ese momento
coincide con el de la primera expansión de las capturas, evidencia la interrelación que se ha citado más
adelante. Se observa también como la cantidad del producto que se destina a la industria conservera
comienza a disminuir a partir de los años 30 del siglo pasado.
Para terminar con este apartado, se puede afirmar que este sector tuvo un desarrollo económico que
ayudó a que se mantuvieran invariables sus características tradicionales fundamentales. La perfecta integración entre unas formas tradicionales de propiedad, retribución y gestión del sector con un nuevo sector conservero que absorbía la mayoría de las capturas hizo que esta situación se pudiera dar. Ello provocó que se mantuvieran unas relaciones comunitarias y cooperativas entre los pescadores con gran
intensidad dentro de una sociedad vizcaína (y vasca en general) que se estaba transformando a pasos agigantados. Aunque ese hecho no debe interpretarse como un reflejo de la «inmovilidad» de estas poblaciones, más bien como consecuencia de una constante adaptación a un medio cambiante. En este caso la
adaptación implicó mantenimiento y profundización (p.e., la pequeña propiedad de las embarcaciones)
de unas características tradicionales.

COMPARACIONES Y CONCLUSIONES
Una vez presentadas las características básicas del sector en los dos puertos analizados, así como su
evolución entre el siglo XIX y primer tercio del siguiente, lo que cabe destacar es la ausencia del capitalismo pesquero en ambos lugares, en comparación con otros puertos donde la pesca «industrial» sí tuvo

44. Elaboración propia a partir de Arribalzaga y Aguirre (1988-89: 339) y Roldán (1923: apéndice). Los datos de Arribalzaga y Aguirre se han utilizado poniendo como año de las capturas el primero de las parejas en las que aparece expresado en esa obra.
45. Maiz (1993: 522).

578

una gran extensión. Sin embargo, la supervivencia del sistema de patronos propietarios, de las empresas
de pequeño tamaño y del reparto de los ingresos logrados con las capturas de pescado entre todos los
integrantes de la embarcación se produjo en circunstancias muy diferentes. En Bermeo el sistema organizativo tradicional se mantuvo vigente a pesar de la transición a los barcos de vapor, que trajo aparejada la
llegada de los fogoneros encargados de hacer funcionar esas máquinas y que traían consigo una nueva
forma de entender el salario y las relaciones industriales, así como un aumento significativo de la inversión
necesaria para su adquisición. También convivió sin grandes cambios con el desarrollo de la industria conservera que introdujo las fábricas dentro de un entorno socioeconómico tradicional y daba trabajo a las
mujeres e hijas de los pescadores, y en las que algunos inversores extranjeros invirtieron su dinero, imponiendo cambios importantes en la distribución de las campañas pesqueras anuales y revalorizando algunas
especies que capturaban los pescadores de Bermeo. Tal capacidad para adaptarse sin sufrir cambios significativos en los aspectos más importantes se explica por la resistencia del sistema de las cofradías que limitaba la influencia de las relaciones industriales capitalistas en el sector, por la falta de elasticidad en la
demanda del mercado urbano para el pescado fresco que hubiera convertido en más prometedor a este
sector –a lo que tampoco ayudó la falta de adecuados medios de transporte– y la propia cultura distintiva
de los pescadores vizcaínos. La adaptación perfecta de la organización tradicional a las limitaciones
impuestas por las capturas para la consecución de continuados y estables beneficios –campañas malas y
épocas del año con menos actividad, como el otoño-invierno– y al nuevo contexto abierto por la industria
conservera facilitó esta situación. Pero para que este proceso fuese tan fluido y sencillo fue importante el
que no fuera necesario alterar la forma tradicional de entender la actividad pesquera, en la que las relaciones comunitarias jugaban un gran papel, pero también la «independencia» de los pescadores propietarios y sus relaciones de carácter familiar con sus tripulantes, que con unas relaciones capitalistas hubiesen desaparecido.
Avanzados estos argumentos ¿cómo podemos explicar el caso de Whitby? Los pescadores del puerto
británico tenían acceso por ferrocarril a los prósperos mercados de los distritos industriales del norte de
Inglaterra, donde la popularidad entre la clase obrera del pescado frito con patatas fritas iba creciendo
durante los años que precisamente analizamos en este artículo, y en cuya elaboración se utilizaba el pescado que era capturado tradicionalmente en este puerto, el bacalao y el merlango (Walton, 1992). Otros
puertos de la costa del Mar del Norte en Gran Bretaña respondieron positivamente a estas oportunidades
desarrollando nuevas industrias verdaderamente capitalistas en los puertos de Hull, Grimsby o Aberdeen,
e introduciendo los arrastreros de vapor desde 1870/1880 en adelante (Robinson, 1996). Los pescadores
de Whitby no tenían cofradías, ni sindicatos, ni organizaciones parecidas para resistir tales cambios. No
compartían ni cultura, ni idioma, ni identidad política específica como los pescadores de Bermeo. Pero no
sólo no admitieron la industria pesquera capitalista en su puerto: rechazaron, no sólo el uso de las redes
de arrastre, sino también los mismos barcos de vapor; se quedaron con la vela y el remo.
La búsqueda de una explicación para esta situación, calificable como anómala, debe comenzar prestando atención a la cultura de los pescadores. Carecían de organizaciones formales, pero estaban hondamente arraigados en su hermosa villa pesquera y mostraban un conservadurismo que persistió hasta la llegada de los años veinte, donde una nueva generación de pescadores aceptó los motores diesel, aunque
sin variar en lo sustancial su organización. Rechazaban con amargura a los arrastreros haciéndolos culpables de la escasez de capturas desde la década de 1880 (Brunton, 2000: 63-65). Pero es necesario tener
en cuenta también otro tipo de explicaciones, digamos menos románticas, para comprender la situación
del puerto británico. Los problemas con las infraestructuras tampoco ayudaron a la puesta en marcha de
cambios como los ocurridos en otros puertos. Hasta las embarcaciones pequeñas debían aprovechar la
pleamar para entrar en la dársena, lo que dificultaba que los arrastreros más grandes pudieran utilizar sus
instalaciones. Además, el precio del carbón fue siempre demasiado alto para los arrastreros, como comentaban varios funcionarios del Ministerio de Agricultura y Pesca46. Finalmente cabe destacar en este punto
las limitaciones del ferrocarril, que no tenía rapidez ni la capacidad para competir con los puertos industriales en los grandes mercados del interior. Los pescadores de Whitby nunca hubieran podido competir
con sus vecinos que sí contaban con empresarios capitalistas y excelentes líneas de comunicación. Resultó
mejor su política de especializarse en la captura y comercialización de especies de alta calidad, como los
salmones, las langostas y los cangrejos, que podían capturar con sus cobles en la costa cercana, aprovechando la sabiduría local y popular de sus tripulaciones.
En conclusión, lo más extraordinario de estas historias paralelas resulta el descubrimiento de las rutas
opuestas por las que transitaron dos puertos pescadores bien distintos en distintos países aunque ello les

46. PRO, MAF 41/469, memorando 30-XI-1936.
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llevara a contar con algunas características en común y lograr parecidos resultados a través de sesenta turbulentos años: guardar las señas más emblemáticas de sus respectivas identidades.
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Modes d’identification et communication chez les pecheurs
cibouriens (1925-1965)*
Marc Larrarté

Au cours des deux «âges d’or» de leurs pêches (sardine, 1925-48, thon, 1950-65), les marins de
Ciboure et leurs familiers ont usé de modes de désignation, d’identification et de communication bien singuliers, qui se présentaient comme des outils, des commodités. Leur acquisition n’était interdite à personne, leur maîtrise ne donnait accès à aucune coterie, leur possession ne relevait pas d’un rite initiatique,
quoi qu’aient pu en dire certains observateurs imbus d’ethno-différences. Ces usages étaient des réponses
pratiques, parfois ingénieuses, à certaines nécessités du difficile métier de la mer.

A CHACUN SON SURNOM
Les enfants de Ciboure apprennent assez vite que les personnes qu’ils fréquentent quotidiennement
revendiquent des noms différents de ceux dont on les affuble. Un camarade connu comme Xakola (la
poche) prétend se nommer Etcheverry. Un voisin, Ttaket (aileron de requin) avance le patronyme de
Berrouet. Cartouche dit s’appeler De Labaca et Olio (huile) Usandizaga. La noce récente d’une demoiselle Arrapaillu (cupide) et d’un fils Zapolarrua (la peau de crapaud) scellait en réalité l’union d’une fille
Olascuaga et d’un jeune Hiribarren! Et ainsi de suite. C’est à n’y rien comprendre.
Cette prise de conscience s’accompagne d’un doute: cet usage est-il destiné à faire oublier des
patronymes honteux ou malsonnants, comme il s’en trouve dans toutes les langues (en français, par
exemple, Bonnichon, Durepaire ou Lamorvonez)? Non, il ne s’agit pas de cela. Les noms officiels de
Ciboure sont plutôt seyants, imagés, musicaux, bien scandés. On y répertorie par exemple des Etxabe,
Bidegorry, Bordagaray, Urdanpilleta ou Goicoechea tout à fait honorables.
Comment se fait-il que ces noms n’apparaissent guère dans la vie quotidienne? Pourquoi sont-ils remplacés par des surnoms, eux aussi très évocateurs, tels qu’Apeza (le curé), Zaputza (le souillon), Beharri
Motza (l’oreille coupée) ou Chichon (rillette, en gascon)?
Plutôt que de prétendre établir une liste exhaustive de ces sobriquets1, nous en proposons quelquesuns, assortis d’une brève analyse et de quelques commentaires qui permettront de comprendre leur rôle
et leur formation.
Le sobriquet Apeza provenait des manières douces, voire onctueuses, de la voix posée et du caractère équanime de M. Elduayen, son attributaire. Il était pratiqué seul: on disait Apeza, sans plus, alors que
pour d’autres personnages, on disait Inazio konkorra (Ignace le bossu) ou Jan Battitt Haixe (Jean Baptiste
Vent), en juxtaposant le prénom officiel au surnom.
La voyelle terminale d’Apeza peut représenter l’article singulier (“le”, “la” en français – l’abbé) ou plus
sûrement jouer un rôle prothétique, donner une meilleure sonorité, faire joli, si l’on peut dire.
Les circonstances dans lesquelles ce surnom est apparu nous demeurent inconnues. Quant à son inspiration, nous pouvons la rapprocher d’un Le’una qui vivait à Ciboure dans les mêmes années 1950.
Le’una est une altération de leguna qui, en basque, signifie: lisse, sans aspérité. Ce mot désigne aussi
l’un des phénomènes qui permettent aux pêcheurs basques de déceler les bancs de thons: la mer est apla-

* Nota del editor: El autor de este artículo falleció a comienzos de 2002. Durante la breve relación que mantuvo con el Museo, Marc Larrarté dejó
huella de sus grandes conocimientos marítimos y de su extraordinaria calidad humana.
1. Pour en avoir une approche, lire: Marc LARRARTÉ: «Les Surnoms basques du littoral», Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de
Bayonne, 1981.
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nie par la présence de déjections huileuses à quelque distance sous la surface. Ceci nous a lancé dans une
longue et vaine recherche quant à l’origine de ce surnom. Nous avons fini par nous rendre à l’évidence:
cette origine était plus simple et plus proche du sens premier de leguna. Le personnage surnommé Le’una
(Antonio Arbelaiz) était calme et pondéré. La pêche au thon n’avait joué aucun rôle dans l’attribution de
son sobriquet.
Dans la même veine d’inspiration, il a existé une dame Goxoa (la douce), de complexion très discrète
dans la redoutable corporation des poissonnières fortes-en-gueule à laquelle elle appartenait; et un
Obispo (évêque, en castillan) qui n’était ni Basque ni Espagnol, mais Gascon du Vieux-Boucau! Bel exemple d’adaptation aux moeurs ziburutar.
Le surnom Hauxo est une déformation bienveillante, quasiment affectueuse, de hauzo, qui signifie:
voisin. Il est utilisé sans article terminal, et sans l’adjonction du prénom officiel. Son origine tient tout simplement à une manière d’interpeller: – Errak, hauxo, ou Barkatu, hauxo (dis-donc, voisin, ou, excuse-moi,
voisin...), dit communément le personnage en question.
D’autres surnoms, Xeme, Gizon, Pottolo (fiston, bonhomme, mon gros…dirait-on en français) partent
de la même source, qui ne date pas d’hier. Déjà, le corsaire basque Etienne Pellot, 1764-1856, était connu
pour apostropher d’un Mon vieux sonore ses interlocuteurs, aussi prestigieux fussent-ils. C’est ainsi qu’il
s’adressa à l’officier anglais qui le maintenait en détention:
– Mon vieux, j’ai écrit une petite pièce pour distraire Madame votre épouse et tous vos officiers. Mais
j’ai besoin de votre pelisse pour tenir dignement mon rôle.
L’Anglais accepta. Après quoi, salué par les plantons qui le confondirent avec le gouverneur, le corsaire Monvieux franchit la porte de la forteresse, déroba une barque, traversa la Manche et regagna la
France.
Revenons à nos pêcheurs. Autre source d’inspiration: le lieu d’origine. Isaka, qui proviendrait de l’arabe, comme acequia, son équivalent espagnol, signifie: fossé ou rigole. Mais, de même que Bidasoa, terme
générique pour: fleuve, est devenu le nom d’un cours d’eau particulier, qui sépare le Labourd du
Guipuzcoa, Isaka est le nom du fleuve minuscule qui traverse Saint-Jean de Luz et se jette à la plage
d’Erromardi. Le personnage affublé de ce surnom était originaire de ses abords.
Dans la même veine «territoriale», on trouve des surnoms comme Arbona, Igeldo, Sempere (Arbonne,
Igueldo, montagne qui domine Saint Sébastien, Saint-Pée-sur-Nivelle), ainsi que les qualifications de
Kaskoina (le Gascon), Xarnegu (métis de Basque et de Gascon), Betroina (le Breton) et plusieurs autres.
Tout petit, Joset Usandizaga oubliait les emplettes dont sa mère l’avait chargé et revenait souvent de
l’épicerie avec une mesure d’huile. Ainsi lui fut attribué le surnom d’Olio, qui devait l’accompagner toute
sa vie, puis se transmettre à ses fils Pantxoa et Antton. Cette «précocité» est exceptionnelle.
Le sobriquet Olio peut être catalogué comme «anecdotique»: il provient d’un fait vécu ou subi par le
personnage. Il est, et ceci est également exceptionnel, utilisé en deux variantes: avec ou sans le prénom
de son attributaire. L’on dit Olio, tout court, quand on s’adresse au personnage lui-même: – Zer diok, Olio
(comment vas-tu, Olio)? Et l’on prononce Joset Olio pour désigner l’homme en son absence: – Joset Oliok
erran nau ezantza hartu behar duela (Joseph Olio m’a dit qu’il doit prendre du mazout...).
Pour Inazio Konkorra, il s’agit d’apparence physique: cet aimable Zokotar n’est pas bossu, mais il a
tendance à rentrer la tête dans les épaules, notamment à bicyclette. Même jeu pour Mari-Jeanne Belza (la
noire), tenancière de bar au teint sombre, et pour Sudur motza (nez court), personnage qui s’était fait croquer l’appendice nasal au cours d’une rixe.
L’ennui lié à la condition militaire, la température élevée à Dakar, des propositions réitérées d’aller se
rafraîchir sont à l’origine de Maiz egarri (souvent assoiffé), sobriquet dont on peut souligner la longueur,
quatre syllabes, alors que l’usage est de faire court, concis, vif, voire cinglant. Exception pour celui-ci et
quelques autres, donc.
Cent cinquante sobriquets basques, autant de français, d’autres en gascon, en breton, en portugais,
etc... quatre cents appellations de substitution, au moins, circulent à Ciboure. Certains demeurent très
mystérieux, tels Ddangü et Ttürko appliqués aux frères Thurin, patrons de pêche, avec des «ü» incongrus,
flûtés à la manière du Pays de Soule (Zuberoa).
Mais l’occultation des noms officiels ne s’arrête pas là. Les diminutifs de prénoms sont aussi très sollicités, ce qui accroît la complexité du système nominatif. Certain Louis est appelé Lusito, un autre Ttitto,
un troisième Llullu. Il en va de même pour différents Joseph (Koxé, Ttotté, José, Pepe, Joset, Kosep,
Kosepe), et pour la plupart des autres prénoms usuels. Il y a deux conséquences à cette pléthore d’appe584

llations de remplacement: – le classique binôme officiel, (prénom/s + nom) n’est pratiquement jamais utilisé; – les pêcheurs ont une double identification: la première, officielle, est connue de l’Etat Civil et de
l’Inscription Maritime (p.ex.: Georges Olascuaga), l’autre s’utilise entre Cibouriens (Zaputza –souillon–).
Au départ, l’usage des sobriquets est né d’une nécessité professionnelle. Au cours d’une action de
pêche, il convient de désigner sans équivoque à qui est adressé un ordre. Or, dans l’équipage d’un thonier, il est fréquent de trouver deux ou trois marins porteurs des mêmes prénoms ou des mêmes patronymes, qu’il s’agisse de deux frères, d’un père et son fils, d’un oncle et son neveu. Même l’utilisation du
binôme officiel, prénom + nom (au demeurant bien malcommode) manquerait de précision: il n’est pas
rare qu’un parrain et son filleul, tous deux appelés Antton Sagarzazu ou Manuel Olaizola travaillent sur le
même navire.
Pour éliminer les risques de confusion, de cafouillage, de mise en péril des navires, l’ingénieuse trouvaille des Basques du sud, vite adoptée par les Cibouriens, a été de formuler des surnoms sonores et brefs,
uniques dans le microcosme que constituait chaque port. Leur attribution s’effectuait généralement à la
fin de l’adolescence, quand le personnage, ayant terminé son apprentissage et fait son temps dans la
marine militaire, quittait la condition de mousse et le sobriquet d’Aña –diminutif d’Anaia, frère– pour
accéder au statut de matelot. Comment cela se produisait-il? Il n’y avait rien d’officiel ni de solennel.
Quelqu’un s’avisait d’une particularité, notait un comportement, se rappelait une anecdote. Cela suffisait.
Prenons un exemple. Un jeune matelot aux avant-bras musculeux retenait une plate à couple d’un thonier. Lorsque tous les équipiers eurent embarqué pour gagner le quai, l’un d’eux lâcha:
– Tu peux larguer, Besondo.
Il n’en fallut pas davantage: tout au long de sa vie, l’homme sera connu comme Besondo, qui signifie: avant-bras.
Dans les années 1950, le port de Ciboure avait institutionnalisé cet usage des surnoms: peu de
pêcheurs étaient désignés par leur véritable état civil. Les Cibouriens n’étant pas tous de délicats poètes,
il surgissait parfois des appellations crues ou malsonnantes: Kakeri, Muxuru, Xikintsu (diarrhée, épouvantail, crasseux), qui étaient assumés avec humour et philosophie, à l’égal des plus charmants, comme Muñu
ou Gizongai (chéri, fiancé).
Peu à peu, l’usage des surnoms personnels s’est érodé. L’on a reporté les mêmes sobriquets sur les fils,
les petit-fils et même sur les filles et petites-filles des premiers attributaires. Les particularités d’origine n’existant plus –les descendants de Sudur motza n’ont évidemment pas le nez raccourci–, les appellations
ont perdu leur sens, leur suc et leur charme. Les manœuvres à bord des bateaux en sont-elles plus ou
moins faciles? Il est difficile de le dire. Il est vrai qu’avec la mécanisation de tâches naguère manuelles (la
coulisse qui ferme la base d’un filet bolinche n’est plus halée à la main, par exemple), les ordres comminatoires se sont faits plus rares. Peut-être aussi les surnoms se sont-ils raréfiés parce que les tâches correspondantes se sont humanisées.

DES MAINS EXPRESSIVES
A l’apogée de la pêche thonière basque, entre 1950 et 1965, il se pratique entre les marins de Ciboure
un mode de communication que le développement des appareils de radio mettra du temps à détrôner.
Nous pouvons en prendre pour illustration une brève conversation entre Jesùs Larrarte (Krispin), qui commande le Bidassoa en route vers les lieux de pêche, et Paul Berrouet (Ttaket), dont le thonier Erregiña
regagne le port.
Les deux patrons ont des informations à se transmettre. S’ils utilisaient la radio, d’autres marins intercepteraient leur dialogue. Ils pourraient mettre en panne et se parler, ou plutôt hurler pour couvrir le raffut des moteurs auxiliaires, les cris d’oiseaux, le piaulement du vent, le souffle de la mer. Plus avisés, ils se
présentent bien en vue l’un de l’autre et s’adressent des signes .
Krispin avance le menton. Cela signifie: – Alors? Quoi de neuf? Qu’est-ce que tu racontes?
Paul hausse mollement les épaules et, de la main droite, esquisse un mouvement de godille: – Boh,
rien d’extraordinaire.
Il dresse l’avant-bras à la verticale, autant de fois qu’il veut exprimer de centaines. Deux fois: – deux cents.
Puis il élève ses mains ouvertes à hauteur des épaules, les paumes tournées vers Jesùs, deux fois, ce
qui signifie: deux fois dix. Nous en sommes à deux cent vingt.
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De même que précédemment, Paul montre huit doigts ouverts, signifiant: huit. Jusqu’ici, il a transmis
228. Mais 228 quoi?
Il mime le relevage, le redressement d’une canne à pêche soumise à une forte résistance, ce qu’il convient d’interpréter par: thon, plus précisément: thon rouge. L’équipage d’Erregiña a capturé 228 thons
rouges.
Comme précédemment, Ttaket mime: dix-huit. Puis il tend ses bras en arrière à la manière des nageoires latérales du germon ou thon blanc. Cela signifie: – dix-huit germons. Jesùs sait maintenant que Paul
rapporte 228 thons rouges et 18 germons.
De sa main droite largement ouverte, celui-ci indique une direction: – C’est par là que nous les avons
pêchés.
Puis il fait mine de chercher sa montre de gousset, traditionnellement pendue sous le nombril au bout
d’un cordonnet. De la main, il formule un nombre: trois. L’ensemble se traduit par: – Ces poissons ont été
capturés dans cet azimut à trois heures de route.
Voilà pour le passé. Maintenant, le patron va exprimer ses intentions. Sa main droite dessine un looping, une culbute, puis elle pointe la direction du port. Paul fait à nouveau mine de chercher sa montre
de gousset, il puis présente huit doigts: – Nous serons au port, demain (le looping illustre le changement
de date) à huit heures.
Le même geste de chercher sa montre puis de montrer des doigts peut donc représenter des heures
de route ou des heures d’horloge. Avec un peu d’habitude, il n’y a pas d’équivoque. Krispìn ne s’y trompe pas.
La main droite de Ttaket dessine un zigzag puis fait la mimique de semer, de répandre quelque chose:
– Je vais faire un détour pour capturer de l’appât. Le geste du semeur figure l’acte de répandre de la
rogue, une strouille à base d’oeufs de morues dont les sardines sont gourmandes.
Krispìn, qui a observé attentivement, exprime un ample assentiment de la tête et de la main: – Bien
compris.
Ttaket trace le même geste de la main, sensiblement plus ferme: – Salut!
S’il prétend à la confidentialité de ses informations: il conclura le dialogue, soit en posant l’index sur
ses lèvres, comme l’on fait: chut!, soit en faisant mine de tordre ses lèvres, de verrouiller sa bouche.

LE GALIMATIAS CIBOURIEN
Des observateurs superficiels ont estimé qu’à Ciboure, entre gens de mer, population foncièrement
attachée aux traditions, on parle basque. En fait, pas uniquement car, sur un équipage de quatorze hommes, on trouve certes plusieurs bascophones, mais aussi des Bretons, des Gascons, des Gallegos, des
Asturiens, des Portugais... tout à fait ignorants de l’euskara. Parle-t-on donc français, langue officielle du
pays? Rarement. Plus généralement, on parle cibourien, un dialecte qui n’est reconnu par aucune administration, mais qui permet à des phonateurs d’origines disparates de communiquer, de se comprendre,
de transmettre et d’assimiler sans délai, sans équivoque, les consignes du métier de la pêche.
Nous n’aurons pas la prétention d’établir une exhaustivité de vocabulaire et de tournures. Il y faudrait
un matériau parlé dont il ne reste que des bribes. Nous allons plutôt donner une idée de ce qu’était ce
langage en rapportant le dialogue de deux garçonnets. Ttotté (Joseph) bricole dans un recoin du port.
Survient Pettan (Bertrand). Voici leur conversation et ce qu’il y faut comprendre:
–To, Ttotté, qu’ès tu fous dans ce ttartte? (Tiens, Joseph, que fais-tu dans ce coin?)
– Ixil adi! J’arrange une perttole. (Tais toi donc! Je répare une pertole.)
(La pertole, invention du pêcheur cibourien Etienne Josié, est un astucieux piège à crustacés; fait de
morceaux de filet, de baguettes de bois et de cerceaux en fer galvanisé, il se replie et se remise dans un
espace réduit.)
– Hori! où t’as ttopé ça? (Mince alors! Où as-tu trouvé cela?)
– Aux puskatzar. (Aux rebuts, à la décharge.)
– Qu’ès tu peux atxoker avec ce zikinkeri? (Que prétends-tu capturer avec cette saleté?)
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– Mari-kutzu! Zikinkeri toi-même. Nauk un beharri ondoko? (Indiscret [littéralement: Marie-pot-dechambre]. Saleté toi-même! Veux-tu une beigne [derrière l’oreille]?)
– Danke-schön-pito-xuxen.
(Cette réplique demande explication. Danke schön, c’est: merci, en allemand. En allemand encore,
bitte schön signifie: s’il vous plaît, ou: de rien. Pendant l’Occupation, le marchand de cycles Balard se
moquait des Allemands en prononçant pito xuxen, qui signifie: pénis dressé, en place de bitte schön. Les
autochtones riaient de son audace. Les Allemands, eux, croyaient –ou feignaient de croire– à une mauvaise prononciation et riaient encore plus fort. Cette blague a fait la gloire de son auteur. Dix années plus
tard, l’expression globale danke-schön-pito-xuxen est demeurée, pour signifier: merci bien, tu peux garder ta proposition pour moins sot que moi.)
– Bego, asto putz, poursuit le garçon. (Laisse tomber, corniaud [littéralement: vesse d’âne]).
– Bego. Tu veux ttoper des kizkires? (Ca va, passons. Tu veux capturer des crevettes?)
– Kizkires ou xamar, bearba. Y m’en faudrait bizpahiru. (Des crevettes, ou peut-être des crabes tourteaux. Il m’en faudrait deux ou trois.)
– Ze’rrateuk? Bispahiru xamar? (Qu’est-ce que tu chantes? Deux ou trois crabes?)
– Ezetz, kaiku, des perttoles. (Mais non, nigaud [littéralement: seau pour la traite des vaches], des pertoles.)
– Hori, tt’as qu’à en faire. Osaba Kuanito il en faisait ganden urtean avec des pédachos de filet et du
fil de fer en cuivre. (Notons cette curieuse expression: à Ciboure, tout fil métallique est du fil de fer; on y
trouve donc du fil de fer en cuivre, en or, en plomb, etc...) (Eh bien, fabriques-en toi-même. Mon oncle
Jean en confectionnait l’an dernier avec des chutes de filet et du fil de cuivre.)
– Boh, yé Kuanito... (Boh, ton Jean...)
– Batxe, llagun, batxe, ou je te fous le kénep. Osaba, c’est pas espantu et compagnie. (Vas-y doucement, mon pote, ou je te balance mon knepp [sous entendu: dans le derrière]. Mon oncle n’est pas un
vantard.)
(Le knepp était une chaussure apparentée au nu-pieds, avec plus de trous que de cuir, très portée par
les petites gens dans la période de restriction qui suivit la Deuxième Guerre Mondiale).
– Bego, bego. Moi, je sais pas faire. (Ça va, ça va. Moi, je n’en suis pas capable.)
Réflexions silencieuses des deux gars, puis Pettan reprend:
– Qu’ès tu fous comme peita? (Quel appât emploieras-tu?)
– Aita m’a passé un mutxurdin. Je le coupe en kozkor eta listo. (Papa m’a donné une vieille [le poisson Labrus berggylta]. Je la couperai en tronçons et ça ira.)
– Mutxurdin ou xixar, gauza berauk. Pour ttoper le xamar, tt’as aussi la sardine erdizka, gozogozoa.
(De la vieille ou du chinchard, c’est pareil. Pour capturer du crabe, il y a aussi la sardine éventrée, une friandise.)
– Les têtes et les tripes baiat aski. Ttartteka, y m’en donnent un seau betebetea à l’usine. (Les têtes et
les viscères suffisent. Le personnel de l’usine m’en offre un plein seau de temps à autre.)
– Si y’a du sang et ça cocotte, les xamar ils aiment ça. Urde kakazakuak! (Les crabes se régalent du
moment que ça saigne et que ça pue. Fichus sacs à merde!)
Le lecteur accoutumé au basque, à l’espagnol, au français et à l’argot aura reconnu des emprunts à
ces différents langages: peita, mutxurdin, erdizka, gauza, xamar... sont de l’euskara, pédacho vient de l’espagnol pedazo, etc...
Ce qui saute à l’oreille, dans cette conversation, c’est la sonorité des mots. On ne peut ignorer l’abondance des consonnes mouillées empruntées au basque: tt, ll, dd, ñ... dont la présence ou l’absence annonce la tonalité du propos, nous l’avons évoqué dans le paragraphe consacré aux surnoms. Sons secs: tonalité neutre, officielle ou hostile. Consonnes mouillées: message verbal complice, affectueux, amène. C’est
le cas dans ce dialogue entre deux bons copains d’école et de jeu. Mais alors, d’où provient l’hostilité objective des propos? objectera-t-on. D’où vient que Ttotté n’est pas très chaleureux envers son camarade ? Tout
simplement d’un rituel local: Ttotté vaquait à son bricolage quand Pettan est intervenu. Cette immixtion, il
feint de la réprouver. C’est l’usage à Ciboure, où la notion d’inaliénable liberté est primordiale.
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Certaines formules de ce galimatias rappellent l’histoire récente: c’est le cas de pito xuxen, ou encore
je te fous le kénep. D’autres se réfèrent à des critères de pensée plus anciens et fermement ancrés. Ainsi,
Mutxurdin désigne Labrus berggylta, la vieille commune, un poisson de récif craintif et casanier. Mais, à
l’origine, cette altération de motx urdin, vulve bleue, désignait crûment une donzelle aux organes sexuels
délaissés et gâtés.
Dans leur majorité, les verbes, atxoker (on prononce: atchoquer), saisir, xister, piquer, ziriker, farfouiller, pitziker, grattouiller (de l’italien pizzicare et par extension, picorer, dans le sens de manger peu), se
conjuguent comme les verbes français du premier groupe: j’atxoke des anguilles, il zirikait ses narines, on
pitzikera des tapas avant d’aller au stade...
Fils et petit-fils de pêcheurs, nous avons baigné dans ces manières de penser, de dire, de nommer, il y
a une quarantaine d’années. Depuis, ces usages se sont considérablement altérés. La communication gestuelle d’un bateau a l’autre a survécu quelque temps à la généralisation, vers 1955, des émetteurs-récepteurs. Puis elle a disparu. Les surnoms se sont transmis de père à fils ou à fille, perdant de leur spécificité.
Ils ne sont pas tombés dans l’oubli, bien au contraire. Aujourd’hui, certains d’entre eux, Xakola (la poche),
Pottero (potier), sont portés par de nombreuses personnes, toutes apparentées au premier attributaire. Il
y a donc permanence pour certains d’entre eux, mais aussi, pour la quasi totalité, perte de l’exclusivité
identificatrice. Quant au parler cibourien, il s’est banalisé, parce que la pêche locale a cessé de recruter
des étrangers (Galiciens, Gascons ou Bretons) ignorant l’euskara. Il y a eu aussi invasion de tournures véhiculées par la télévision. Sait-on, par exemple, que le qualificatif pragmatique, employé dans le sens de réaliste ou d’opportuniste intervient souvent dans une conversation entre pêcheurs d’aujourd’hui! On se
trouve, il faut bien l’admettre, bien loin de danke schön-pito xuxen!
Retenons donc qu’à une période de leur histoire, des pêcheurs basques peu portés aux purs exercices
intellectuels n’en ont pas moins inventé et exploité des procédures de dialogue et d’identification astucieuses, complexes et pratiques, qu’il convenait de soustraire à l’oubli.
Paris, 9-12-2001

588

Arrantzaleak eta arrantzagintza:
hausnarketa bat lanari buruz
Pío Pérez Aldasoro
Euskal Herriko Unibertsitatea

Los valores sociales dominantes en la comunidad de pescadores de Pasaia son
distintas respuestas culturales a los condicionamientos del medio y de la propia actividad. Entre estos valores tomamos el concepto sobre el trabajo que
tienen los pescadores de Pasaia en su universo cultural, ya que nos aporta
una reflexión sobre los modos de vida, los ritmos, las condiciones de trabajo y
sobre las consecuencias directas en las jornadas o en los accidentes laborales.

The dominant social values within the fishing neighbourkood of Pasaia represent different cultural responses to the influence of the environment and the
job itself. Among these values we choose the idea of work that the fishermen
of Pasaia hold in their cultural universe, since it provides an insight into the
lifestyle, the rythms, the work conditions and directly influences the work-day
and the incidences of labour-related accidents.

SARRERA
Orrialde hauetara ekarri nahi ditut nire doktorego tesiaren atal baten laburpena eta, bide batez, zenbait hausnarketa. Bertan saiatuko naiz aztertzen Pasaiako arrantzaleen komunitatean arrantzaleek beraiek
lanari buruz dituzten baloreak eta hauek zein eragina duten lanbidearen arlo desberdinetan, besteak beste, lanaldietan eta jardueran egokitzen diren istripuetan.
Max Weber-en garrantzi etikoa alboratu gabe, T. Parsons-ekin batera uste dugu baloreak erabakigarriak direla gizarte dinamikan. Beste eragile ahaztu gabe, gizarte dinamikan ideiekiko atxikimenduak faktore garrantzitsuak dira. Gizarteko baloreak belaunaldiz belaunaldi igarotzen dira gizarteratze bitarteko
formal eta ez formalen bidez, baina transmisio horretan baloreak aldatzen dira leunki, eta akordio edo
desakordio guneak dira. Erkidego honetan dauden baloreek, zeren talde guztietan baitaude baloreak,
arrantzaleen jokaera moldatzen dute, arrantzaleek beraiek horren kontzientzia eduki gabe. Balore multzo
honek komunitatearen profila osatzen du, «ethos»a edo «World View»a da.
Pasaiako arrantzaleek ez dute talde edo komunitate homogeneo eta bateratua osatzen, maila ezberdinetan hierarkizatutako erkidegoa da, eta euren interesak une askotan kontrajarriak dira. Hala ere, arrantzale komunitatearen partaideak dira eta horrela ikusten ditugu.
Zentzu orokorrean «arrantzale» izendapenak arrantzuntzian enrrolatuak dauden pertsona guztiak
izendatzen ditu, kategoria soziala desberdindu gabe. Izan ere, jendeak «arrantzalea» hitzarekin arrantzaz
bizi den pertsona kontrajartzen du baserritik edo lantegiko lanetik bizi denarekin. Orduan, esan dezagun
arrantzalea arrantza lanbide duen pertsona orori egokitzen zaiola, maila profesionala ezberdindu gabe.
Arrantzale guztiek errepikatzen dute bere lana astuna eta gogorra dela. Hala eta guztiz ere, euren gustukoa dela entzun daiteke noizbehinka, nonbait itsasoaren sareetan harrapaturik aurkitzen dituzte bere
burua. Arrantzale gehienek itsasoarekiko sentimendu kontrajarriak adierazten dituzte; amodiozkoak, errespetuzkoak edota beldurrezkoak, besteak beste. Azken finean, sarritan adierazten dute itsasoak xarma berezia duela, baina bere baitan ondo baino hobe dakite itsas inguruneak hainbat arrisku gordetzen dituela eta
lan jarduera zorigaiztoz eta sufrimenduz beterik dagoela, hortik, bereziki, datorkie errespetua edo beldurra.
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Lana eta esfortzuari buruzko arrantzaleen esanak osatzen ditu Pasaiako arrantzale erkidegoaren ikuskera
eta balore sistema. Balore sistema hau arrantzaleen ekintzen aurreko gora beherak bideratzen dituen araudi
ideala da, jarrera eredua izanik. Izan ere, lanaren kontzeptualizazioak aktoreen bizipen eta motibazio multzoak laburbiltzen ditu eta, neurri berean, desio, sentimendu, gogo eta gizarte egiturari buruzko zenbait jarrera.

LANAREN KONTZEPTUAREN INGURUAN
Lanak, bizi esperientzia denez, zailtasunak agertzen ditu kontzeptualizaziorako. Bere baitan sartzen
diren alderdiak hain zabalak izanik, ezen espazio eta denboran zehar definitzea nekeza gertatzen baita.
(Aizpurua, Rivera 1994: 13)
Mugatzeko dauden zailtasunez gain, kontzeptuari gehitu beharko genioke historian zehar baldintza
sozio historikoek, politikoek edota ekonomikoek bere esanahian eragin dituzten aldaketak (Marin Benet
1993: 613). Lanari buruz XXI. mendean dugun iritziak ez du ezer ikustekorik gure arbasoek zutenarekin.
Gauza bera esan dezakegu lanari buruz munduko kultura desberdinek duten balorazioa (Schiwimwer
1980: 569), zeren lanaren kontzeptua sozio kognitiboki eratuta baitago, eta bere errealitateak lotura
zuzena du kulturarekin eta gizartearekin.
Dena den, lana da gizakiok bizitzan zehar egiten dugun jarduera garrantzitsuenetakoa. Eginkizun
honen bitartez gure iraupena bermatzen dugu; bere baitan egitura sozio kulturalak, eideitikoak eta oinarri materialak birsortzen ditugu; eta giza baloreak islatzen dira (Braudillard 1973: 23).
Honez gain, lanak zenbait hausnarketa bide eskaintzen ditu:
Lehenik, lanak gizabanakoari eskaintzen dio integrazio modua, eta bizitzari koherentzia eta esanahia.
Hau da, lanbidearen bitartez, pertsonek euren bizitzei zentzu eta estimazioa gehi diezaizkiekete, gizabanako sortzaile bihurtuta. Funtzio hau lana asebetetzailea denean betetzen da.
Bigarrenik, lana da identitate pertsonalerako bidea; hau da, lan esperientziek identitate pertsonala konfiguratzen dute. Neurri batean, klaseen arteko antolamendua ezartzen eta hierakizazioa bultzatzen du.
Hirugarrenik, lanak pertsonen denboraren egituraketa antolatzen du: egunak, asteak, arrantzaleen
kasuan marealdiak, kanpainak, eta abarreko sailkapenetan, alegia. Denbora egitura eta hau bizitzaren
alderdi ezberdinetan islatzen da; hala nola: familiaren barneko antolaketan, oporraldietan eta horrelakoetan. Ondorioz, gure denboraren sailkapen erregularrarekin, lanak gure bizitzei erreferentzia marko erabilgarria eskaintzen die.
Gizabanakoarenaz gain, lanak badu gizarte dimentsio bat. Bertan, besteak beste, aipatu beharra dago
lanak subjektuari estatus eta prestigio soziala eskaintzen dizkiola. Bestaldetik, gure bizitzaren atal handiko
elkarreragin multzoa lanaren inguruan garatzen dugu, gizakiarentzat harreman mailan garrantzizko funtzioa betetzen baitu. Izan ere, gune familiarretatik kanpoko pertsonekin harremanak izateko aukerak
eskaintzen dizkigu eta harreman sozial eta elkarreraginerako aukeren iturria da.
Azkenik, lanak betetzen ditu arau, sinismen eta beste motako sozio espektatibak helarazteko funtzioak. Pertsonok, lanean elkarrekin komunikatzen gara eta komunikazio horren fruituak dira, besteak beste,
gizarte ideiak, sinismenak eta baloreak bereganatzea. Baina, gizarte ideiak eta sinismen hauek ez dira
bakarrik lanarekin lotuak, bizitzaren beste ataletatik informazio desberdinak jasotzen ditugu.

LANAREN BALORAPENA
Kristautasunaren ezartzearekin Europako mendebalde osoan judu herriaren tradizioak eta baloreak
zabaldu ziren. Tradizio honetatik jaso genuen, besteak beste, lan neketsu eta gogorraren balorea, zeina
lehenengo gizakiaren jarrera maltzurraren ondorioz etorri baitzen. Adanek, Yavheren agindua bete ez izatearren, jaso zuen zigorra eta ordudanik, ogia eta bestelako elikagaiak izerdiaz lortu behar zuen; hau da,
lana egin behar zuen bizi ahal izateko. Horrela, tradizio juduak lan gogorrari gizakiaren faktore askatzailearen kategoria eskaintzen dio, eta era berean, gizakia alferkeriatik, bizio guztien iturburutik, uxatzen du.
Tradizio honi jarraiturik, lana bilakatuko da bertute guztien iturri, gizaki ororen onerako.
Pasaiako arrantzaleen egitura ideologikoan, lanak esangura positiboa hartzen du. Konnotazio positibo
horrek gizaki saiatuaren irudia idealizatu egiten du, zeren eginahalean areagotzeak ingurune edo gizarte
egoera desegokiei aurre egiteko bidea ematen baitu. Egitura ideologiko honen barnean erresistentzia,
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eragozpen gainditzeko sendotasuna, lanean zorrotza izatea, ahaleginean aritzeko gogortasuna, kuraia
edukitzea edo adoretsua izatea itsaskarien artean estimu handiko baloreak dira. Oro har, lanaren eta
esfortzuaren idealizazioak arrantzaleen buru estimua asebetetzen du.
B.P.: «Lanik gabe ez zegok ezer...»
Orokorrean, Pasaiako arrantzaleek erakusten dute langintzari eta bertan saiatzeari atxikimendua, eta
zaletasun aparta badutela. Esan omen dute arrantzale finak langile saiatua eta euskorra izan behar duela
eta egoera zailen aurrean ez duela amorerik eman behar. Izan ere, eginahalean eustea da arrantzaleek
duten baliabide pertsonal bakarra edo bakarranetarikoa bere langintzan. Ingurune arriskutsua, ziur gabekoa eta konpetitiboa gutxiagotzeko edo inguru horri aurre egin ahal izateko arrantzaleek bere trebeziaz
eta lan gogorrez baliatu behar dute. Orduan arrantzale trebeak saiatua eta euskorra izan behar du bere
buruarekin, itsasoan aritzen den bitartean.
B.P.: «Asko sufritu behar dik itsasoari zer edo zer atera nahi badiok...»
Hori dela eta, itsasoan aritzen den jendeak arrakasta edukitzea lotzen ditu lanarekin, sakrifizio, neke
eta bertutedun bizitzarekin. Patroi gehienek, behin eta berriro, diote bere arrakasta ekonomikoa edo
egungo ongizate soziala bizitza deseroso eta lan nekagarrian bilatu behar dela. Patroia postua lortu ahal
izateko merituak egin behar direla, lanean ahalegindu etengabe, okerrak jasan; hitz gutxitan, itsasoan
aritzea zer den badakitela demostratu.
A.A.: «Yo empece a la mar con 12 ó 13 años y para llegar a ser lo que soy he tenido que pasar por
todo, sobre todo sufrir y currar como un negro...»
Itsasoan arrakasta lortzen duen patroiak borrokalari eta pertsona saiatuaren ospea du, kuraiaz eta
ausartasunaz jokatzen baitu. Gaur egun, Pasaian aritzen diren patroi gehienak, gaztetatik, 14-16 urterekin
itsasoan hasiak dira. Hierarkia beheko postuetatik joan dira ofizioa ikasten, beste arrantzaleengandik ikasia; egun duten posizioa eta prestigio sozio-ekonomikoa eskura ahal izateko. Honengatik, bizitza eta,
ondorioz, osasuna itsasoan galdu dutela diote; euren iraganaldia arriskuez, zailtasunez eta gabetasunez
markaturik aurkitzen da. Euren usteetan, bada, arrakasta, prestigioaren azken azalpena, esfortzuan eta
ahaleginean areagotzean datza.
«No obstante entre las cualidades del buen pescador se incluye la suerte. El buen pescador no se lo
debe todo a ella. La suerte hay que buscarla, tentarla o merecerla. Se le puede pedir a la Virgen, pero solo
quien reune las demás cualidades del buen pescador, posee ésta a su vez. El espiritu cooperador, la inclinación al trabajo, la constancia, la fortaleza, la salud y una situación familiar adecuada son condiciones
para merecer la suerte» (San Martín 1982: 61).
Lanari buruz honelako ikuskera edukitzeak bizipen eta erreakzio positiboak eragiten ditu arrantzaleengan. Dena den, pertsona orok bere lana baloratuko du kontzeptuari edo idealizazioari dion atxikimenduaren
arabera. Lan kontzeptua, orduan, bizitzaren aurreko jarrera bailitzan aztertuko du, oinarri moral bailitzan.
Dena dela, arrantzale gazteak lanaren kontzeptualizazio hau desmitifikatzen ari dira, zeren lana eta
esfortzuak kontsideratzen baitituzte mugikortasun soziala edo aberastasun estrategiak. Euren iritzietan,
arrantzale komunitatearen pentsaera, balore sistema edo lanbidearen egitura aldatu beharra daude, garai
berrietara egokituz. Arrantzale gazte gehienentzat itxarobidea diru lortzean zentratzen da, hots: lan egiten dute dirua irabazteko. Arrantzale gazteei aisialdiko uneak, lagun giroan egoteak eta bizitzeak estimu
handiago sortzen diete, lankortasunari kasu handirik egin gabe. Lankortasunak edo lanean saiatzeak,
euren ustez, ez dute balore moralik ordezkatzen, soldata lortzeko bitartekoa besterik ez dira.
P.P.: «El dinero es para poder disfrutar, para vivir mejor, yo paso de estar trabajando como un esclavo y
luego no poder disfrutarlo. Eso lo tengo claro...»
Arrantzale edadetuek uste dute gazteek ez dutela ardura posturik nahi, adibidez, untzi jabegoari edo
patroiari ihes egiten dietela. Badaude patroi titulua duten gazteek ardura ez edukitzearren patroi postuari
uko egin diotela. Lehorrean daudenean itsasoko gabetasunez ahaztu nahi dira, itsasoak asko baldintzatzen baititu euren bizierak. Era berean, edadetuak kexu dira, zeren patroiari askotan gazteek aurre egin
edo kritikatzen diote.
P.P.: «Lo peor de la mar es que vas perdiendo relación con los amigos, con tu pueblo y hasta con la
familia. Yo creo que hay un peligro de que los pescadores sean una especie de marginados...»
Belaunaldi, eta honekin batera zenbait pentsaeran aldaketa eman bada ere, Pasaiako arrantzale komunitateak lanaren kontzeptua ideal etikoa dela kontsideratzen jarraitzen du. Arrantzalearen pentsaerak lotura du lanaren balorazio positiboarekin eta aisialdiaren balorapena, berriz, ezkorrarekin. Ideologia, baloreak
eta gizarte harremanen antolaketa sistema teknikoak baino mantsoago aldatzen dira (Steward, 1992).
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LANALDIAK
Arrantzuntzietako lan antolaketa oinarrizko helburu baten inguruan zertzen da: ahalik eta gehien harrapatu denborarik laburrenean. Izan ere, zatikako sistemapean aritzen diren baxurako arrantzaleen egitekoak
oinarrizko helburua indartzen du: somara lan egitea. Altuera eta altuera handiko arrantzuntzietan, berriz,
gutxieneko soldata bermatua badute ere, ordainketa sistema zatikakoa da, eta honek antzekotasun asko
agertzen du baxurako lan antolaketari dagokionean. Arrainketa sistema hauetan arrantzaleek harrapatutakoaren arabera diru portzentaia kobratzen dute, eta orduan agintariek denborarik laburrenean ahalik eta
gehien harrapatzearen helburua aplikatzen dute, untziko armadoreen asmoak beteaz.
Lan filosofia hori dela eta, Lan Ordenantzak ez betetzeko baldintza guztiak ematen dira, lanaldiari
dagokionean, behinik behin.
Estatuan indarrean dauden Lan Ordenantzen (E.D. 2001/83) artikulu batek dio itsasoan eguneko lanaldiek ezin dutela izan 12 ordutakoak baino luzeagoak, ez bada ezinbesteak bultzatuta. Ezinbeste honek
(istripuren batek, sarea uretan murgilduta egoteak eta beharra bukatu gabe izateak edo besteak) atea irekitzen diete gehiegikeriei eta, orduan ohikoena da lanaldia 12 ordutatik gora luzatzea. Lan Ordenantzaren
beste atal batek dio lanaldi baten bukaeratik beste lanaldira gutxienezko atsedena 6 ordutakoa izan behar
duela. Hau ere behin baino gehiagoetan ez da betetzen.
A.A.: «El patrón se ríe de las ordenanzas laborales, si hay que currar, hay que currar. Las ordenanzas y
las leyes están hechas por gente de tierra, que no tiene ni idea de cómo es nuestro trabajo...»
Sindikatu batek orain hiru urte egindako ikerketa baten arabera Pasaiako arrantza alorrean astean landutako ordu kopuruaren bataz bestekoa 86,5 ordutakoa izan zen. Ordu hauek honela banatzen ziren:
altuerako arrantzan pertsona bakoitzeko astean landutako ordu kopuruaren bataz beste 93,5 ordukoa
zen, baxurakoan baino zertxobait altuagoa. Baxurako arrantzan asteko ordu kopurua 80,5ekoa zen. Ordu
zenbaketatik kanpo geratu ziren lehorrean egindako derrigorrezko atsedenak, eguraldi kaskarrak, motorren matxurak eta antzekoak eta beste faktore exogenoak.
Oro har, itsasoan landutako ordu kopuru hauek lehorrean sartzen direnekin alderatzen badugu lanaldia %90eko luzeagoa dela aurki daiteke. Ohartzekoa da ere itsasoan sarturiko aparteko ordurik ez direla
ordaintzen lehorreko edozein enplegutan ordaintzen ohi den bezala.
A.A.: «En la mar no existe reloj...»
Landutako ordu kopuruez gain, itsasoko lanaren gogortasunez ohartzeko lan izaeraren beste alderdi
batzuk ere kontutan hartu beharko genituzke, adibidez: lanaren erritmoa, esfortzuaren intentsitatea edo
lanaldien artean dauden atsedenaldiak.

LAN ISTRIPU ETA ERITASUNAK
Alderdi honetan lanari buruzko kontzeptzioak badu eragina, askotan segurtasunaren gainean produktibitatea nagusitzen da. Istripuak eragiten dituzten faktore exogenoez gain (itinerekoak, eguraldikoak,
berezko arriskugarritasuna...), lanaren produktibitateak eragindakoak istripu kopuruaren erdia baino
gehiagokoak dira (Montero Lerandi 1986).
Arrantzuntzian jasaten diren lan baldintza gogorrek zenbait gaixotasun, lesio eta narridura fisikoren
agerpena errazten dute eta hauek askotan arrantzaleen lanetik erretiro goiztiarra azkartzen dute. Izan ere,
lan istripuak dira lan baldintza zehatzetan suertatzen diren arriskuaren azken adierazpena, hauek produktibitate indize batzuk lortzeko bideratuak.
Jardueraren izaerak berak eragiten ditu, neurri handi batean, istripu eta eritasunak.
«La pesca tiene lugar en un entorno natural y social incierto y arriesgado. Las condiciones meteorológicas adversas tienen y producen hundimientos y averías en los pesqueros, pérdidas de vidas humanas y
de días de trabajo. Este entorno incierto y peligroso incrementa el número de accidentes laborales, de
enfermedades de gente dedicada a la pesca» (Sánchez Fernández 1993: 498).
Arrantzaleek pairatzen dituzten gaixotasun arrunten eragina, bederen, arnas bideetan agertzen da
(besteak beste, bronkitis asmatikoa, sinusitisa, eta bronkoneumoniak), ordu luzeetan blai egoten baitira.
Baita lokomozio aparatuan ere ugariak dira (artrosisa, lunboziatika, lunbozitalgia, lunbalgia akutua, hernia
diskalak eta antzekoak) esfortzuak eta hezetasunak hezur eta artikulazioen arerioak baitira. Era berean,
liseri aparatukoak ohikoak dira ere (kolitis, liseri hemorragia, gastritisa, errektorragia).
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Halaber arrantzaleek itsasoan lan istripu eta lesio anitz nozitzen dute.
«En cuanto a accidentes y siniestros, la actividad pesquera sigue siendo una de las actividades más peligrosas» (Battersby 1988: 349).
Hauen artean, ohikoenak, arrainen hozkadak, amu eta arantzez egindako zauriak, begi lesioak, hezur
hausketak, makadurak eta traumatismoak. Torax, esku edota oinetan, bihurrituak eta luxazioak.
Tenperatura aldaketa bat-batekoak eta baldintza metereologiko latzek (tenperatura baxuak, alde batetik, eta hezetasun handiak, bestetik) arnas gaixotasun kronizitate joera areagotzen dute. Bestalde, zama
garraiaketa eta arrantzuntziaren kulunkak lokomozio aparatuan lesioak eragiten ditu.
Otordu desegokiak estres egoeretan eta dieta desorekatuek, hau da, fibra edukietan urria, idorreria
ekarri eta liseri aparatua hondatzen dute eta, ondorioz, arestian aipatutako gaixotasunak agertzen dira.
Istripu kopurua eta lan gaixotasunek agerian uzten dituzte arrantzaleen lan baldintza eta langintzaren
zailtasuna eta gogortasuna. Guzti honi gehitu behar zaizkio, beste lan mota edo lan egoerarekin alderatuz, arrantzaleen lan erritmoa eta lanaldien luzerak, biak oso nekagarriak izaten baitira.
«En consecuencia no puede perderse de vista la conexión dialéctica entre el accidente de trabajo y
las relaciones sociales de producción del marco en el que el siniestro se produce» (Montero Lerandi,
1986:16).
Orokorrean, tripulazioak larrialdiak pairatuz gain, arrantzuntzian deserotasun fisiko eta psikikoak ere
jasaten ditu. Besteak beste, espazio eta intimitate pertsonalaren eskasia, arrantzuntziaren kulunka iraunkorra, familiatik bereiziak egon beharra tarte luzetan, lanaldiak ordutan luzatuak, atsedenaldi ez nahikoak, higiene eta osasun baldintzak ez egokiak eta abar.
Esfortzu luzeak eta atseden ez egokiak nekea dakarte eta ondorengo aditasun falta, orduan lan istripuak errazten dira. Istripuak edo lanean gertatutako ezbeharrak askotan fatalitate edo zorizko gauza bailira ager daiteke, baina, azken finean, eragina aurretik diren tentsioetan, nekean edo antsietan aztertu
behar dugu, hauen ondorengoak baitira.
L.B.: «Neke handiek eragiten dituzte erreflexuak ahultze eta atentzio galtzea eta honek istripu gehiagorako arriskua sortzen du...»
Oro har, Pasaiako arrantzaleek uste dute bere lana «lotura eta esklabutza handiko» jarduera dela,
desosegu eta atsekabea sortzen dizkielarik. Era berean, «arrantza eta meategietako lana lanik okerrena
direla» deritzote. Lehorrean, berriz, arrantzaleek erlaxatu eta astean zehar bildutako lan tentsiotik saihesten saiatzen dira; batzuk lagun giroan, beste batzuk berriketan, eta besteak tabernetan. Edaria askotan
mozkorkerietan amaitzen da, baina desinhibitu eta mareako atsekabe eta frustrazioetatik ateratzen ditu,
arrantzaleari bere buruan konfiantza eta euforia sortuz, baita elkarrekintza eta talde soziabilitatea erraztuz
ere (Sánchez Fernández 1991).

ONDORIOAK
Arrantzaleen artean esan ohi da itsasoan arrakasta nahi duen edozeinek itsasoan saiatua izan behar
duela. Arrantzaren ziurtasun ezari aurre egin diezaioten, arrantzaleek duten bidea lankortasuna da, honek
estrategia moldagarri balitz funtzionatzen du, ingurune aldakorra eta desatsegina ekiditeko bidea, alegia.
Gizarte baloreak oinarritzen dira erkidegoaren gehiengoaren onarpenak duen, edo garai batean zuen,
bizimoduan. Baloreak elkarreraginetik sortzen dira eta kultura kolektiboaren isla bilakatzen dira (Merrill
1967: 167). Arrantzale komunitateak, espazioak eta denborak planteaitzen dituzten arazoen arabera,
aukeratzen ditu arazo horiei aurreko konponbideak.
Testuinguru honetan lanari ematen zaion garrantziak ahalbidetzen du etorkizun itxaropentsua eta
konfiantzaz hartzeko; arrantzale eta ingurunearen artean dagoen harreman estua lan saiatuarengatik baldintzatua egonik. Arrantzale munduan lanari ematen zaion garrantzi kulturala koherentea da. Horrela
bada, komunitate bat deskribatzen denean ikus daiteke berezko ezaugarriak dituela: bizimodua, erakundeak, ahaidetasuna, biziera eta kosmobisioa.
Era berean, lanaren saiakuntzan areagotzeak arrantza enpresari produktibitate handiago eta errentagarritasun hobea dakarkio; hau da, lanaren idealizazioak etekin ekonomiko handiagoa eskaintzen dio
jabeari. Izan ere, testuinguru honetan, armadoreak edo patroiak, beste kasuetan, modu errazean lortzen
dituzte lanaldi luzeak eta arrantzaleek lanaren erritmo areago dezaten. Lanaren kontzeptua, dagoeneko,
produkzio unitatearen errentagarritasuna lortzeko erabil daiteke. Armadoreak jakin badaki lan gehiago
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burutzen bada harrapaketak ugaritzeko probabilitatea dagoela eta, beraz, etekin ekonomiko handiagoak
lortu ahal izateko.
J.L.: «Tanto a los armadores como al pescador nos conviene pescar mucho, cuanto más cojamos mejor,
aquí todos salimos ganando...»
Arrantzaleek jakin badakite ere lan ordu askotan zehar aritzen badira armadoreak lortuko duela etekin
ekonomiko ugariagoa, baina azken finean, onurak banatzerakoan zatikako sistema edo portzentaia erabiltzen direla, eta horrela etekin handiagoa lor dezakete arrantzaleek beraiek.
Modu berean, lanari buruzko diskurtsoak untzian islatzen den hierarkizazioa eta maila zatiketa justifikatzen ditu, tostartekoen, arrantzale gazteen edo edadetuen sumisio, konformismo eta adostasunak lortuz. Honela ere, diskurtso honen bidez, arrantzale batzuen protesta eta kritikak estaltzen dira, eta produkzio bideen jabegoen kontrola, etekin banaketa sistema eta kritika eza sozialki legeztatzen da.
Arrantzaleen komunitatean, lanaren balorapen baikorrak laguntzen du desberdintasuna eta hierarkizazio
soziala mantsotasunez gizarteak onar ditzala, honela ordena eta egitura soziala arrazionalizatzen da eta
berarekin loturik agertzen diren untzien barneko desberdintasun ekonomikoak. Ikuspuntu honetatik,
arrantzuntzi jabeek aise bultza ditzakete mota horrelako estrategiak.
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ERANSKINA
Letra etzanarekin agertzen diren esaldiak informatzaile ezberdinen adierazpenak dira. Hauek dira
bakoitzaren ezaugarriak
A.A.: Altuerako arrantzalea. 57 urte. Txikitatik hasi zen lanbide honetan, gaur egun arrantzu patroia da.
B.P.: Baxurako arrantzalea. 48 urte. Hau ere oso gaztetik hasia zen lanean. Tostartekoa.
J.L.: Altuerako armadorea. 48 urte.
L.B.: Altuerako arrantzalea. 51 urte. Gaur egun, ordezkari sindikala da.
P.P.: Baxurako arrantzalea izandakoa. 35 urte.
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El Gran Banco de Terranova: mareas, mitos y miserias
Peio Urrutia Ochoa

PRESENTACIÓN
Este artículo, que responde al encargo realizado por el Untzi Museoa-Museo Naval en su labor de recopilación de fuentes orales que permitan un mayor conocimiento del patrimonio humano y técnico vinculado a las actividades pesqueras, pretende ser, a grandes rasgos, un apunte del estudio de la vida a bordo
de los bacaladeros con base en Pasaia; una primera aproximación a los mecanismos de socialización, jerarquización y estructuración de la actividad laboral en los barcos de gran altura dedicados a la pesquería del
bacalao.
La recopilación de información es el fruto de un total de siete entrevistas realizadas a diez personas vinculadas profesionalmente a la pesca del bacalao: armadores, capitanes, jefes de máquinas y pescadores1.
A todos ellos nuestra más sincera gratitud por habernos dedicado su tiempo y su atención. Sus testimonios, impregnados de una gran carga vivencial, en la medida en que ofrecen visiones dispares de una misma realidad, resultan a veces contradictorios. Recomponer la totalidad del mosaico partiendo de retazos
fragmentarios y singularizados no es nunca fácil y, en el caso que nos ocupa, requeriría una recogida sistemática de un gran número de testimonios2, para después proceder al discernimiento de lo que es real y
de lo que se acomoda más a la memoria subjetiva de sus protagonistas.
Aunque quizás en el fondo esa misma disparidad de criterios es la clave para entender el fenómeno. La
pesca del bacalao es en sí misma una realidad múltiple en la que sólo el gadus morhua permanece inalterable, descendiendo, eso sí, el tamaño de los ejemplares capturados. Los dos grandes protagonistas, los
pescadores y los barcos, están sujetos a variaciones. Que el barco sea un bou o una pareja determinará
diferentes secuenciaciones del trabajo, diferentes jerarquías y cadenas de mando, diferentes salarios y
diferentes condiciones de trabajo. Y si bien en conjunto, salvando las inevitables particularidades, los grandes bous pueden funcionar según un mismo parámetro, en el caso de las parejas, la diversidad de las
empresas armadoras, con recursos y proyectos empresariales muy diversos, no permite establecer un
modelo único. Aún dentro de la tripulación que componía un bacaladero es evidente que las visiones del
armador, el capitán, el jefe de máquinas o el salador responden a ópticas y condicionantes bien diferen-

1. Todos los entrevistados se mostraron extremadamente colaboradores, aunque en determinados temas algunos de sus comentarios los realizaron off-de-reccord. Las entrevistas recogen los testimonios de:
- José Antonio Almeida (Almeida, 1958): Pescador de bacalao, en la actualidad embarcado en un arrastrero de altura.
- Joaquín Benito (Donostia, 1938): Agregado en la PYSBE y capitán en varias parejas.
- Joseba Beobide (Zumaia, 1937): Capellán en Saint-Pierre y alma mater del Stella Maris de Saint John’s.
- Andrés García (Abiada, 1924): Capitán en la PEBSA y en las parejas.
- Jesús Mari Gorriño (Busturia, 1923): Jefe de máquinas e Inspector de pesca en la PYSBE.
- Francisco Lasa (San Sebastián, 1921): Ingeniero naval y armador de parejas.
- Horacio Parada (Marin, 1952): Pescador de bacalao, en la actualidad embarcado en un arrastrero de altura.
- Andrés Pérez (Trintxerpe, 1933): Agregado en la PYSBE y capitán en parejas.
- Remigio Tolosa (Zizurkil, 1931): Capitán en PYSBE y en parejas.
- Antonio Vila (Mugardos, 1928): Jefe de máquinas en parejas.
Con el mismo carácter testimonial se ha utilizado el diario del médico de la PYSBE Luciano San Sebastián, transcrito en su libro inédito El Gran Banco de Terranova (2002). Una versión más literaria puede encontrarse en la novela de Carlos Alonso Mendizábal Arte al agua (2000), que recrea su propia experiencia en los bous de la PYSBE. Aunque esta obra es muy interesante para contextualizar la vida a bordo, no ha sido empleada como fuente
directa en este artículo por su carga eminentemente narrativa y no testimonial. De obligada consulta resulta también Terranova (1972) de Javier Aramburu que recopila, amplía y reconvierte al formato de libro los artículos periodísticos publicados en varios diarios guipuzcoanos, escritos a bordo del
bacaladero Lasalve durante una marea en 1967. Ya desde el plano estrictamente literario, aunque no carente de interés, cabría citar Mar de fondo
(1959) de Antón Menchaca y La mar es mala mujer (1987) de Raúl Guerra Garrido.
2. Esta ingente labor supera por mucho los límites de este artículo. El capellán Joseba Beobide y la antropóloga Rosa García Orellán están procediendo ya a una interesante recopilación de fuentes orales en Pasaia y sobre todo en Galicia. Esta investigación sociológica verá la luz, en forma de
publicación, muy probablemente el próximo año.
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ciados. Quizás la pesca del bacalao como tal no existió y la realidad está mucho más próxima a la idea de
las pesquerías del bacalao, condicionadas en cada caso por muchas pequeñas particularidades que acabaron por derivar en algunas grandes diferencias.

Vista panorámica del puerto de
Pasaia a principios de los años 70.
En 1967, 42 parejas y 15 bous
con base en este puerto partían a
Terranova para pescar bacalao,
con 2.800 hombres a bordo. En
primer término puede observarse
a la pareja Bidebieta-Herrera y
detrás la Buenavista-Miracruz de
Lasa Hnos. Foto Alfonso Zarranz.

1. PERIODIZACIÓN
Históricamente la pesca del bacalao en Terranova aparece asociada a la más conocida caza de la ballena que tuvo especial desarrollo entre los siglos XVI y XVII. Ya en época contemporánea, centrándonos en
el puerto de Pasajes, pionero de la pesca del bacalao en España, y atendiendo a sus protagonistas, podemos distinguir cuatro etapas:
1ª Etapa: 1927-1949: El nacimiento de la empresa Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España S.A.3
que inicialmente enrola a marineros bretones hasta que consigue formar tripulaciones compuestas de vascos y gallegos. Explota en régimen de monopolio las pesquerías del bacalao, consiguiendo unos altos rendimientos sobre todo a mediados de los cuarenta con mareas cortas y muy productivas.
2ª Etapa: 1950-1965: Las parejas de altura llegan a Terranova empujados por el empobrecimiento de
los caladeros de Gran Sol. Inicialmente sus medios son muy precarios, pero a principios de la década de los
sesenta ya son unos competidores muy serios para la PYSBE. Pysbeños y parejeros comparten el Gran Banco obteniendo beneficios sustanciosos.
3ª Etapa: 1966-1976: Época de máximo desarrollo de la actividad bacaladera, coincide con la quiebra
definitiva de la PYSBE y el triunfo de las parejas una vez modernizada su flota. Comienzan a sentirse los
primeros síntomas de agotamiento del Gran Banco.
4ª Etapa: A partir de 1977: Restricciones cada vez mayores en el acceso a las aguas canadienses, hasta la adopción definitiva de las 200 millas territoriales que dejan fuera de los caladeros tradicionales a los
bacaladeros vascos. Crisis y reconversión de la flota bacaladera con base en el puerto de Pasaia hasta su
práctica desaparición en los años ochenta.

3. Para una aproximación más pormenorizada a la historia de la PYSBE véase TOLOSA, Mª Teresa: «La pesca del bacalao en el siglo XX: el caso
de la Compañía PYSBE», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 3, Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián, 2000,
pp. 363-382.
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2. LOS PROTAGONISTAS
2.1. Los hombres
Los auténticos protagonistas de la pesca del bacalao, por encima de cualquier otro tipo de consideración, fueron los hombres que embarcaban en el puerto de Pasajes y retornaban a él, tres, cinco o
siete meses después, con las bodegas repletas, llenas o medio llenas de pescado salado. Las tripulaciones de los bacaladeros eran básicamente las mismas que las de los barcos de altura que faenaban
en Gran Sol, con el añadido de algunos enroles puntuales de gentes que sólo completaban unas pocas
mareas, con el objeto de mejorar su situación económica en momentos concretos. Si exceptuamos los
radiotelegrafistas, cuyo lugar de procedencia era más aleatorio, vascos y gallegos monopolizaban el
personal de abordo; siendo la proporción de estos últimos más considerable. La frase atribuida a un
conocido armador, tan repetida como poco elegante, «Mientras las gallegas paran, los bacaladeros no
pararan» reflejaba con crudeza esta realidad: la mayoría de los saladores, tronchadores y sacaespinas
procedían de Galicia.
En los bous la tripulación la componían 60 personas, y, por chocante que pueda parecer, este número
se mantuvo prácticamente inamovible desde la época de los barcos a vapor hasta los últimos dos ramperos, el Ciclón y el Ráfaga, que se hicieron a la mar en 1967. Siete oficiales (capitán, primer y segundo oficial, tres maquinistas y radiotelegrafista), tres maestres (contramaestre, maestro redero y maestro salador),
un calderero, dos engrasadores, dos cocineros, marmitón y camarero y 43 marineros. La jerarquía de la
cadena de mando era muy estricta, hasta tal punto que entre los parejeros se consideraba a los pysbeños
como militarizados. El capitán, hombre de confianza y mano derecha de la empresa, actuaba como responsable absoluto del barco y de sus capturas; conocida es la rivalidad entre los diferentes capitanes de Ia

Tripulación del bou Vendaval de PYSBE en el puerto de Cardiff, hacia 1930. Rebautizado con el nombre de Nabarra se incorporó a la Marina
Auxiliar de Euzkadi y fue hundido el 5 de marzo de 1937 por el crucero Canarias durante la batalla de Matxitxako; veintinueve de sus tripulantes, muchos retratados en esta foto, murieron. En 1944 la PYSBE botó un bou de la Serie Alisio con el nombre de Vendaval. Foto Archivo Untzi
Museoa.
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PYSBE4, y los conflictos entre éstos y sus tripulaciones por las primas de pesca y la duración de las mareas.
La estructura se mantenía con unos tintes eminentemente clasistas que marcaban con nitidez, y a veces
hasta con cierto escarnio, las distancias.
La comida y el alojamiento eran dos referentes para visualizar este contraste de escalas y jerarquías. La
tradición decía que en la PYSBE se comía bien, pero los pescadores embarcados en los bous se hacen, aún
hoy, la inevitable pregunta retórica y se autorresponden con contundencia «Pero, ¿quién comía bien? Los
del puente; el jefe de cocina les hacía los menús y ellos sí comían muy bien. De nuestro rancho se encargaba el segundo cocinero y sólo los domingos comíamos algo especial». La opinión de algún oficial pysbeño no difiere de este juicio: «La oficialidad era otra cosa. Aquello ya estaba mejor. Para la oficialidad
había buena cocina, buenos menús. Había bastante diferencia en ese aspecto entre la oficialidad y la marinería». Los menús acaban haciéndose muy monótonos y repetitivos a lo largo de una marea: caldeirada
(guiso de patatas con pescado) y pescado frito; pescado frito y caldeirada; legumbres y pescado frito; pescado frito y legumbres, con muy pocas variaciones. El mismo traslado de la comida desde proa, donde se
encontraban las cocinas, hasta los ranchos de popa se hacía difícil: «teníamos que llevarla nosotros mismos atravesando toda la cubierta, con buena o con mala mar, con la gaveta en una mano y agarrándote
a una cuerda, que tendían entre el castillo hasta popa, con la otra. Las diferencias eran enormes». La oficialidad disponía de viandas y licores para su consumo exclusivo, lo que provocaba el descontento general. Así, mientras la barrica de vino una vez abierta iba deteriorándose con el trasiego y la oxidación hasta
avinagrarse, en la cámara de oficiales se bebía vino embotellado. En una primera época era habitual llevar
animales vivos, cerdos y pollos, para ser sacrificados a lo largo del viaje; después los frigoríficos hicieron
desaparecer esos hábitos, aunque en el ínterin, y contraviniendo las disposiciones normativas de la empresa, algún capitán montó a bordo un pequeño gallinero para garantizarse su propio suministro de huevos
frescos.
Los oficiales disponían de camarotes individuales, cuyo tamaño se correspondía con su categoría, y los
contramaestres compartían uno; por el contrario los marineros se alojaban en tres ranchos, el de babor,
centro y estribor, formando grupos de catorce personas, en unas condiciones mucho más espartanas.
Luciano San Sebastián, médico de la PYSBE embarcado en el Aquilón, recuerda perfectamente ese contraste: «En los camarotes de los oficiales los mamparos estaban forrados de caoba. La cámara, que servía
tanto de comedor como de sala de reuniones, tenía las paredes recubiertas de caoba, una gran mesa en
el centro y cinco pesadas sillas de la misma madera y un largo sofá de cuero. La luz entraba por dos ventanales que daban a cubierta y por tres ojos de buey en la pared de estribor». Los ranchos de los marineros «eran tres alojamientos comunales. Entramos en el del centro y me pareció más pobre y austero que la
cueva de un eremita: dos hileras de literas dispuestas sobre los mamparos desnudos y una mesa y unos
bancos de pino fIjados al suelo».
Con el paso del tiempo se produjo un doble proceso. De un lado el lento devenir de los acontecimientos marcó una relajación progresiva del modelo autoritario que imperaba en la sociedad y éste se trasladó,
como no podía ser de otra forma, a los bous. Simultáneamente se operó una mejora sustancial en la habitabilidad de los nuevos barcos, que habría de redundar sobre todo en beneficio de aquellos cuyas condiciones de vida eran más precarias. Sin embargo, a pesar de todo, en su conjunto, la PYSBE mantuvo hasta el final su carácter clasista y fuertemente jerarquizado.
La tripulación de las parejas sufrió variaciones a lo largo del tiempo, acompasadas a la propia evolución
de los barcos. Inicialmente la componían entre dieciocho y veinte personas: capitán, patrón de pesca,
mecánico naval y tres ayudantes, cocinero, contramaestre, dos tronchadores, dos sacaespinas, dos descabezadores, de dos a cuatro ayudantes, salador y salador ayudante; para acabar llegando hasta los 25 tripulantes, o incluso más, según el tamaño de las parejas. La jerarquía y la cadena de mando se estructuraban siguiendo un sistema diferente que el de los bous, aunque no por eso dejaba de haber «mandos buenos y malos. Algunos eran malos por naturaleza, a otros les hacía malos la marea, cuando no entraba pescado, la marea les podía».
El mando se compartía entre el capitán y el patrón de pesca; el primero tenía el control sobre la seguridad y la navegación y al segundo le correspondía la elección del caladero, el montaje de los aparejos y

4. Los bous de la PYSBE nunca actuaron con espíritu de empresa. Las informaciones sobre capturas y caladeros que estaban obligados a comunicar, por clave interna, a la Compañía y a los otros bous se falseaban sistemáticamente. La PYSBE nombró un comodoro para coordinar las labores de
toda la flota en su conjunto. Este cargo justo llegó a sobrevivir un año. Después, como antes y como hasta el final, cada bou seguiría compitiendo con
las parejas, con el mar, con el bacalao y, sobre todo, con los otros bous, en una lucha individual por capturar la mayor cantidad de toneladas en el menor
período de tiempo.
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establecer la duración de los arrastres. Gráficamente podríamos decir que el capitán era el responsable del
barco y el patrón de la pesca. El capitán debía responder ante las autoridades marítimas de las cuestiones
náuticas y de orden y el pesca ante el armador del éxito comercial de la marea. Todos los parejeros admiten que las relaciones entre capitanes y patrones de pesca eran «un tema delicado, aunque quizás, en el
fondo, el propio sistema era un sistema delicado». El comprometido equilibrio entre seguridad y rentabilidad terminaba siendo objeto de litigio: el traslado de enfermos a tierra, las maniobras de arrastre con mala
mar, la sobrecarga de los barcos... El capitán los enfocaba desde la perspectiva de los riesgos innecesarios
a los que se sometía al barco y a sus tripulantes, el pesca los reducía, demasiadas veces, al cálculo implacable de las jornadas, los arrastres y los duros perdidos o dejados de ganar, para ser más precisos.
La prohibición de faenar a menos de 200 millas de la costa canadiense añadió un nuevo foco de disputa. Los arrastres bordeando la línea de demarcación jurisdiccional, arrastrando por dentro, o adentrándose 10 millas en las aguas canadienses, reportaban para el patrón unos lances muy provechosos y para el
capitán la posibilidad de acabar detenidos. Un capitán nos lo describía así: «Yo me acostaba asustado pensando en donde nos meteríamos mientras yo estaba durmiendo. Y cuando conseguía dormirme me pasaba la mitad del tiempo soñando que arrastrábamos bien dentro de las aguas canadienses, que nos pillaban y que me llevaban a la cárcel».
La responsabilidad última concernía siempre al capitán, pero en la práctica se imponía muchas veces el
criterio del pesca: algunas parejas venían con pescado en el pañol, con bacalao salado en cubierta y sistemáticamente se forzaba la capacidad de carga de los barcos, que inconscientemente se medía en relación
a la marea más provechosa y no atendiendo a los cálculos técnicos de flotabilidad. Cuando los capitanes
impusieron con firmeza sus criterios tuvieron que oír de boca de los patrones de pesca expresiones tan
poco conciliadoras como «Ya puedes ir a la puerta del Velasco. Tú no vuelves a embarcar con esta empresa». Y desgraciadamente estas amenazas no solían caer en saco roto.
Comparativamente las relaciones entre los tripulantes de las parejas eran mucho menos jerarquizadas
que las de los bous. No había elementos simbólicos utilizados continuamente para remarcar las diferencias entre la oficialidad y la marinería, y esta misma división venía dada, sobre todo en la primera etapa,
mucho más por la distinción entre quien tenía la potestad y la responsabilidad del mando y quien carecía
de ella, más allá de consideraciones clasistas. La comida, por ejemplo, era la misma para toda la tripulación. Igual de buena o igual de mala, porque «en algunas parejas se comía muy bien, en otras bien o
regular y también había las que tenían fama de que se comía mal, que se pasaba mucho leste, como se
decía entonces».
Como las condiciones de trabajo y las prestaciones salariales fluctuaban según las empresas, y además
las posibilidades de embarque eran numerosas, se produjo una acentuada movilidad laboral, tanto entre
las diferentes parejas como entre la PYSBE y las parejas. La modalidad de contratación temporal, circunscrita a la duración de la marea, facilitó estos cambios, que se materializaron en todas las categorías, afectando a capitanes, maquinistas, tronchadores, rederos o saladores.
2.2. Los barcos
Los barcos de la PYSBE eran arrastreros o trawlers. La flota original la componían seis barcos: Euskalherria, Alfonso XlII, Galerna, Vendaval, Mistral y Tramontana construidos entre 1927 y 1929 con un
registro bruto cercano a las 1.200 toneladas y motores a vapor. En 1939 se botan en los astilleros daneses Frederickshans el Abrego y el Cierzo de 1.300 TRB con motores Diesel, que en 1942 realizaron una
mítica campaña en Terranova y Groenlandia, pescando 1.000 toneladas de bacalao cada uno en cuatro
meses sin repostar. Todos los barcos que se diseñaron con posterioridad en la Naval de Sestao, en 19445 (Aquilón, Mareiro, Tifón, Tornado y Vendaval), en 1954 (Brisa, Bochorno, Regañón y Solano) y en 1959
(Céfiro, Huracán y Virazón) fueron una réplica del Abrego y del Cierzo, sin aplicar mejoras estructurales y
montando incluso motores de la misma potencia5, lo que los hacía obsoletos para las nuevas condiciones
de pesca. Como recuerda muy bien un jefe de máquinas de la PYSBE «estos motores de 1.050 caballos
empezaron pescando en el Abrego y en el Cierzo a 14-15 metros de profundidad. Sin embargo esos mismos motores Sultzer, réplica de los Polard de 1900, en 1960 en el Céfiro tenían que trabajar a 400
metros de profundidad y la falta de potencia en el arrastre obligaba a forzar la máquina y las averías eran
constantes».

5. Con el agravante de que los motores Sulzer de la serie Tifón se fabricaron también en Sestao, con las limitaciones, técnicas y materiales, propias
de la autarquía franquista. El resultado fue muy mediocre y estos barcos se hicieron inquilinos habituales de los talleres de reparaciones.
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Bou Galerna de la PYSBE. Botado en
1928 en los astilleros Hall-Russel y
Cía de Aberdeen (Inglaterra) de casco de acero y propulsión de vapor,
65 m. de eslora, 10´5 m. de manga,
6 m. de puntal y 1204 TRB, podía estibar hasta 900 toneladas de bacalao
salado. Sustituido el carbón por el
fuel-oil sus motores de vapor permanecieron en servicio hasta 1960 procediéndose a su baja definitiva en
1965. Foto Archivo Untzi Museoa.

Los avances técnicos asociados a la modernización del instrumental de pesca: radar, girocompases,
pilotos automáticos, sonars, lupas de detección de pescado y máquinas descabezadoras, que la PYSBE
integró merced a una acertada política de colaboración con expertos extranjeros, franceses, ingleses y alemanes, no conllevaron una renovación de la estructura de los bous, ni de las técnicas de pesca. El racionamiento de las 190 toneladas de agua potable almacenada en los tanques, que permitía una ducha
semanal, sólo a la oficialidad, desapareció con la incorporación de las potabilizadoras, la primera de ellas
en el Bochorno, allá por el año 1959. Se procedió al cerrado de las bandas, se habilitaron techumbres o
falsas cubiertas para proteger el parque de trabajo y se instaló una pasarela que hiciese más seguro el traslado de las gavetas de comida.
A finales de los años sesenta, aprovechando los créditos gubernamentales la PYSBE proyecta la construcción de un gran buque factoría en los astilleros Barreras de Vigo, que incorpore la manipulación y congelación de todas las especies de probada rentabilidad comercial. Sin embargo, sorpresivamente, se abandona esta idea ante las malas referencias que llegan desde Pescanova, pionera en este campo y por pura
lógica competidor directo. En lugar del buque factoría se botaron dos ramperos, Ciclón y Ráfaga, pero su
capacidad de carga, las consabidas 1.000 toneladas, los hacían antieconómicos, porque las mareas tendían a prolongarse excesivamente ante la imposibilidad de obtener tal volumen de capturas. El último intento pasó por poner a faenar al Ciclón y al Ráfaga en parejas, lo que, si bien mejoró algo su rendimiento,
tampoco fue la solución porque 2.000 toneladas seguían siendo muchísimas toneladas de bacalao. Además, desde el punto de vista simbólico este hecho no hacía sino certificar la total derrota de la PYSBE, que
abandonaba la filosofía de los bous para intentar sobrevivir adaptándose a la de las parejas. Demasiado
tarde.
El agotamiento de los caladeros de Gran Sol, después de las capturas masivas durante la Segunda Guerra Mundial, empujó a las parejas a la búsqueda de nuevas áreas de pesca para garantizar su supervivencia. A pesar de que el ingeniero industrial de la PYSBE, Pedro Díaz de Espada Mercader, ante la consulta de
los armadores en un coloquio celebrado en 1947, determinó la imposibilidad de pescar el bacalao en
Terranova por el sistema de parejas dada la dureza de los fondos6, dos años después el Rande y el Rodeira

6. Es cierto que la potencia de los motores de las primeras parejas era escasa, pero también lo es el hecho de que eran dos barcos para tirar de una
sola red y que inicialmente se trabajaba en zonas de fondos poco profundos. Por contra el sistema de arrastre en pareja permitía el empleo de redes más
grandes y la ausencia de «puertas» eliminaba resistencias que absorbían parte del empuje del motor. Una información técnica muy gráfica y pedagógica puede consultarse en: IGELMO, Alfredo et al.: «Pesca de arrastre», Itsasoa. El Mar de Euskalherria, nº 7, Etor, 1989, pp 13-40.
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de la casa Alvamar, tras una marea de un mes, volvieron cargados con 100 toneladas de bacalao fresco. A
partir de entonces comenzó la aventura de las parejas en Terranova.
Los barcos, sin sufrir ninguna operación de acondicionamiento específico, simplemente cambiaron
los caladeros, y trabajaron el bacalao como venían haciéndolo con el resto del pescado fresco, conservándolo con hielo. A partir de 1952 todas las parejas salaban ya el bacalao. Las embarcaciones que llegaron al Gran Banco no estaban en absoluto preparadas para hacer frente a las condiciones con las que
allá se encontraron, su capacidad de carga era muy limitada, sus motores de escasa potencia, había
incluso barcos de madera como el Saseta y el Irure de Lasa Hermanos7, y su habitabilidad sólo podían
calificarse de pésima. Hasta bien mediada la década de los años cincuenta la situación no cambió significativamente, se aumentaron, eso sí, las bodegas mediante el alargamiento de los cascos, seccionando
las embarcaciones por el centro y añadiéndoles un nuevo tramo de unos cinco metros, lo que doblaba
su capacidad carga. Sin embargo no se produjo una mejora sustancial en las condiciones de acogida,
mientras que, por el contrario la duración de las mareas comenzó a prolongarse nítidamente. Sólo el
capitán y el patrón de pesca disponían de unos minúsculos camarotes, mientras el resto de la tripulación se hacinaba en un rancho que carecía de las más elementales garantías de salubridad y ventilación.
La disponibilidad de agua dulce estaba sujeta a un férreo racionamiento «el bombillo del grifo lo guardaba el capitán bajo llave. Nos pasábamos cinco meses sin poder darnos una ducha, porque no había
agua. ¿Higiene? Menos mal que hacía frío, porque toda aquella mierda con calor, ni se sabe qué hubiera pasado».

Sala de Juntas de la empresa bacaladera José Antonio Lasa. Situada en la
planta baja del pabellón industrial,
esta imponente Sala de Juntas, con
un toque austero y ceremonioso, simboliza la tradición parejera. También
aquí se pescaban toneladas de bacalao, se amontonaban montañas de
sal y se capeaban algunos temporales... aunque no fuese más que sobre el papel y sobre las hojas del calendario, tachando los días que consumía cada marea. Foto Archivo
Untzi Museoa, 2001.

A partir de los años sesenta, con unas buenas perspectivas de pesca y las parejas compitiendo sin
ninguna clase de complejos con la PYSBE, los armadores supieron servirse de la política gubernamental
de créditos blandos para la renovación de la flota pesquera y acometieron la modernización de sus barcos. Las nuevas parejas estaban construidas ahora específicamente para la pesca del bacalao en Terranova o Groenlandia, con unas 500 toneladas de capacidad de carga entre ambos barcos, motores más
evolucionados, potabilizadoras que eliminaron el estricto racionamiento del agua, tejadillos y resaltes
para salvaguardar el parque de trabajo y un mayor número de camarotes. No obstante aún en esta época muchos barcos mantenían serios problemas de habitabilidad en las áreas reservadas a la marinería,
sobre todo porque la sustitución de la flota fue, lógicamente, un proceso dilatado en el tiempo que forzó la convivencia entre los barcos más modernos con otros mucho más anticuados. En 1968 la empresa
José Antonio Lasa botó la primera pareja rampera Lasalve y Lasanta y poco después se hizo a la mar la

7. En palabras de Francisco Lasa: «En vista del maná del bacalao teníamos una pareja con casco de madera, el Saseta y el Irure, y también la enviamos a la pesca del bacalao. Fue un fracaso. Hizo solamente dos viajes».
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pareja con rampa a popa de Herederos de F. Velasco compuesta por el Bahía de Guipúzcoa y el Bahía de
los Vascos8.

Bacaladero Buenavista de la empresa
José Antonio Lasa saliendo del puerto
de Pasajes. Este barco, de casco de
acero, 26´30 m. de eslora, 6´10 m. de
manga, 3´5 m. de puntal y motor de
400BHP, partió hacia Terranova en
1950 haciendo pareja con el Miracruz,
cobrando 110 toneladas de bacalao
salado entre ambos. Después se procedió al alargamiento del casco 5 m.
llegando a descargar hasta 340 toneladas de bacalao. En la foto de Alfonso
Zarranz se muestra el buque tras la
operación de alargamiento.

Tabla 1: Bous bacaladeros con base en el Puerto de Pasaia, año 1967
NÚMERO
DE TRIPULANTES

AÑO DE
CONSTRUCCIÓN

Abrego

59

1936

1240 toneladas

Alisio

58

1945

1350 toneladas

Aquilón

58

1944

1350 toneladas

Bochorno

59

1954

1358 toneladas

Brisa

58

1954

1278 toneladas

Céfiro

59

1959

1418 toneladas

Ciclón

60

1967

999 toneladas

Cierzo

59

1936

1240 toneladas

Huracán

60

1958

1417 toneladas

Mareiro

57

1944

1350 toneladas

Ráfaga

60

1967

999 toneladas

Solano

59

1954

1358 toneladas

Tornado

58

1944

1350 toneladas

Vendaval

58

1944

1350 toneladas

Virazón

59

1958

1418 toneladas

NOMBRE

TONELADAS DE
R. BRUTO

8. En los barcos de rampa a popa las maniobras de largada de la red y, especialmente, la de izado del saco a bordo se simplificaban notablemente. En la serie televisiva Terranova dirigida por Ferrán Llagostera, inspirada en la novela de Raúl Guerra Garrido La mar es mala mujer, pueden observarse las maniobras de pesca a bordo de los ramperos Nuevo Virgen de la Barca y Nuevo Virgen de Lodairo, filmadas con gran realismo.
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Tabla 2: Parejas bacaladeras con base en el Puerto de Pasaia. Campaña de 1967
NOMBRE

Nº DE TRIPULANTES

EMPRESA ARMADORA

Miracruz / Buenavista
Herrera / Bidebieta
Lasa / Lasarte

20 + 20
21 + 21
20 + 23

José Antonio Lasa S.A.

Isla de Izaro / Ogoño
Isla de St-Pierre / Isla de Miquelón
Terra / Nova

19 + 19
23 + 23
25 + 25

Expres S.A. (Serrats)

Puerto de Pontefría / Puerto de Navacerrada
Puerto de Bonaigua / Federico Heredia
Pego / Salgueirón

32 + 32
32 + 32
27 + 27

Ramicomar S.A.

Abra de Bilbao / Bahía de Pasajes
Bahía de Ntra. Sra. / Bahía de los Vascos

20 + 20
24 + 24

Hdos. De Juan Velasco S.A.

Beizama / Lizaraza
Elizacho / Elizondo

22 + 22
23 + 23

Otaegui, Malcorra y Cía.

Costa California / Costaluba
Costa del Cabo / Costa Cantábrica

22 + 22
24 + 24

Pesquera Ojeda S.A.

Angelote / Cachuelo
Mari Ciriza / Pili Ciriza

19 + 19
19 + 19

Cirimar S.A.

Borda Haundi / Borda Berri
Playa de Costarencala / Playa de Playatsu

25 + 25
20 + 20

Ciriza Huarte S.A.

Ignacio de Arrillaga / Ignacio de Loyola
Carolina / Nekane

21 + 21
23 + 23

Ciriaco López y Cía.
Ciriaco López Torrontegui

Playa de la Concha / Playa de Ondarreta
Playa de Zumaya

24 + 24
25

Hijos de Fco. Andonaegui S.A.

Aloña / Igaratza

19 + 19

Olasaboa S.L.

Monte Aitzgorri / Monte Aralar

25 + 25

Laboa y Cía S.A.

Puente Cambeses / Nicoba

23 + 23

Ramón Conde Touris

Estornino / Esturión

22 + 22

Emilio Zulueta

Pescafría Segundo / Pescafría Tercero

22 + 22

Pescafría S.A.

Virgen de la Barca / Virgen de Lodairo

22 + 22

Fco. Rodríguez y Cía.

Virgen del Coro / Virgen de la Pastora

19 + 19

Pesqueras Rodríguez S.A.

Costa de Terranova / Costa de Groenlandia

22 + 22

Justo y Cipriano Ojeda

Costa Canadiense / Costa Catalana

22 + 22

Miguel Ojeda Pérez

Virgen de Aragón / Virgen de la Laguna

24 + 24

Bordalaborda S.A.

Clara Mar / Santa Mar

24 + 24

Marítima Santa Clara

Monte Jaizkibel / Monte San Marcos

18 + 18

Pesqueras Pasajes S.A.

Elai / Usoa

23 + 23

Manuel Echeverría

Denebole / Rigol

22 + 21

Argus S.A.

Puente del Carmen / Puente de Triana

26 + 26

Olaeche

23

Congeladores Unidos S.A.
Celestino Olaizola

Bigarrena

24

Pesquerías Alkar S.A.

Lenengoa

24

Leonardo Germán Oleaga

Acamar

22

Lizarazu Aramendi y Falque

Peña Plata

26

Sanosa S.A.

Antiguakoa

24

Ondarrutarra S.A.

Teresa

25

Camilo Soto Vilaboa

Elene

25

Logu S.A.

Castelo

25

Echeverría y Cía.

Acorza

25

Fco. Acebal y Cía.

TOTAL:

86 Bacaladeros

1928 Tripulantes

35 Empresas

603

Peio Urrutia

En 1965 se había alcanzado la cifra mítica de 45 parejas bacaladeras con base en el puerto de Pasajes
que faenaban en Terranova. Entre finales de los sesenta y principios de los setenta vieron la luz grandes
parejas, que sumaban una capacidad de carga cercana a las 1.000 toneladas, en las que el umbral de la
habitabilidad alcanzaba ya valores aceptables, camarotes para cuatro personas, duchas, cámaras frigoríficas para la conservación de los alimentos y parques bajo cubierta casi totalmente mecanizados. La mejora
era evidente, pero conviene no perder la perspectiva «aquello seguía siendo Terranova, seguías pasándote cinco o seis meses fuera de casa encerrado en un barco y tenías que seguir despidiéndote de tu familia
para embarcar». La mejora de los rendimientos de pesca, la modernización del instrumental auxiliar y la
presencia de cada vez más y mejores barcos conducen al progresivo empobrecimiento de los caladeros,
imponiéndose la necesidad de trabajar en fondos más profundos y más rocosos donde las roturas de redes
se hacían más frecuentes. La política canadiense de ampliación de sus aguas territoriales hasta las 200
millas y la prohibición de faenar en ellas, veta a las parejas el acceso al Gran Banco y supone en la práctica el desmantelamiento de la flota bacaladera, que disminuye drásticamente hasta casi desaparecer en el
caso del puerto de Pasaia.
2.3. Las condiciones climáticas
Terranova para los más profanos ha evocado siempre el frío. Sin dejar de ser totalmente errónea esta
premisa ofrece una visión muy parcial: además de frío Terranova era hielo, niebla, temporales y ciclones. Y
para complicar más las cosas Terranova no era sólo Terranova, sino Labrador, Groenlandia... Las adversas
condiciones climáticas se erigían, por derecho propio, en un protagonista más de la pesca del bacalao, y
los procedimientos y mecanismos habilitados para combatirlas adquirían especial significación. El calendario meteorológico apuntaba una certeza nada alagüeña: en enero, febrero y marzo temporales y frío; abril
y mayo entre icebergs y hielos; durante junio, julio y agosto nieblas; septiembre y octubre ciclones; y por
último noviembre y diciembre con mal tiempo.
Expuestos a temperaturas muy bajas, en torno a medias de -15°, y forzados a trabajar al aire libre
durante largos períodos de tiempo, el personal de cubierta sufría con frecuencia problemas de congelación en las extremidades, principalmente en los dedos de pies y manos. La calidad de las fibras textiles
empleadas, y en general la deficiente equipación en prendas de abrigo, no ayudaban demasiado en estas
circunstancias. La PYSBE, por ejemplo, proporcionaba a sus tripulaciones trajes de agua, no siempre, pero
el resto de la indumentaria la aportaban los propios pescadores. Ese mismo era el procedimiento que
seguían en las parejas, contribuyendo los armadores con una pequeña prima a los gastos de equipamiento, como de costumbre esta cantidad fluctuaba según la mayor o menor generosidad de la empresa.
Cuando el frío arreciaba se repartía licor de caña para atemperar la sensación de frialdad y calentar, al
menos, los estómagos.
El frío ocasionaba también notables problemas en los barcos. La acumulación de hielo sobre la cubierta y la arboladura de las embarcaciones, hasta 200 toneladas, producía una gran sobrecarga, y lo que es
más peligroso aún, una alteración de los equilibrios que comprometía seriamente su navegabilidad e incluso su propia flotabilidad. La única solución pasaba por picar el hielo, para esta agotadora labor se empleaban grandes mazos de madera con largos mangos.
La formación de auténticos campos de hielo, con la superficie del mar completamente congelada, dificultaba e incluso impedía la navegación, circunstancia ésta tanto más comprometida cuanto más obsoleta e inadecuada era la estructura de los barcos. Los accidentes, incidentes y sobresaltos por este motivo
fueron legión y cada bacaladero tiene los suyos propios, tan particulares por lo vivenciados por sus tripulantes como genéricos por lo repetidos en toda la flota. Permanecer atrapados entre el hielo 24 o 48 horas
fue un hecho común entre los bacaladeros, aunque también es cierto que algunos casos adquirieron tintes más dramáticos, como el del Luis y Tomás de la casa Lertxundi, que en 1957 quedó inmovilizado diez
días. También fue sonado el accidente de la pareja de la empresa Zulueta Virgen de Guadalupe-Virgen de
Lourdes uno de cuyos barcos quedó varado en 1959 sobre un campo de hielo a la altura de Cabo Race. Su
tripulación aprovechó la comprometida circunstancia para cazar 70 focas cuyas pieles posteriormente vendieron a una peletería de Hernani, al parecer su estado de conservación no era el adecuado y la espectativa de beneficios quedo reducida a su mínima expresión.
Todos los pescadores recuerdan bien esa sensación de desasosiego cuando el barco iba rompiendo el
hielo «mientras dormíamos con la cabeza pegada al casco y retumbaba todo, no se podía descansar por
los golpes y también por la preocupación de que fuera a pasar algo gordo». La eventualidad de chocar
contra un iceberg en el deshielo de primavera, cuando éstos se desplazaban a la deriva, no era tampoco
nada desdeñable. La localización de esas masas flotantes mediante el eco y las reverberaciones de las boci-
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nas de los barcos se convertía en una labor muy comprometida como lo atestigua la colisión del Vendaval
con un iceberg en 1928.
La presencia en verano de densos bancos de niebla reducía al mínimo la visibilidad, aumentando exponencialmente el riesgo de colisión, en un momento en que los caladeros estaban cada vez más saturados
de barcos, que además tendían a concentrarse en los sectores en los que los lances se adivinaban más
fructíferos en cada momento. Los pequeños percances se multiplicaban en estas circunstancias, con colisiones más o menos leves al efectuar las maniobras. A veces, sin embargo, las consecuencias bordeaban
auténticas tragedias, como en mayo de 1955 cuando el Ogoño abordó al mercante lsturiz que hacía las
veces de buque nodriza y recibía el bacalao, hundiéndolo en pocos minutos, pudiendo ser rescatada toda
su tripulación sana y salva. También el Tifón fue abordado y echado a pique por el Invicta portugués en
esas mismas fechas, aunque más que un problema de mala visibilidad este accidente fue debido a la poca
pericia del capitán luso, «los supervivientes fueron recogidos por barcos portugueses, el Alvaro Martín
Omes principalmente. Y una hora después de rescatada la tripulación levantó muy mala mar. Si llega a ser
en ese momento allí no se salva nadie. La mar estaba con sol y moscas y la temperatura del agua pasó de
repente a dos grados».

Hundimiento del bou Tifón de la
PYSBE tras su colisión con el Invicta
portugués, mayo 1955. “El Invicta
iba filando a toda máquina y el Tifón
estaba parado para virar. El capitán
portugués entró en el cuarto de ruta
y para cuando quiso darse cuenta le
metió la proa por toda la banda de
babor, a la altura de la cámara de
máquinas. El Tifón, que iba bien cargado, se fue a pique en 11 minutos.
Los supervivientes fueron recogidos
por barcos portugueses, el Alvaro
Martín Omes principalmente. Una
hora después de rescatada la tripulación levantó muy mala mar. Si llega a
ser en ese momento allí no se salva
nadie”. Foto cedida por José Miranda
Dorronsoro. Archivo Untzi Museoa.

La generalización del uso del radar, a principios de los años sesenta, palió estas dificultades y dotó a los
barcos de un mayor margen de seguridad para faenar en tan adversas condiciones climáticas. La PYSBE
fue pionera a la hora de dotar a sus bous de radar, mientras que en las parejas esta medida no se hizo
totalmente efectiva, en algunas de ellas, hasta que fue impuesta por ley aunque «sólo en el primer barco.
El segundo esperaba que, llegado el caso, su compañero le radiara las maniobras a realizar para evitar choques. Había veces en que se te averiaba el radar y te juntabas a alguno de tu cuadrilla9 y se formaba una
reata. Avanzábamos en plan caravana dos parejas y el barco que llevaba el radar nos numeraba y con ese
sistema nos comunicaba la presencia de obstáculos entre la niebla».
La mala mar derivaba en fuertes temporales que podían durar varios días, poniendo en serios
aprietos a los bacaladeros. Los bous, sobre todo por su tamaño, se manejaban mejor en circunstancias
tan comprometidas, pero las primeras parejas, pequeñas y poco acondicionadas, sufrían mucho estas
inclemencias. Por el contrario con el paso del tiempo se generó una evidente mejora en sus estructuras constructivas, que contaron con motorizaciones de mayor rendimiento y más adaptadas que las ya
obsoletas de los buques pysbeños. Frente a estos temporales poco se podía hacer. El barco se ponía a
la capa, desmontaban el parque de cubierta, e intentaban correr el temporal, enfilando la proa en

9. Las cuadrillas se formaban entre barcos, bous o parejas, de dos o tres empresas por afinidades personales entre sus capitanes o patrones. Era
frecuente la presencia de bacaladeros de diferentes nacionalidades en cada cuadrilla, sobre todo en los bous, y entre ellos se comunicaban información
detallada y veraz sobre caladeros y capturas mediante el empleo de claves secretas.
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Izada de la red y utilización del salabardo en el
Ignacio de Arrillaga de la casa armadora Ciriaco
López y Cía. En la maniobra de embarque del bacalao, la red se iba vaciando con un gran salabardo
accionado por una maquinilla hasta aligerar el volumen de pescado y proceder entonces al izado de
todo el saco. El empleo de buques ramperos, que
mediante mecanismos hidráulicos embarcaban toda
la echada de una sola vez, simplificó esta tarea.
Archivo Untzi Museoa.

dirección a las olas y reteniendo el motor cuando éstas se venían encima. Entonces sólo quedaba confiar en la solidez del barco, en la pericia del capitán y en que el temporal no durase demasiado. Los
destrozos del mar sobre la cubierta eran una constante en estos temporales10, que según su magnitud
llegaban a dañar muy seriamente el puente. La decisión de largar con mala mar entrañaba un serio
peligro ya que un barco maniobrando perdía mucha movilidad y era mucho más vulnerable. Cuando
el barco estaba sobrecalado y con su capacidad de navegabilidad mermada, todo terminaba por complicarse angustiosamente.
Los ciclones de finales de mayo y principios de otoño situaban en su justa medida la pequeñez de
los bacaladeros en relación a la grandeza de un mar desatado y amenazante. Frente a un ciclón la única actuación eficaz era poner millas de por medio, alejarse de él y aproximarse a algún puerto resguardado en el que poder guarecerse llegado el caso. El acceso a una información meteorológica
actualizada se convertía en vital porque, para poder escapar a un ciclón, primero había que conocer su
existencia y después tener constancia de su proximidad, dirección y magnitud. Se precisaban instalaciones de radiotelegrafía fiables que garantizasen una recepción regular y continuada de los partes

10. Los Diarios de Navegación de las parejas Cachuelo–Angelote y Mari–Pili Ciriza, de la empresa Cirimar, pueden consultarse en el Archivo del
Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián. Una lectura, siquiera somera, nos situará ante la evidencia de que en casi todas las mareas se registraban
desperfectos ocasionados por los temporales.
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meteorológicos. Por desgracia las parejas no dispusieron de ellas hasta los años sesenta, cuando precisamente por su envergadura eran los más vulnerables, dependiendo en la práctica totalmente de la
información que les facilitaban los bous. La solidaridad que rige la vida y las relaciones de los hombres
de mar, unidos por las mismas penurias y los mismos anhelos, se vió en ocasiones truncada por actitudes incomprensibles.
Algún bou de la PYSBE se negó de forma persistente a facilitar la información meteorológica que le
era requerida desde las parejas, y existieron episodios puntuales de ocultamiento en los que se vieron
implicados otros bous. Resultaría demasiado descorazonador descubrir que una empresa de la entidad
de la PYSBE impusiera estas consignas y utilizara de forma premeditada la denegación de auxilio como
un instrumento de competencia comercial para entorpecer el progresivo avance de las parejas. Aceptemos como bueno que algunos de sus capitanes tomaron decisiones completamente erróneas en circunstancias delicadas, pudiendo ocasionar graves perjuicios a terceros, bordeando y traspasando la
línea de la responsabilidad penal: «Un ciclón, año 1958, las parejas sin radar y un barco pedirle el parte al telegrafista del bou. El telegrafista contestarle Sí, claro. Precisamente acabo de recibirlo. Y el capitán ordenarle No les pase. Ponerse a discutir entre los dos, el telegrafista explicándole que era su obligación dárselo y el capitán decirle claramente Yo le digo, bajo mi responsabilidad, que no les pase el
parte meteorológico. Hágalo constar donde quiera, pero no les pase el parte meteorológico. Eso con
testigos».

3. LAS CONDICIONES DE TRABAJO
3.1. Jornada laboral
Una vez izado el saco de bacalao a cubierta la secuenciación del trabajo de tratamiento y manipulación
en el parque era similar en todos los casos: descabezado, desviscerado, desespinado, lavado para pasar a
las bodegas donde se salaba y se estibaba siguiendo un procedimiento concreto que permitía su perfecta
conservación. Los movimientos se realizaban de forma precisa y repetitiva, cortar la cabeza, tronchar, abrir
el bacalao longitudinalmente cada sacaespinas de un lado, retirar el hígado, con el que se fabricaba el preciado y reconstituyente aceite de hígado de bacalao, arrancar la espina dorsal, sumergirlo en una tina con
agua, escurrirlo, y bajarlo a la bodega por una escotilla donde se procedía a su salado y almacenamiento.
Todos los pasos estaban perfectamente mecanizados y cada tronchador se ocupaba siempre de la misma
labor que ejecutaba de la misma forma. La modernización de los barcos, con la ubicación bajo cubierta de

Labores de manipulación del bacalao en el Ignacio de Arrillaga de la casa armadora Ciriaco López y Cía. El descabezado se efectuaba con un pequeño machete, apoyando el bacalao sobre el canto de un tablón, mientras que para el tronchado, eviscerado y desespinado se disponía el bacalao
sobre las mesas del parque de trabajo y se utilizaba un cuchillo mucho más pequeño con la punta redondeada. El personal de cubierta realizaba
específicamente una determinada labor y así había descabezadores, tronchadores, abridores, sacaespinas. Fotos Archivo Untzi Museoa.
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los parques de pesca11, y el empleo de máquinas que manipulaban el pescado hacia 1967, «las Baaders
alemanas, abridoras, desespinadoras y lavadoras componían un tren de trabajo que acababa con los bacalaos en la escotilla, mediante un sistema de cintas transportadoras», aligeró en parte las faenas pero no
alteró de forma significativa la secuenciación del trabajo.
En los bous se trabajaba con el sistema de turnos alternos; el personal de cubierta se repartía en tres
turnos, dos de trabajo y uno de descanso. El cambio de turno se producía cada seis horas, acumulando
cada grupo una guardia de doce horas consecutivas, así durante las veinticuatro horas del día, porque los
pysbeños trabajaban también de noche. Los relevos se efectuaban a golpe de campana independientemente de la cantidad de pescado que aguardase en cubierta para ser manipulada, una cuadrilla sustituía
a otra y la actividad continuaba con la misma cadencia.
Por el contrario en las parejas no existían los turnos, la disponibilidad era total y la duración de la jornada de trabajo venía determinada por las propias circunstancias y necesidades de la pesca. El personal de
máquinas, a diferencia del de cubierta y los saladores, sí podían establecer turnos. La maniobra de arrastre en parejas permitía un mayor aprovechamiento de las potencialidades de cada barco. Así mientras se
arrastraba para el compañero se trabajaba el bacalao descargado en el lance anterior y se procedía al
acondicionamiento y reparación de las redes para el siguiente arrastre. Hasta principios de los años setenta las parejas no faenaban de noche, aprovechando este intervalo para manipular el pescado almacenado
en cubierta o para hacer ruta hacia nuevos caladeros. Después, y de una forma inopinada, se fueron prolongando los arrastres. Aunque la oscuridad dificultase las maniobras, la tendencia natural del bacalao a
sumergirse en las horas nocturnas aumentaba la efectividad teórica del lance, contrarrestando este handicap. Hasta que acabó por convertirse en una constante y las parejas también pasaron a trabajar de noche.
La consecuencia inmediata de tanta eficiencia es fácilmente previsible «A veces estábamos 48 horas seguidas trabajando y la gente se dormía con el cuchillo en la mano».
El descanso quedaba así asociado a los momentos de menor actividad pesquera, que demasiadas
veces coincidían con aquellos en los que el estado de la mar impedía el arrastre y por tanto comprometía la navegabilidad del barco; precisamente no los más propicios para disfrutar de un reparador
sueño.
3.2. Salarios
En términos absolutos en la mar se ganaba más que en tierra y en los bacaladeros más que en cualquier otra modalidad pesquera. Sin embargo la valoración de las remuneraciones salariales no puede desligarse de la propia naturaleza del trabajo que desarrollaban los pescadores. De un lado las penosas condiciones de vida, las maratonianas jornadas, la crudeza climática, el aislamiento, y de otra la amplitud del
calendario laboral, con el agravante de su secuenciación temporal. Los salarios eran netamente superiores,
pero también es verdad que se trabajaban muchas más horas, muchos más días y en condiciones mucho
peores, y que además las posibilidades de gastar parte del salario eran casi nulas. Establecer la proporcionalidad entre las penurias sufridas y el montante de los sueldos embolsados resulta un ejercicio tan arriesgado como inútil.
Cierto es que en la postguerra y hasta entrada la década de los 50 los salarios de tierra estaban sometidos a un férreo control, referenciados sobre los precios de un mercado oficial, virtual y desabastecido, y
reconducidos en la práctica, para garantizar la supervivencia, al mercado negro, dominando por el estraperlo y los márgenes exorbitados. Las primas y sobre todo el sistema de retribución mixto, una pequeña
cantidad fija y el resto del salario a la parte sobre el total de las capturas, permitía escapar, siquiera mínimamente de esta penuria. El pequeño aporte complementario de lo que se dio en llamar las cosas de Terranova, artículos menores de los que se carecía aquí, y el mercadeo a escala reducida de productos tan exóticos
como el «Anís Bisonte, fabricado en Pasajes», que tenía buena aceptación entre los canadienses sujetos a
la Ley Seca, también ayudaba a cuadrar algunos presupuestos familiares. Ya mediada la década de los 60,
con el país enfilado hacia el desarrollismo técnocrata y las parejas en su momento de máxima actividad, la
pesca del bacalao se convirtió en un formidable motor económico avivado por los beneficios empresariales,
los salarios elevados y la dinamización de una industria auxiliar que ocupaba a toda la población. Eran los
días en los que las calles eran hervideros de gente y proliferaban los comercios y los negocios en Trintxerpe,
la Ciudad del Dólar. Por desgracia la crisis pesquera generada por la ampliación de las aguas territoriales de

11. Véase AIZPURUA, Fernando y BENITO, Juan Mª: «Las parejas de Pasajes en la pesca del bacalao en Terranova», Itsasoa. El Mar de Euskalherria,
nº 7, Etor, 1989, pp 52-58.
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Canadá y la pérdida de los bancos bacaladeros tradicionales hizo añicos esa floreciente prosperidad.
Aunque el montante salarial se establecía
tanto en función de la duración de la
marea como del volumen y calidad de las
capturas, y no en relación a los turnos de
trabajo, tampoco en este punto bous y
parejas se comportaron de la misma
manera.
La PYSBE, a pesar de la indiscutible entidad de su entramado industrial, careció
de una política salarial coherente y decidida; en parte porque su actividad se prolongó a lo largo de un período de tiempo
mucho más amplio y el devenir evolutivo
de las estrategias empresariales habría de
derivar en contradicciones, y sobre todo
porque, en la práctica, nació y creció
como un monopolio de facto y su capacidad de adaptación a un nuevo mercado
mucho más competitivo, con la irrupción
de las parejas, fue muy limitado.
En una primera época los sueldos base
suponían en realidad la práctica totalidad
de la remuneración económica, con el
complemento de primas menores para la
tripulación en su conjunto y una jugosa
Cubertada en el bacaladero Mari de la empresa Cirimar, c.1960. Obsérvese la disprima
de calidad para el capitán. Esta últiposición típica de un parque de trabajo en un parejero. A la izquierda los descabezadores, a la derecha, repartidos en mesas por parejas, los tronchadores y sacaes- ma acababa siempre por convertirse en un
pinas. Colección Miguel Ciriza.
inevitable foco de tensiones ya que los
capitanes privilegiaban el tamaño de las
capturas sobre el tonelaje, lo que suponía a los pescadores alargar considerablemente las mareas sin un
beneficio proporcional. Aún en años tan duros como los de la postguerra, en los que cualquier reivindicación laboral adquiría los términos de subversiva y las huelgas eran consideradas actos de alta traición, esta
conflictividad se traslada a tierra con la negativa a embarcarse en los bous si no se renegociaban las primas, haciéndolas extensivas a toda la tripulación. El recuerdo de aquellos días permanece aún fresco en la
memoria: «El año 1946 hicimos un plante para mejorar nuestras condiciones de pesca, para pasar de las
primas de calidad del capitán a las primas por tonelaje para todos. Y nos negamos a embarcar. Ellos decían que no sabíamos dónde nos estábamos metiendo, que aquello era un barullo; nosotros les contestábamos que barullo era ir a Terranova en aquellas condiciones. Y las mejoras en las condiciones económicas se fueron logrando así, en los sesenta y los setenta hubo también plantes, los barcos estuvieron dos
días parados con las tripulaciones venidas desde Galicia esperando en Pasajes. Nos amenazaban con traer
tripulaciones de fuera para mandar los bous a Terranova, pero eso nunca llegó a ocurrir. Éste era el único
camino que teníamos para presionar a la Compañía y obtener unos sueldos más elevados».
Suprimidas las primas de calidad y aumentado el porcentaje en función del volumen de las capturas,
las discrepancias surgían en torno a la cantidad de bacalao desembarcado. Una porción del pescado se
clasificaba sistemáticamente como barajilla, tamaño demasiado pequeño para comercializarse, y no entraba en los cálculos; si tenemos en cuenta que esta operación de tasado quedaba en manos del personal de
tierra de la Factoría, la desconfianza de los pescadores que veían descender hasta en un 20% el total de
toneladas, resulta fácilmente comprensible. Éstos llegaron a demandar la barajilla a la Compañía para
encargarse ellos mismos de su comercialización en los mercados de su entorno. La propuesta no prosperó, bien porque el volumen del bacalao pequeño era bastante menor de lo que los cálculos querían hacer
ver, bien porque la PYSBE negociaba con ese pescado salado derivándolo hacia un mercado de exportación poco exigente, como el congoleño, o hacia las contratas alimenticias del Ejército, con el consiguiente
beneficio para sus arcas. Para evitar este fraude se procedió a la confección de unas plantillas de chapa
con el tamaño mínimo del bacalao descabezado, que se clavaban en las mesas de los tronchadores, garantizando así que todo el bacalao que se salaba tenía el tamaño mínimo exigido. Por el contrario las fluctua609
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ciones en el pesaje se mantuvieron endémicamente porque el propio mecanismo de descarga y conteo, en
fardos de cincuenta kilos, estaba completamente obsoleto. La idea de que un pescador que llevaba cinco,
seis o incluso ocho meses fuera de su casa fuese a consumir su primer día en tierra contando cuantos viajes de cincuenta kilos hacían falta para descargar un bou lleno de bacalao es totalmente descabellada. Al
final siempre acaban faltando toneladas por la sal sucia, porque el bacalao estaba demasiado húmedo o
demasiado seco, porque las bodegas no estaban suficientemente llenas o porque la forma de apilar el
bacalao era defectuosa.
Reparto de las capturas por tamaños
(Angelote, 1970)

Reparto de las capturas por tamaños
(Cachuelo, 1970)
Grande 2,45%

Grande
4,10%

Mediano 7,65%
Mediano
16,50%

Barajilla
41,70%

Barajilla
46,80%

Pequeño
37,70%

Pequeño
43,10%

La capacidad de los bous, pensados para una época en la que las mareas se ofrecían más fructíferas, limitaba su manejabilidad, ya que o bien apuraban al máximo la duración de la primera marea para sellar el barco, prolongándola demasiado y comprometiendo así la segunda marea, o por el contrario retornaban a puerto con las bodegas sin llenar. Sea como fuere las parejas estaban en mejores condiciones y los sueldos reflejaban esa diferencia. La PYSBE poseía la estructura de una compañía sólida, al menos sobre el papel, y en su
momento llevó a cabo un esfuerzo por realizar obras de tipo social, como las viviendas para sus trabajadores
agrupadas en los denominados poblados, que como no podía ser de otra forma en una Empresa Modelo
rendían pleitesía nominal a las personalidades del Régimen y a los prohombres de la Compañía12. El acceso a
una vivienda en condiciones más o menos ventajosas, actuaba también como un incentivo laboral, que también fue utilizado por algunos armadores de las parejas, pero la política de gestión salarial de la PYSBE respecto a su personal embarcado careció, en líneas generales, de la perspectiva necesaria para tomar la iniciativa y salvaguardar su patrimonio humano, atesorado por décadas de dedicación a la pesca del bacalao.
En las parejas se trabajaba con contratos orales que se renegociaban en cada marea, de forma más o
menos confidencial entre el armador y los diferentes estamentos de la tripulación, dependiendo de las
características y capacidades del barco. Se trasladó así a la pesca del bacalao el mismo modelo que se
había estado empleando hasta entonces en las parejas, tanto en su modalidad de altura como de bajura.
Partiendo de un fijo muy bajo la aportación principal venía dada por el porcentaje sobre las toneladas de
bacalao, lo que se conocía como a la parte. Aquí también el cálculo de las toneladas y su clasificación por
tamaños entrañaba discrepancias; hasta tal punto que los pescadores utilizaban, y aún hoy en día siguen
utilizando, la expresión toneladas a cobrar, una especie de eufemismo para designar las diferencias entre
los pesajes y los inevitables recortes debidos a los gastos de descarga, la sal y el bacalao no tasado. Posteriormente el porcentaje a cobrar por la tripulación no se referencia sobre el volumen de bacalao sino sobre
el beneficio generado en cada marea.

12. «La 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 participaron, además de los organismos estatales y provinciales, diversos armadores de buques de pesca de Pasajes y también la PYSBE», TOLOSA, Mª Teresa: op. cit., p. 376.
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La mayor versatilidad de las parejas y la mejor optimización de sus capacidades de pesca derivaba en
una rentabilidad más alta que acababa por redundar en beneficio de todos los tripulantes. Esto suponía que
los salarios de los parejeros, tanto de los oficiales como de los saladores los tronchadores o los rederos, se
situaban nítidamente por encima de los de la PYSBE, sobre todo a partir de los años sesenta. En la práctica
se fue produciendo un trasvase de las tripulaciones de los bous hacia las parejas, atraídas por unos sueldos
mayores y una duración menor de las mareas. En el caso de la oficialidad, la aceptación de esa pérdida comparativa de categoría, que habría de trasladarse a una merma de rango y comodidades, era el síntoma inequívoco del declive imparable de la empresa Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España.
3.3. Asistencia sanitaria
La naturaleza misma de la actividad pesquera impone una serie de restricciones a la hora de garantizar
una adecuada asistencia sanitaria. Estas limitaciones que, a pesar del notable avance tecnológico, perviven
hasta nuestros días, eran lógicamente mucho más acusadas en las aguas de Terranova. El medio marino
dificulta cualquier evacuación sanitaria, convirtiéndola en la práctica en una auténtica operación de rescate, en el supuesto de que se disponga de los medios necesarios para acometerla. No era éste el caso de los
bacaladeros, ni en la etapa inicial ni en los años setenta.
La situación en los bous era comparativamente mejor que en las parejas, circunstancia ésta lógica si
consideramos el tamaño de los barcos, el número de los tripulantes y la importancia de las compañías
armadoras. Pero la flota bacaladera en su conjunto, bous y parejas, adoleció de la carencia de una infraestructura sanitaria de apoyo versátil y próxima, función que sólo podía garantizar la presencia permanente de un buque hospital. Y no lo hubo. Por establecer una referencia la flota bacaladera francesa disponía
de uno, al menos desde 1913, y la flota portuguesa, de la cual su imagen pintoresca de barcos de vela y
doris no debe inducirnos a engaño13, contaba con el buque hospital, el Gil Eannes. La Armada española
solo puntualmente, en 1970 envió la fragata Atrevida al Gran Banco para realizar labores de apoyo y
revindicación de los derechos pesqueros. La asistencia sanitaria primaria quedaba pues en manos del personal médico de los barcos y en casos de gravedad se procedía a la evacuación del paciente al puerto más
próximo: Saint-Pierre, St John’s o Halifax. En ambos aspectos, asistencia a bordo y hospitalización, la calidad de la cobertura sanitaria era netamente deficitaria.
Las parejas carecían de cualquier personal sanitario a bordo, desempeñando el capitán esas funciones,
sin que en realidad poseyera ninguna capacitación específica para ello. Los capitanes disponían de un cuaderno médico en el que se recogían los casos más habituales con sus tratamientos correspondientes. Este
manual sólo resultaba efectivo para intervenciones de urgencia en sintomatologías muy concretas: heridas
y cortes al manipular el pescado; neumonías, congelaciones y sabañones producto de las bajas temperaturas; lumbagos y problemas musculares ocasionados por malas posturas continuadas; úlceras y trastornos digestivos fruto de una alimentación inadecuada.
La posibilidad de tratar con éxito cualquier afección interna, consecuencia de una enfermedad o de un
accidente, se reducía a una cuestión de mero azar, ya que no existía en el barco nadie siquiera mínimamente cualificado para diagnosticarlas. La angustia que conllevaba este desamparo y la presión que trasladaba sobre los capitanes de las parejas hacía que éstos la considerasen como la parte más comprometida de su actividad profesional: «Era lo más duro. Había que tomar decisiones y allí nadie sabíamos que
hacer. ¡Porque allí ninguno éramos médicos! O aguantábamos a ver como evolucionaba o poníamos rumbo a tierra». Pero la evacuación, por ejemplo al Hospital Militar de Saint-Pierre, no era nunca una determinación sencilla; el capitán en persona debía responsabilizarse de ella ante los armadores, justificando la
pérdida de jornadas de trabajo en un momento en que las capturas podían ser abundantes, y debía hacerlo basándose más en intuiciones que en conocimientos fundados o indicios razonables. «Al llegar a tierra
te aliviaba oír que el médico te dijera menos mal que habéis venido sino no lo cuenta. Te quedaba la satisfacción de haber cumplido con tu deber. Cuando en el hospital te soltaban un ¿Qué hacéis aquí? ¡Si esto
es una tontería! no sabías donde meterte!». El conflicto entre los intereses económicos y la salvaguarda de
las garantías sanitarias fue entonces, como ahora, una constante. No se puede decir que la vida de un
hombre se valorase menos que unas cuantas toneladas de pescado, pero sí que unas buenas cubertadas
contribuyeron a acortar algunas vidas y que, en general, la falta de asistencia sanitaria convirtió en crónicas afecciones que debidamente tratadas no hubiesen dejado secuelas.

13. Para una valoración de la importancia de la flota bacaladera portuguesa conviene consultar el trabajo de José María BENAVIDES: «Los portugueses y la pesca del bacalao» incluido en JIMÉNEZ DE ABERASTURI, Luis María, et al.: En los Grandes Bancos de Terranova, Txertoa, San Sebastián,
2000.
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La hospitalización se efectuaba en una primera época, de forma preferente, en el Hospital
Militar de Saint-Pierre, dependiendo lógicamente del caladero en el que se encontrase
faenando la pareja. Hasta que en 1964 el Instituto Social de la Marina destinó a un médico
de San Sebastián, el doctor Dámaso Sánchez,
a Saint-Pierre. Poco después llegó el doctor
José Luis Alarcos que acometió la reforma del
protocolo asistencial con mucho más ingenio
que medios14. El añorado buque-hospital no
llegó, quizás porque como dijo algún vicecónsul «¿Para qué traer un barco? ¡Dos muertos
al año no justifican ningún barco-hospital!».
Los botiquines se ordenaron mediante coordenadas alfanuméricas y en unas láminas
anejas se cuadriculaba el cuerpo humano
siguiendo el mismo procedimiento. Así el
capitán, después de aportar los datos referidos a la edad, complexión y sintomatología
Hoja de localización topográfica ideada por el doctor José Luis Alarcos. Este
general del paciente, localizaba su dolencia
ingenioso, y por otra parte rudimentario sistema, permitía a los capitanes de
en el gráfico y se la comunicaba al doctor
los bacaladeros localizar con precisión las afecciones de los enfermos y comunicárselas al médico durante las consultas radiofónicas, facilitando además la
Alarcos. Éste le guiaba en una exploración
realización de exploraciones complementarias guiadas por el facultativo.
básica para acabar prescribiéndole un medicamento que localizaba en el botiquín
mediante las coordenadas y le dictaba los pasos a seguir, bien para su cuidado, bien para su evacuación.
El método en sí era bastante elemental pero, como ingeniosamente refería un capitán «cuando no tienes
nada un poco te parece mucho. Yo le preguntaba al médico, le explicaba lo que tenía el paciente y hacía
lo que él me ordenaba. Mi responsabilidad quedaba a salvo, tanto a la hora de atender al paciente como
de evacuarlo. Ahora la responsabilidad era suya, no mía. ¡Y eso era muy importante!». Efectivamente al
doctor le correspondía evaluar la situación del enfermo, aunque no pudiese examinarlo físicamente, y
determinar el tratamiento «Si me decía dale dos pastillas del cajón A1 cada seis horas, yo se las daba. Si
me mandaba revisa la inflamación en E2, yo la revisaba y le mantenía informado».
De todas formas una vez puesto en marcha el operativo de evacuación, si éste se consideraba necesario, no todo estaba ganado. Había que contar con la distancia que les separaba del puerto más cercano,
que con mala mar podía prolongarse notablemente, o en casos de gravedad extrema el transbordo al
buque-hospital más próximo, maniobra siempre complicada por las condiciones metereológicas, más aún
tratándose de personas enfermas. La labor del Gil Eannes portugués es destacada por los pescadores de
Pasaia «Era un barco muy bien preparado, con quirófano y aparatos de rayos X. Los portugueses han salvado vidas de los nuestros. Para una urgencia dependíamos de ellos, y cuando el barco portugués estaba
en otros caladeros, igual te pasabas 35 horas para llegar a tierra».
La hospitalización en tierra resultaba gravosa tanto para la empresa armadora como para el propio
afectado.15 Las empresas abonaban los gastos médicos en divisas a un cambio de 45 pesetas por $ y por
el contrario recibían el reintegro por parte de la Seguridad Social en pesetas a una paridad de 10 pesetas
por $. El armador Francisco Lasa en su informe a Daniel Laffite, Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria, fechado el dos de enero de 1953 se queja amargamente de esta circunstancia: «Las atenciones a
enfermos que debían correr a cargo del Seguro de Enfermedad, las pagamos en $ que nos cuestan a 45
pesetas c/u, sin embargo el Seguro de Enfermedad nos las abona a 10 pesetas c/u, acogiéndose a un

14. Las críticas del doctor Alarcos ,ante la precariedad del sistema de asistencia sanitaria, elevadas mediante memorandum ante la Jefatura del
Estado provocaron una fuerte polémica entre los estamentos implicados que acabó por forzar la dimisión del citado médico. Todos los bacaladeros firmaron entonces,“ desde marineros a mandos”, una petición escrita ante el Instituto Social de la Marina solidarizándose por entero y apoyando su
actuación “que nosotros vemos aquí con más objetividad y realismo de lo que pueda verlo nadie en España”. La petición concluye con el deseo de que
“vuelva a reintegrarse a su puesto en Saint Pierre, desde el que tanto bien nos está haciendo. Rogamos por tanto al Instituto Social de la Marina y
demás organismos de los que su actuación depende, haga lo posible por que así sea y que igualmente dé cauce rápido a todas sus demandas, que por
primera vez reflejan en público valerosamente nuestras más perentorias necesidades”.
15. Para hacernos una idea del volumen de las actuaciones sanitarias, baste señalar que en 1968 José Luis Alarcos trató a un total de 1.450 marineros de enfermedades menos graves, 158 hombres tuvieron que ser hospitalizados y la media de repatriados se situaba en cinco personas por mes.
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Decreto que (…) no tiene validez para nosotros»16. En general la depreciación de la moneda española en
el extranjero fue una constante hasta el fin de la Dictatura, por lo que cualquier gasto en puerto se veía
gravado por esta debilidad monetaria. Si tenemos en cuenta que después de su alta médica el enfermo
debía permanecer en una pensión17 hasta la llegada de su barco o hasta que atracase algún otro bacaladero con ruta convergente que lo acercase a éste, los gastos no deberían ser insignificantes. Para el
paciente la estancia en tierra, aislado de su entorno natural y con pocas posibilidades de esparcimiento
también era frustrante. La aparición, en 1962, de los Stella Maris 18, centros cívico-culturales dependientes
del Apostolado del Mar, donde el convaleciente podía reintegrarse a un ambiente más familiar mientras
esperaba reembarcarse hizo mucho más llevadera esta espera.
Las condiciones de atención sanitaria en los bous eran significativamente mejores, los barcos completaban una tripulación en torno a los 60 hombres y la flota bacaladera de la PYSBE la componían 16 bacaladeros. Lo que en términos generales suponía un total de cerca de 1000 tripulantes cuyas necesidades
médicas había de hacer frente la empresa Pesquerías y Secaderos de Bacalao de España. La estructura
accionarial que sustentaba esta empresa era de una magnitud incomparablemente mayor que cualquiera
de sus competidores de las parejas, y por pura lógica habría de acometer esta demanda con un mayor
aporte de medios. Todos los bous contaban con un practicante a bordo y un médico para toda la flota pysbeña. En términos estrictamente teóricos la asistencia sanitaria se encontraba relativamente bien cubierta
en los bous bacaladeros.
La práctica, como casi siempre, atemperaba todas esas euforias. La función del practicante la desempeñaba el segundo oficial o en ocasiones el propio capitán, a los que razonablemente no habría que suponerles una capacitación superior a la de sus homólogos de las parejas, y demasiadas veces no pasaban de
ser celosos y responsables guardianes del botiquín. El médico era único para toda la flota y periódicamente transbordaba de un bou a otro, por lo que la distancia efectiva entre un barco en ruta de regreso y otro
faenando en un caladero alejado, respecto a un tercero que albergase al médico era superior a la que
separaba a los dos primeros del puerto más cercano. El recurso a la consulta radiofónica sí mejoraba en la
medida en que se podía emplear tanto con el médico de la PYSBE como con el doctor Alarcos, a partir de
1964, multiplicando las posibilidades de éxito de una comunicación muy penalizada por la distancia y el
influjo de las auroras boreales. El doctor Luciano San Sebastián, médico de la PYSBE nos describe así una
radioconsulta durante la campaña de 1954 a bordo del Aquilón: «Al cuarto día de navegación, hube de
atender por telegrafía, al primer enfermo que solicitaba asistencia por ese medio. Se trataba de un marinero cuyo barco se hallaba faenando en el Gran Banco. La distancia no era muy grande, unas mil cien
millas (2.000 kilómetros), pero la comunicación era mala por tratarse de Terranova, donde bien por las
auroras boreales o por otras razones, la comunicación desde fuera de los bancos no es buena. De hecho
no pudimos utilizar la radiotelefonía y fue preciso el telégrafo y aún más, que hiciera de puente o intermedio otro bou, el Solano, que estaba a 500 millas por delante de nosotros. La consulta, si bien sencilla,
fue laboriosa para los tres telegrafistas, que hubieron de repetir varias veces el diálogo. Al primer informe
del paciente seguía un cuestionario de preguntas. El enfermo ayudado por el segundo oficial de su buque
respondía como buenamente podía. Luego se solicitaba de este oficial, que normalmente se encarga de
los enfermos y las inyecciones, una somera exploración. Después había que aventurar un diagnóstico y
decidir si aquello podía tratarse en el barco o precisaba de un tratamiento en tierra. Más adelante hubo
vez que fue preciso eso último, con ocasión de un infarto, una peritonitis o una fractura abierta. En este
caso no fue necesario llevarlo a puerto. Se trataba de una tumoración muy dolorosa que hacía pensar al
capitán en la conveniencia de llevarlo a puerto con los consiguientes días de pesca perdidos. Pude diagnosticar un chancro de Ducrey con un ganglio inflamado en la ingle, que curó con sulfas en pocos días.
Este pequeño éxito, me dio ánimos para dejar a un lado los temores, que no me faltaban, respecto a mi
saber y entender médico, en aquellas circunstancias en las que se precisaba algo de ingenio y suerte».
Con el paso del tiempo la evolución de la tecnología determinó una notable mejora en las comunicaciones que facilitó en gran medida estas radioconsultas, pero por el contrario el progresivo empobrecimiento de los bancos de bacalao condujo a una mayor dispersión de los bous que entonces podían encontrarse en una misma marea repartidos por Groenlandia, Noruega, Islandia y Terranova. En estas circunstancias la presencia de un solo médico para toda la flota se hacía, si cabe, aún más precaria.

16. Archivo Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián.
17. En Saint- Pierre la pensión escogida para esta labor de hospedaje de los marineros convalecientes era la que regentaba Françoise Bomellan.
18. La fundación de Stella Maris en Saint Pierre aparece ligado inicialmente a la figura del padre Altuna, capellán del puerto de Santander, y el padre
Alberto Gárate, capellán del puerto de Pasajes. Posteriormente, en 1963, el padre Javier Sánchez Erauskin se encargará durante años de su dirección,
siendo sustituido más tarde por el padre Joseba Beobide que también dirigió el Stella Maris de Sain Jonh’s.
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La flota bacaladera, sin distinción entre bous y parejas, ni entre barcos de diferentes nacionalidades,
españoles, franceses, portugueses, rusos o polacos, hizo siempre causa común frente a la adversidad y
todos pusieron a disposición de los necesitados aquellos medios con los que contaban, por precarios que
éstos fueran. Todos pertenecían a una misma comunidad y estaban ligados por las mismas penurias y por
el mismo código de supervivencia. A veces, lamentablemente, los esfuerzos sólo servían para honrar a los
muertos: «Estando pescando en el Mar de Barents, un barco portugués, justamente en su último lance,
pues ya estaba terminando de recoger la red para trincar el barco y poner rumbo a Portugal, perdió a un
hombre arrastrado por un golpe de mar. Nos llamaron a los barcos que faenábamos por allá y todos estuvimos toda la tarde buscando al desaparecido. Después de pasar la noche y la mañana en la zona el pesquero portugués partió hacia casa. Al día siguiente un barco ruso al virar la red descubrió en el saco el
cadáver y telegrafió al portugués. Ambos se encontraron a mitad de camino, los rusos hicieron al menos
15 horas de ruta para entregarles el cuerpo».
La situación tras la crisis de principios de los setenta, con una disminución drástica de los bacaladeros
de Pasajes en las aguas de Terranova, hasta la presencia testimonial de nuestros días no ha conllevado una
mejora sustancial en las condiciones de asistencia sanitaria. Hoy en día los bacaladeros tampoco llevan a
bordo personal médico cualificado y, aunque es cierto que el empleo de modernos helicópteros de salvamento facilita las evacuaciones, sólo se recurre a ellos en casos de extrema gravedad.

4. EL AISLAMIENTO
Por encima de las penosas condiciones de trabajo, tanto en lo referido al desgaste físico inherente a la
propia actividad, como a las circunstancias climáticas límite en que éste se desarrollaba, agravadas por la
reducida habitabilidad de los bacaladeros, el aislamiento al que se veían sometidos los pescadores constituía el principal elemento de dureza. La idea repetida hasta la saciedad de que «quien embarca en un
bacaladero sabe de sobra a qué va» no puede ocultar la magnitud del problema. En el espacio reducido
de un barco, bou o pareja, la perspectiva de cualquier marea, incluso las anheladas mareas cortas y productivas se conjugaba en clave de monotonía y aislamiento.
Una marea buena podía durar en 1965 cuatro meses; atrás quedaban las expediciones de las primeras
parejas que completaban su periplo en 40-50 días. Pero según la decisión de la empresa ésta podía prolongarse por espacio de siete u ocho meses si las capturas eran escasas, y no resulta nada difícil imaginar
el efecto que sobre la moral de la tripulación tenían estos meses suplementarios. En general la evolución
de los barcos y la optimización de sus capacidades de pesca no llevó aparejada un acortamiento en la
duración de las mareas, porque la capacidad de carga de las parejas aumentó considerablemente para
rentabilizar los desplazamientos, mientras que al mismo tiempo la riqueza de los bancos iba disminuyendo. La PYSBE a pesar de la poca capacidad de adaptación de los bous, y aún en circunstancias adversas,
apostó por una política empresarial de forzar siempre al máximo la duración de las mareas. Eso sin entrar
a valorar experimentos de dudosa racionalidad como el cambio de tripulaciones en alta mar, u otros como
la descarga del bacalao en los secaderos de Terranova, que si bien desde el punto de vista económico
pudieran ser rentables, en la práctica abocaban a las tripulaciones a una única marea de 10 meses. De la
habilidad de los capitanes para manejar la situación cuando las circunstancias de pesca eran desfavorables
dependía, en gran medida, que este aislamiento múltiple diese paso o no a una depresión más o menos
generalizada.
4.1. La familia
Un primer aislamiento asociado a lo que se dejaba en tierra y principalmente respecto a la familia. Hasta bien entrados los años sesenta el correo fue el único vínculo entre el pescador y sus seres queridos. La
llegada de la correspondencia a bordo adquiría tintes de acontecimiento y por el contrario su retraso se
convertía en foco de tensiones. Por lo general el barco que tocaba puerto recogía el correo y luego se iba
repartiendo mediante transbordos sucesivos. Ni siquiera se necesitaba arriar un bote, bastaba con aproximar un barco al otro y pasar un cabo con la correspondencia. La negativa del capitán a desviar su ruta para
proceder a esta recogida generaba gran malestar entre los tripulantes: «a veces por no hacer dos horas de
ruta hasta el otro barco los paquetes que te habían mandado desde casa volvían a tierra. Y claro eso enrarecía mucho el ambiente». Las cartas se iban acumulando en la estafeta de Correos y allí las iban numerando para facilitar su posterior lectura. La imagen del puente abarrotado de hombres esperando a recibir
noticias de casa sólo es comparable a la estampa de desencanto de aquellos a los que el reparto les era
estéril.
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En los bous de la PYSBE la recepción del correo se efectuaba de una forma más regular que en las parejas
y la gerencia enviaba unas tarjetas postales a los familiares de los pescadores con una inscripción tipo informándoles que la travesía hasta Terranova se había completado con éxito: «Nos complace manifestarle que el
buque …. ha llegado sin novedad a los bancos de pesca, habiendo iniciado sus faenas». La PYSBE facilitó
también etiquetas adhesivas para colocar en los sobres con la dirección ya impresa, lo cual además de ser
práctico se revelaba útil porque la confusión entre «Saint-John’s» y «Saint-John» hacía que el correo partiese
con destino al otro extremo del Canadá ocasionando su lógico extravío. Los hijos de los pescadores recuerdan
bien aquella liturgia de escribir cartas a los padres ausentes: «Yo el recuerdo que tengo de infancia es el de ir
con la madre a los parques, ella cogía el bloc de papel de cartas de avión, de ese finito que se trasluce y escribía, escribía y escribía. Eran cartas de seis, siete u ocho folios que luego yo doblaba bien prietos y metía en
aquellos sobres alargados, con el borde azul y rojo. A pesar de todo las cartas terminaban abultando mucho».
El Servicio de Costa de Igeldo facilitaba mensajes puntuales a un barco en ruta y éste haciendo de puente lo transmitía a su destino. Así se hacían llegar las notas de pesca y las órdenes de los armadores y a veces
escuetas notas que presagiaban acontecimientos luctuosos o felices «Su esposa: una niña, ambas bien», eso
sí, dentro del mayor de los laconismos. A partir de 1965 se implantó en los barcos un precario sistema de
telefonía, muy condicionado aún por las limitaciones técnicas, que, aunque insuficiente sí supuso un avance:
«Nos empezaron a poner telefonías, pero chillábamos tanto que en realidad yo creo que nos oían por la ventana más que por el teléfono. Llamábamos a las mujeres a unas horas extrañas, que aquí podían ser las cuatro de la madrugada, pero para nosotros era una gran ilusión. No podías decirle todo lo que querías, porque
no tenías ninguna intimidad, te estaba oyendo el que estaba de guardia en el puente y todo el mundo que
tuviera el mal gusto de escuchar conversaciones ajenas. No había privacidad, pero era una gran cosa que
pudieras hablar con tu mujer y te dijera que estaban todos bien, uno respiraba tranquilo, porque la verdad
antes no teníamos ninguna certeza». La posterior fundación de los Stella Maris facilitó la labor de telefonear
desde tierra a casa, siendo éste uno de los servicios más demandados. En momentos en los que coincidían
varios barcos en puerto la factura telefónica diaria llegó a ascender a 150.000 pesetas de la época.

Hablando por radio desde el buque parejero Ignacio de Arrillaga. Hasta mediados de la década de los sesenta las parejas carecieron de sistemas de radiotelefonía fiables; la posibilidad, aún precaria, de mantener un vínculo con la familia era especialmente importante para unas tripulaciones sometidas a un duro
y prolongado aislamiento. Foto Alfonso Zarranz.

La vida del pescador casado conllevaba una privación y un sacrificio suplementarios. La relación
con los hijos se difuminaba entre el vacío y la distancia. No tener la oportunidad de verlos nacer,
o abandonarlos recién nacidos que «cuando salías de casa justo acababan de nacer y cuando
volvías ya andaban». Y al crecer un poco las
cosas tampoco mejoraban «cuando llegabas a
casa el crío no te conocía y se escondía detrás de
su madre, porque creía que eras un extraño. Tú
te pasabas 15 o 20 días entre mareas en casa y
luego desaparecías. A la mujer le tocaba ser
madre y padre a la vez, educarlos ella sola, nosotros no podíamos ayudar». Efectivamente la
madre debía desempeñar el papel de madre y de
padre, criar y educar a sus hijos, enfrentarse a los
problemas de los adolescentes y hacer de enlace
entre el padre y los hijos. Tenía que ocuparse del
hogar, de la administración y en sus espaldas se
cargaba la responsabilidad de mantener el equilibrio de la familia. Era también ella quien se
esforzaba por hacer palpable la presencia del
padre ausente y realizaba esta tarea sumida en la
soledad, porque en ese momento no existía vida
asociativa alguna que agrupase a las mujeres de
los pescadores19. En esa tesitura las cortas estancias del marido en tierra se disfrutan al máximo y
se viven con toda intensidad, «llegar a casa es
como si fuera una luna de miel».

19. Véase VV.AA.: «La mujer del pescador», IV Encuentro Internacional de Mujeres de Pescadores, Lurdes, 1993.
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4.2. La monotonía
Si algún adjetivo pudiera resumir la vida a bordo de un bacaladero, probablemente éste sería monótona20. Un barco es por definición un espacio reducido que ofrece nulas posibilidades, la jornada se consume «del catre al trabajo y del trabajo al catre». La noción de ocio o tiempo libre no existía, por definición,
en las parejas, que trabajaban según el modelo de turnos continuos y los momentos de inactividad se
amoldaban a la variabilidad de las faenas pesqueras y de tratamiento del bacalao. Cuatro, seis, ocho o
incluso hasta diez meses, conviviendo con la misma gente en el mismo habitáculo a la fuerza tenían que
generar desarreglos de tipo depresivo: «Había mareas cortas, regulares y largas, pero se notaba en todas.
Si era regular se agravaba más que si era corta y si era larga más que si era regular. Era el pasarse seis
meses, que no hay un sábado, ni un domingo, que no hay una cena con los amigos, que no hay el mínimo esparcimiento, que todo es trabajar, trabajar y trabajar. Que a eso además de las condiciones adversas,
de que haya poca pesca le puedes añadir que tengas una mala noticia…».
De un lado los inconvenientes de una convivencia forzosa y prolongada que habría de enturbiar las
relaciones personales entre los tripulantes y de otra el peso de una rutina casi obsesiva desembocaban en
episodios de crisis psicológicas. El padre Joseba Beobide, responsable del Stella Maris de Saint John’s, cifra
en un 25% el porcentaje de pescadores aquejados de estos problemas depresivos: «el aislamiento y la
enorme monotonía que se genera en un barco de pesca, con poquísima variedad en lo que el ojo ve, hace
posible cualquier estado obsesivo, que se acentúa, llevando incluso al suicidio».
La lectura, sobre todo de novelas del Oeste, los juegos de naipes y las quinielas futbolísticas completaban el reducido plantel de actividades lúdicas de un bacaladero. En frente, el peso obsesivo de ver a la misma gente, hacer los mismos gestos, hablar de las mismas cosas, tener las mismas sensaciones y sentir que
todos los días son el mismo.
El atraque a puerto se convertía en el único aliciente capaz de romper ese cúmulo de rutinas y monotonía. Las entradas en puerto venían impuestas por un lado por las lógicas necesidades de abastecimiento
de víveres y gasoil y por circunstancias extraordinarias como averías o accidentes. La periodicidad
de estos atraques, que normalmente no superaban las 36 horas, dependía del grado de autonomía de las embarcaciones, con la lógica evolución a lo largo del tiempo, pero también estaba
acorde con la política empresarial de las compañías armadoras. Los bous de la PYSBE realizaban
la carbonada, término que perduraba desde la
época de los barcos de vapor, con una periodicidad más o menos regular en toda su flota, aproximadamente cada setenta u ochenta días, atendiendo, eso sí, a las particularidades de cada barco. En el caso de las parejas cada casa armadora
funcionaba con sus propias normas, teniendo
siempre en cuenta que, desde el punto de vista
de la estricta rentabilidad económica, el amarre
en puerto ocasionaba gastos directos y la pérdida de alguna jornada de trabajo. La modernización de los bacaladeros y la incorporación de potabilizadoras eliminó casi por completo la necesidad de abastecerse de agua y algunas parejas
recurrieron incluso al repostaje de gasoil y víveres
desde petroleros para evitar la entrada en puerto. Valorar el descenso de rendimiento laboral de
unos pescadores a los que se les hurtaba la única
Puente de mando del bacaladero Ignacio de Arrillaga. El espacio reducido
posibilidad de escapar a la rutina de un barco, y
de un barco, desprovisto de cualquier posibilidad de esparcimiento, se
el desencanto que en ellos producía esta circunsconvertía en un cúmulo de rutina y monotonías de las que era imposible
tancia no es sencillo, pero no cabe ninguna duda
escapar aun en las mareas cortas. Foto Alfonso Zarranz.

20. Véase PÉREZ-SOSTOA, Enrique: «Dos décadas en los grandes bacaladeros», Itsasoa. El Mar de Euskalherria, nº 7, Etor, 1989, pp. 59-64.
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que desde un punto de vista humanitario estas fórmulas eran claramente perjudiciales para los marineros.
Desde que se conocía la orden de poner ruta a puerto la vida a bordo del bacaladero se transformaba:
«solamente el hecho de saber que íbamos a puerto era una fiesta. Empezábamos a pensar si haríamos el
gasoil a la entrada o a la salida, y multitud de pequeños detalles que no tienen ninguna importancia pero
que a nosotros nos rompía la monotonía de hacer exactamente las mismas cosas siempre».
Normalmente los bacaladeros tocaban tierra dos veces en cada marea si ésta era corta y con una periodicidad de unos cincuenta o sesenta días en mareas normales. En los caladeros de Terranova los puertos
de atraque habitual, salvo contadas excepciones provocadas por imprevistos, se limitaban a Saint-Pierre y
Saint John’s. A Saint-Pierre se le consideraba por sus características un puerto eminentemente parejero.
Situado en la isla del mismo nombre, próxima a la costa canadiense, carecía de las infraestructuras necesarias para acoger a varios buques grandes, por lo que funcionó como auténtica base logística de los bacaladeros que faenaban en parejas. De población de origen francés, bretón y vasco, la pequeña localidad
portuaria se hacía inevitablemente simpática y próxima como nos lo recuerdan algunos pescadores:
«Saint-Pierre era nuestra casa. Lo primero que sentíamos era la sensación de saltar a tierra, de poder pisar
y poder caminar sobre tierra firme. Nos parecía que estábamos en París y mira que aquello era una aldea,
pero una aldea de las de verdad. Tenía cuatro tascas el Savoyard, el Johnville, el Estrella y el Île-de-France y
poco más. Pero no necesitábamos papeles de emigración ni nada, era un puerto franco, por fin podíamos
ir a un bar, tomar una cerveza, ver alguna chica… Allí estaba el vicónsul Renè Dagort, que tanta ayuda nos
brindó, y toda una galería de personajes: John, el del Johnville, Legasse, madame Theo… Una página muy
importante fue el Stella Maris de Saint Pierre con los padres Alberto Gárate, Javier Sanchez Erauskin, Altuna, aunque estuviésemos unas pocas horas siempre se consideraba una visita obligada, ir a echar un trago, a visitar al cura y a las chicas que trabajaban allí, Arantza y Mari Paz, y a los enfermos o accidentados
que solían reunirse en el Stella Maris. Había un bar, una pequeña biblioteca, un billar, televisión y teléfono,
que para nosotros era muy importante porque nos permitía comunicarnos con la familia con cierta intimidad. Saint-Pierre era un poco como nuestro pueblo, había gente de aquí que se había casado y se había
establecido allí, incluso hasta tenían frontón y debajo de la maqueta de un barquito que los marineros
regalaron a madame Theo se podía leer en una plaquita goraintziak arrantzaleen partetik. Una hora después de que terminaba el baile todos estábamos ya en el barco dispuestos a partir».
Saint John’s por el contrario albergaba sobre todo a los bous de la PYSBE, y en el argot marinero se le
denominaba puerto pysbeño. Enclavado en la isla de Terranova, practicamente formaba parte del Canadá
continental, contaba con una población cercana a los setenta mil habitantes a final de la década de los
cincuenta y estaba sujeto a una reglamentación mucho más estricta. La entrada a puerto generaba una
considerable actividad burocrática y como imperaba la Ley Seca «había que tener mucho cuidado, recoger
todas las bebidas, el cognac, el tabaco y todas las mercancías de entrepôt, meterlas en un lugar cerrado
para que viniese la policía y te lo precintase y no podías sacarlas hasta la salida. A las botellas para el consumo diario también se les ponía un sello y una simple botella sin sello acarreaba serios problemas». Los
licores sólo se dispensaba en los escasos dos bares que disponían de la licence-room y en el resto de establecimientos la bebida de mayor graduación alcohólica disponible era la cerveza. A diferencia de Saint-Pierre el ambiente de Saint John’s no podía considerarse tan familiar, es cierto que las posibilidades lúdicas de
una ciudad de tamaño considerable eran proporcionalmente mayores, pero también las barreras idiomáticas y la propia idiosincrasia de sus pobladores, de un carácter mucho más sajón, lo convertían en un lugar
menos acogedor. Los pescadores frecuentaban los cines, aunque sus conocimientos de inglés fuesen muy
deficientes, y los bailes, donde el elemento femenino estaba presente en mayor proporción por la existencia de industrias conserveras que empleaban abundantes mujeres como mano de obra. Se aprovechaba la
estancia para intercambiar las pocas botellas que se habían sustraído al sello por algunos productos que
escaseaban en España y para visitar, más tarde, los locales del Stella Maris donde les esperaba el padre
Joseba Beobide. Era habitual realizar un recorrido por los barcos atracados en puerto, entre copas y cánticos. En ocasiones se confraternizaba también con pescadores de otras nacionalidades, principalmente con
los portugueses por una mayor afinidad cultural, o se visitaba algún buque factoría ruso en los que se
organizaban nutridos bailes con la presencia de las numerosas mujeres que trabajaban en la elaboración y
tratamiento del pescado.
Los atraques en Halifax o Sydney (Nueva Escocia) tenían un carácter mucho más esporádico, pero en lo
esencial seguían el mismo patrón que los de Saint John’s, las mismas restricciones y algunos menos alicientes ya que carecían del ambiente que creaba la presencia masiva de bacaladeros. Cuando los barcos
faenaban en los bancos de Groenlandia tocaban puerto en Gotaab, la capital, que según los pescadores
era «la cuna del amor libre» y foco de enfermedades venéreas para los menos previsores. Sea como fuere,
la corta estancia en tierra suponía un alivio para la maltrecha moral de los pescadores y les hacía retornar
al trabajo con una mejor disposición, después de comprobar que fuera el mundo seguía siendo como lo
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recordaban. Ahora tendrían nuevos temas de conversación para unos días, podrían soltar el carrete
hablando de algo que no era la pesca, el capitán y el tiempo.

EPÍLOGO
La PYSBE no sobrevivió a su propia estructura nacida para competir en las condiciones amables de un
monopolio. Las «mentalidades arcaicas de su accionariado y la poca agilidad de su Dirección Técnica» le
impidieron adaptarse a los nuevos tiempos y aprovecharse de las oportunidades que se le ofrecían.
Las parejas se sirvieron de su versatilidad para competir y acabaron por ganar la pugna por el control
de la pesca del bacalao. Pero, paradójicamente, conforme fueron ganándola empezaron a perderla. La
mayor efectividad de las técnicas de pesca y la sobreexplotación abusiva de los caladeros, plasmada en el
descenso de tamaño de los bacalaos, habría de llevar a medio plazo a su esquilme. La prohibición de faenar en el Gran Banco impuesta por las autoridades canadienses puso un punto y final abrupto a una realidad que, tarde o temprano, tenía que entrar en crisis. La idea misma del monocultivo pesquero del bacalao resultaba ya antieconómica; no se podían seguir desaprovechando y devolviendo al mar toneladas de
pescado de otras especies de rentabilidad más que probada.
En el 2002 sólo una pareja con base en el puerto de Pasaia se dedica a la pesca del bacalao. Curiosamente, o quizás no tanto, el Bahía de los Vascos, de la compañía armadora Herederos de F. Velasco, acondicionado ahora para salar y congelar acaba de realizar una de las grandes mareas de su historia. La Epopeya de Terranova, como todas las ensoñaciones míticas, se alimentó del esfuerzo y las miserias de los
hombres que se embarcaron en los bacaladeros con el objeto encomiable de «sacar adelante a sus familias» en unos años difíciles y nada complacientes.
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Autores vascos de náutica del siglo XIX.
Reseña bio-bibliográfica de José Benito de Goldaracena
(1822-1870)1
Itsaso Ibáñez
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

1. INTRODUCCIÓN
Durante el siglo XIX, el desarrollo de la náutica en el estado español, al igual que el del resto de actividades científicas y técnicas, fue reflejo de la inestabilidad política que caracterizó el período. Así se deduce del análisis de la producción de literatura náutica efectuado por Ibáñez2, a partir del repertorio bibliográfico de J. Llabrés Bernal: Aportación de los españoles al conocimiento de la ciencia náutica 1801-1950
(Palma de Mallorca, 1959).
Este inventario pone de manifiesto el escaso número de autores vascos decimonónicos sobre esta
materia, entre los que se encuentran3: Cosme Damián Churruca y Elorza (1761-1805), Luis Mª Salazar
(1758-1838), José Benito de Goldaracena (1822-1870), Justo G. de Oginaga y Tomás Aspuru. En cuanto
al lugar de publicación, predominan las obras editadas en Madrid o Barcelona, habiéndose encontrado
que tan solo cinco fueron impresas en Bilbao4.
Este listado de autores podría incrementarse ligeramente si se recurre a otros repertorios. Así, por
ejemplo, podría incluirse a Gonzalo de Murga Mugartegui (1830-1882) citado por E. Amézaga5.
Debido a la notoriedad que alcanzaron, las figuras de Churruca y Salazar son más conocidas6. No cabe
duda, sin embargo, que resulta igualmente interesante sacar a la luz a los demás autores citados, aunque
se trate de personajes de menor relieve.
Este trabajo pretende dar a conocer algunos aspectos de la vida y la obra de José Benito de Goldaracena, cuya figura está estrechamente ligada a la historia de la Escuela de Náutica de Bilbao durante el siglo
XIX, donde fue profesor de las asignaturas náuticas entre 1847 y 1870.
La reseña bio-bibliográfica que se ofrece a continuación, ha sido elaborada utilizando fuentes impresas
y manuscritas. Las primeras son, fundamentalmente, las obras y artículos de Goldaracena, que han sido
localizados en la Biblioteca del Museo Naval de Madrid, en la Biblioteca del Museo Naval de San Sebastián,
y en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real. Las fuentes documentales manuscritas se han encontrado en los siguientes archivos:

1. La realización de este trabajo ha sido parcialmente financiada con cargo a los Proyectos de Investigación: HU-1999-62 (Gobierno Vasco) y 1/UPV
00172.310-H-140011/2001 (Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea).
2. IBÁÑEZ, Itsaso: La difusión de conocimientos náuticos en la España decimonónica: la navegación astronómica en los textos de náutica españoles del siglo XIX, Leioa, Tesis doctoral, 2000, pp. 480-507.
3. Llabrés Bernal menciona también a Enrique Oa que publicó en Bilbao, en 1883, un folleto de una hoja con el título: Cuadro perpetuo de mareas del puerto de Bilbao. Véase: LLABRÉS BERNAL, Juan: Aportación de los españoles al conocimiento de la ciencia náutica 1801-1950 (ensayo bibliográfico), Imp. Lulio, Palma de Mallorca, 1959, p. 75.
4. Además de la citada en la nota 3 y la obra que Goldaracena publicó en 1852, a la que se hará referencia más adelante, las otras tres obras publicadas en Bilbao son: ASPURU, Tomás: Compensación de la aguja náutica. Instrucciones prácticas para ajustar las agujas. Ilustradas con algunos grabados que hacen fácil su comprensión, Imp. y enc. de la Vda. de E. Calle, Bilbao, 1899; ASPURU, Tomás: Líneas Sumner. Latitud y longitud a un tiempo
por el método y tablas de Mr. A.C. Johnson, traducido al castellano y aumentado por ... Cálculo breve y sencillo y de mucha utilidad al alcance de todos
los navegantes, Imp. y enc. de la Vda. de E. Calle, Bilbao, 1899; y TERRY Y RIVAS, Antonio: Compensación de la aguja Thomson. Instrucciones, por ...,
Est. Tip. de El Nervión, Bilbao, 1894, impresa durante el tiempo en que su autor fue Comandante de Marina de Bilbao.
5. Véase: AMÉZAGA, Elías: Autores vascos, 7 vols., Gorka S.L., Algorta, 1987, vol. VII, p. 433. Hay que señalar que Llabrés Bernal (op. cit., p. 56)
también cita a Murga Mugartegui como coautor de un Almanaque marítimo y Anuario de mareas.
6. Sobre Churruca y Salazar, véase, e.g.: PARDO S. GIL, Juan: «Diccionario breve de gente de mar de Euskal Herria», VV.AA.: Itsas aurrean. El País
Vasco y el mar a través de la historia, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1995, pp. 194-216, en p. 198 y p. 212, respectivamente. Sobre Churruca, en particular, véase: GONZÁLEZ-RIPOLL, Mª Dolores: Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración, Untzi MuseoaMuseo Naval, San Sebastián, 2000.
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– Archivo Central del Ministerio de Educación y Cultura (ACMEC) (antes: Archivo General de la Administración, Sección Educación y Ciencia). Alcalá de Henares.
– Archivo General de la Administración (AGA). Alcalá de Henares7.
– Archivo Foral de Bizkaia (AFB). Bilbao.
– Archivo Histórico Eclesiástico (AHE). Derio.
– Archivo General del Señorío de Bizkaia (AGSV). Gernika.
– Archivo Municipal (AMB) . Bermeo
– Archivo Municipal (AMCU). Castro Urdiales.

2. DATOS BIOGRÁFICOS DE JOSÉ BENITO DE GOLDARACENA
José Benito de Goldaracena e Ibargaray nació en Plencia8 el 20 de marzo de 18229 y murió en Mundaka, a los 48 años de edad, el 21 de septiembre de 1870, a consecuencia de una dolencia hepática10.
Sus padres fueron Miguel Joaquín de Goldaracena, natural de la villa de Betelu (Navarra) y Mª Ignacia de Ibargaray, natural de Gorliz (Bizkaia), localidad próxima a Plencia, donde Joaquín ejercía como maestro de náutica11.
Casado con Amalia de la Presilla12, tuvieron 8 hijos: Concepción, Magdalena, Josefa, Miguel, Benito,
Tomás, Gabriel e Ignacio.
Posiblemente en la escuela que regentaba su padre iniciaría José Benito los estudios de náutica. Tras
hacerse Piloto13, enseguida siguió también sus pasos en la enseñanza de la navegación.
2.1. Historial docente
La carrera docente de Goldaracena comenzó con 19 años recién cumplidos, al recibir el 23 de mayo de
1841 el nombramiento de maestro de náutica, expedido, previo examen, por el Capitán General del
Departamento del Ferrol14. Ese mismo año fue nombrado por el Ayuntamiento de Bermeo profesor de
náutica de dicha villa15.
El 13 de abril de 1842, previa oposición, el Ayuntamiento de Castro-Urdiales le confirió la cátedra de
navegación y matemáticas de dicha villa, con sueldo anual de 400 ducados16. Allí permaneció dedicado al
magisterio de la náutica hasta octubre de 184717.

7. Hay que mencionar que de los dos expedientes personales de José Benito de Goldaracena que se encuentran en este archivo: AGA, Sección
Educación y Ciencia, Caja 14829/22 (Signatura ACMEC 4854): «Expediente personal de José Benito de Goldaracena (Escuelas Especiales)»; y AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725/9: «Expediente personal de José Benito de Goldaracena (Segunda Enseñanza)», sólo el segundo contiene documentos. En el primero únicamente consta un oficio de 6 de julio de 1897 de «Ordenación de Pagos» del Ministerio de Fomento solicitando al Jefe de
Archivo de dicho Ministerio el expediente de J. B. de Goldaracena. Seguramente, el motivo fuera satisfacer la solicitud de Concepción Goldaracena –hija
de José Benito– de expedición de un certificado en que constara los haberes que en el año 1862 satisfacía el erario provincial a su padre, con el fin de
obtener una pensión (el escrito firmado por Concepción Goldaracena (y Miguel Echevarria) el 26 de agosto de 1897 se ha encontrado en AFB, Sección
Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1053).
8. Aunque su fe de bautismo (véase nota siguiente) indica que fue bautizado en Plencia, en un principio se consideró que podría haber nacido en
Gorliz, dado que su madre era natural y vecina de de esta localidad. Este extremo quedo aclarado con la consulta de su expediente personal [AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725] donde se señala que era natural de Plencia.
9. Las fuentes secundarias consultadas: BASAS, Manuel: Breve historia de la Escuela de Náutica de Bilbao y de otras de Vizcaya, Bilbao, documento inédito, 1968, p. 10; FUENTE, José Julio de la: Memoria acerca del estado del Instituto Vizcaíno que en el acto solemne de la apertura del curso
académico de 1871 á 1872 leyó el director catedrático Doctor D. ..., Imp. Juan E. Delmas, Bilbao, 1871, p. 61; y AMÉZAGA, Elías: Autores vascos, op.
cit., vol. 4, p. 193; señalan que era natural de Mundaka. Sin embargo, se ha localizado su fe de bautismo en: AHE, Plencia, Parroquia Santa María Magdalena, Bautismo, Libro 10-I, p. 17.
10. AHE, Mundaca, Parroquia Santa María, Finados, Libro 13-II, p. 11.
11. El Ayuntamiento de la Villa de Plencia nombró a Miguel Joaquín de Goldaracena maestro de náutica de la villa el 23 de marzo de 1821. AGSV,
Registro 75, Legajo 6, Nº 1-4.
12. Posiblemente fuera natural de Castro Urdiales y familiar de Simón de la Presilla, alcalde de esta localidad en la época en que Goldaracena ejerció allí como maestro de náutica.
13. Pocos son los lugares en que se hace referencia a la formación náutica de José Benito de Goldaracena. En: AGA, Sección Educación y Ciencia,
Legajo 6529, se encuentra un cuadro del personal adscrito a la Escuela Especial de Náutica de Bilbao el 17 de mayo de 1869, en el que se señala que
era Piloto, sin especificar clase ni fecha de nombramiento.
14. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725.
15. Ibídem.
16. AMCU, LH6 «Libro de Actas de 1839 a 1850»: Acuerdo Municipal de 13 de abril de 1842. La plaza fue otorgada por unanimidad al único candidato a la oposición celebrada el 16 de febrero de 1842. El sueldo sería abonado de los fondos donados por Manuel Escorza.
17. AMCU, Legajo 1224, doc s/n (3) «Cuentas y documentos referentes a las escuelas y aniversario de Manuel Antonio de Escorza (1834-1859)».
Goldaracena percibió emolumentos por el magisterio de la náutica, desde marzo de 1842 hasta octubre de 1847.
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En 1845, solicitó la plaza de maestro de náutica, vacante en la Escuela de Bilbao por fallecimiento de
Modesto Gutiérrez de la Peña, siendo finalmente concedida esta cátedra, de forma interina, a Segundo de
Olabarría18.
Por Real Orden de 29 junio 1847 se convirtió el Colegio General de Vizcaya en Instituto de segunda
enseñanza, disponiendo asimismo que las enseñanzas que estaban al cuidado de la Junta de Comercio se
trasladaran al mismo edificio19. Esta suerte siguió la Escuela Especial de Náutica, y 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 184720.
El 15 de abril de 1848, previos ejercicios verificados en la Universidad literaria de Madrid, recibió el grado de Regente de segunda clase en la asignatura de matemáticas. De la misma forma, el 29 de octubre de
1848 recibió este título para la asignatura de geografía21.
El 19 de septiembre de 1850 cesó Goldaracena en el desempeño de la asignatura de geografía en virtud de Real Orden de 6 de dicho mes22.
El 1 de agosto de 1851 fue nombrado por Real Orden catedrático propietario de náutica y dibujo,
correspondiente a la Escuela de Náutica de Bilbao, debiendo disfrutar el sueldo anual de 8.000 reales,
siéndole expedido el título en fecha 16 de octubre del mismo año23.
Creado el Ministerio de Fomento en el año 1851, se procedió a la reorganización de la enseñanza de
la náutica que, por la Ley Moyano (09.09.1857), fue declarada profesional24. Por Real Orden de 10 de septiembre de 1862 quedó separada la Escuela de Náutica de Bilbao del Instituto, y se encargó a Goldaracena que, además de seguir explicando la asignatura de Cosmografía, Pilotaje, Maniobra y Dibujo, se ocupara de la dirección de la Escuela25, siendo nombrado Director propietario el 9 de julio de 186326, cargo
que desempeñó hasta que ésta fue suprimida de los presupuestos del Estado en 1869.
En efecto, decretada la libertad de enseñanza tras el triunfo de la revolución democrática de 1868, con
fecha 1 de julio de 1869, el Estado dejó de sostener las Escuelas de Náutica, quedando en manos de las
Diputaciones provinciales su mantenimiento27. Así, la Diputación Foral de Vizcaya se hizo cargo de la
Escuela de Náutica, integrándola de nuevo en el Instituto. La Diputación acordó que Goldaracena se
encargara de las enseñanzas de Cosmografía, Pilotaje y Maniobra28, siendo el curso 1869-70 el último que
éste impartió. La plaza vacante a su muerte, fue otorgada, por oposición, a su hijo Miguel29, la tercera
generación de esta familia dedicada a la formación náutica.

3. ACTIVIDAD DE GOLDARACENA COMO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE NÁUTICA
DE BILBAO
José Benito de Goldaracena fue director de la Escuela de Náutica de Bilbao durante casi siete años,
desde septiembre de 1862 hasta junio de 1869. En este período, destaca la actuación de Goldaracena en

18. AGSV, Sección Instrucción Pública, Registro 75, Legajo 6, Nº 1 bis, Exp. 1-1. Véase también: AFB, Archivo Municipal de Bilbao, Sección Segunda, 0207/002.
19. Real Orden de 29.06.1847, cuyo texto íntegro se ha encontrado en una comunicación del Gobierno político de Vizcaya a la Comisión auxiliar
directiva del Colegio General de Vizcaya, en: AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208.
20. Véanse: 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, p. 31; y AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725.
21. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725.
22. Ibídem.
23. 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 16.10.1851.
24. El art. 61 de la Ley de Instrucción Pública de 09.09.1857 (MARTÍNEZ ALCUBILLA, M.: Diccionario de la administración española. Compilación
de la novísima legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la instrucción pública …, Madrid, 1893, vol. 6, pp. 793-811) clasifica la de náutica como enseñanza profesional. El art. 1. del Real Decreto de 09.10.1866 (Gaceta de Madrid de 13.10.1866), cambia esta denominación
de Escuelas Profesionales por el de Escuelas Especiales de Náutica, que tenían antes de la Ley 09.09.1857.
25. Véase copia de esta Real Orden en: AFB, Sección Administrativo, Fondo Balparda, Caja 208: «Expediente sobre la separación de la Escuela de
Náutica del Instituto».
26. AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725.
27. Véase: IBÁÑEZ, Itsaso; LLOMBART, José: «La formación de pilotos en la Escuela de Náutica de Bilbao, siglos XVIII y XIX», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 3, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, pp. 747-772, en p. 758.
28. Acuerdo de la Diputación General de Vizcaya de 15.10.1869. AFB, Sección Administrativo, Instrucción Pública, Caja 1053/1.
29. El 27.03.1871 se concedió la cátedra de cosmografía, pilotaje, maniobras y dibujo geográfico e hidrográfico a Miguel de Goldaracena y Presilla. AFB, Sección administrativo, Instrucción Pública, Caja 1053/9.
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Planos del edificio proyectado en 1864 para albergar la Escuela de Náutica de Bilbao.
Fuente: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
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Dibujo hidrográfico

Pilotaje y maniobras

Dibujo geográfico e hidrográfico

Legislación marítima internacional y
de España

práctica mercantil

Geografía estadística e hidrografía;

Segundo de pilotaje y maniobras

Ampliación de la cosmografía y
meteorología

Maniobras buques vela y vapor

Pilotaje y maniobras

Física y química

Nociones de mecánica y máquinas
navales

Aparejo y maniobras de buques a
vela y a vapor

Mecánica aplicada a la navegación

Dibujo topográfico e hidrográfico

Navegación e hidrografía

Trigonometría esférica y
cosmografía

Francés

Inglés

Dibujo geográfico

Nociones generales de comercio

Geometría y Trigonometría
rectilínea

Meteorología y predicción del
tiempo

Tratado completo de navegación y
geodesia

Repetición de la lengua inglesa

Física experim. y química gral.
Derecho mercantil marítimo y
economía política

Cosmografía

Lengua inglesa

Dibujo geográfico

Trigonometría esférica

Aritmét. mercantil y teneduría de
libros

Física experimental
(inc. mecánica)

Cálculo mercantil y teneduría de
libros
Trigonometría esf. y astronomía

Dibujo lineal y topográfico

Inglés

Dibujo topogr. y de máquinas

Geometría, trigonometría rectilínea
y esférica, y topografía

Francés

Arquitectura naval y su dibujo
Geografía

Geografía comercial y física
Aritmética y Algebra

SEVILLA 1897

Francés

RICART 1879

Aritmética y Algebra

GOLDARACENA 1864

2º Matemáticas elementales
(geom., trig. plana, topografía)

Dibujo lineal

Geografía física y política

1º Matemáticas elementales
(aritmética, álgebra)

PLAN 1850

Dibujo hidrográfico

Legislación marítima

Pilotaje, Oceanografía y Derrotas

Trigonometría esf. y Astronomía

Inglés

Mecánica

Física apl. y Meteorología

Inglés

Dibujo topográfico y geográfico

Ampl. matemát. aplic. pilotaje

Geografía comercial

RICART 1900

Fuente: Real Decreto de 20-09-1850 (Gaceta de Madrid de 23–09-1850); AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529; RICART Y GIRALT (1879): «Instrucción del personal», Revista Marítima, Barcelona, 1879, pp. 15-20 (fin tomo); R.D.
11 de julio de 1897 (Gaceta de Madrid de 13 de agosto de 1897); AGA. Sección Educación y Ciencia. Caja 15057, Legajo 5076/50.

CUARTO

TERCERO

SEGUNDO

PRIMERO

CURSOS

Tabla 1. Plan de estudios propuesto por J. B. de Goldaracena en 1864, en comparación con el plan en vigor de 1850,
el establecido para la Escuela de Náutica de Sevilla en 1897 y los propuestos por Ricart y Giralt en 1879 y 1900.
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tres frentes, a saber: conseguir para la Escuela instalaciones propias, la reforma de las enseñanzas náuticas
y la mejora del equipamiento docente de la Escuela.
Según han descrito Ibáñez y Llombart30, a partir de la Real Orden de 10 de septiembre de 1862, la
Escuela de Náutica de Bilbao contaba con dirección y régimen independiente, recibiendo para su sostenimiento 48.000 reales del Estado, pero físicamente ocupaba una cátedra cedida temporalmente por el Instituto. En 1864, la Escuela aún carecía de local propio, existiendo, según Goldaracena, un excesivo número de alumnos matriculados, por lo que 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 edificio, que nunca llegó a construirse31.
Tampoco tuvo repercusión, continúan estos autores, el proyecto de reforma de las enseñanzas náuticas32, planteado por Goldaracena también en 186433, que, en relación al plan de 1850 entonces en vigor,
alargaba la enseñanza un año más, introduciendo asignaturas novedosas como idiomas, derecho o economía. La duración de 4 años, propuesta por Goldaracena, es comparable con la aprobada 33 años después para la Escuela de Náutica establecida en Sevilla en 189734, 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 (1847-1930), que incluían idiomas y legislación marítima,
aunque mantenían la duración de los estudios en tres años35.
En cuanto al equipamiento docente, las carencias de material ya habían sido puestas de manifiesto por
Goldaracena al finalizar el año 1855 (véase Tabla 2). Se tiene noticia que en 1860, cometiendo ciertas irregularidades administrativas, se adquirieron para la cátedra de náutica un quintante y un cronómetro,
ambos de instrumentistas británicos36. 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 Instituto, lo cual se
deduce con facilidad al comparar el material existente en la Escuela en esta época con el inventario tanto
de las pertenencias de la Escuela, realizado en 1869, como de las obras procedentes de la misma que
ingresaron ese año en la Biblioteca del Instituto Vizcaíno de Segunda Enseñanza*.

4. LA OBRA DE JOSÉ BENITO DE GOLDARACENA
Además de algunos artículos, Goldaracena publicó dos obritas y dejó manuscrito un tratado de navegación.

30. Véase: IBÁÑEZ, Itsaso; LLOMBART, José: «La formación de pilotos …», op. cit., p. 756.
31. 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. Aunque no se puede precisar desde cuándo, la Escuela terminó ocupando un local propiedad
de E. de Allendesalazar, ya que se ha encontrado el último recibo, correspondiente a 3 meses y 24 días, abonado el 27-10-1869 por el Gobernador Civil
de Vizcaya. La documentación referente a este asunto se ha encontrado en: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
32. Segregadas del Ministerio de Marina en 1826, sufrieron un abandono legislativo, a pesar de que también fueron objeto de preocupación del
ramo de Instrucción Pública, junto con el resto de estudios especiales. La organización de estos estudios, sin embargo, fue la «asignatura pendiente»
durante la primera mitad del siglo, y se llevaría a cabo solo tras la creación, en 1847, del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Solucionada la disputa iniciada entonces, entre el nuevo ministerio y el de Marina, por el control de las enseñanzas de náutica, se acometió, en 1850, la actualización del plan de estudios, vigente desde 1790. El plan de estudios establecido por Real Decreto del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras
Públicas de 20-09-1850, completado por una Real Orden de 07-01-1851, no sufrió ninguna alteración hasta 1915, a pesar de que el sector marítimo
lo viniera demandando durante años. Entre los críticos se encontraban numerosos profesores –destacando de forma especial J. Ricart y Giralt–, quienes,
a través de artículos o escritos al Ministro de Fomento, sugerían, incluso, las modificaciones que debían realizarse. Véase: IBÁÑEZ, Itsaso: La difusión de
conocimientos náuticos en la España decimonónica …, op. cit., pp. 339-390.
33. Véase: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.
34. 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).
35. El primero de estos planes lo expuso Ricart en: [RICART Y GIRALT, José]: «Instrucción del personal», Revista Marítima, Barcelona, 1879, pp. 1520 (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).
36. Véase: IBÁÑEZ, Itsaso: La difusión de conocimientos náuticos …, op. cit., p. 412. En particular, sobre el cronómetro adquirido a Joseph Sewill
de Liverpool, véase: IBÁÑEZ, Itsaso; LLOMBART, José: «El valor de la precisión: los cronómetros marinos. El cronómetro #1301 de J. Sewill (Liverpool,
1860)», en J. BATLLÓ ORTIZ, et al. (coord.): VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Vic, 27, 28 i 29 d’octubre 2000), Societat Catalana
d’Història de la Ciència i de la Técnica, Barcelona, 2002, pp. 353-359.
*. El inventario de las pertenencias de la Escuela, realizado en 1869, puede encontrarse en AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529 y en
AFB, Sección Administrativo, Fondo Instrucción Pública, Caja 1053. La relación de obras puede encontrarse en: FUENTE, José Julio de la: Memoria…,
op. cit., 1870, pp. 81-83.
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Tabla 2
Efectos para la instrucción de navegación en el Instituto Vizcaíno (13.12.1855)
EXISTEN

HACEN FALTA

Una fragata pequeña para el estudio
de la maniobra.
Un octante.
Un sextante inútil para observaciones
que merezcan alguna confianza.
Dos brújulas, pero una de ellas inútil.
Carta esférica de las costas de Chile.
Id. Id de Mejico.
Id. Id. de la América Meridional.
Id. Id. de las costas de Cantabria.
Id. Id. de las costas de España y Africa.
Colección completa de Tofiño.
Atlas geográfico de López.
Plano de banderas.
Once cartas generadas para el estudio
del Pilotage.

Una aguja acimutal.
Tres sextantes.
Un círculo de reflexión.
Un péndulo y un cronómetro.
Un anteojo meridiano.
Id. Id. Telescopio para cálculo de los eclipses.
Un planisferio.
Tres horizontes artificiales.
Un buque que no baje de 6 a 8 varas de eslora.
Unas Tablas de Calbet.
Id. de Mendoza.
Reflexiones sobre máquinas y maniobras de
Ciscar.
Labores marineras de Vallarino.
Cartilla marítima.
Corredera antigua y nueva, con dos ampolletas.
Sondaleza.
Estuche de compases.
Un observatorio astronómico.

FUENTE: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 6529.

La primera de sus obras se editó en Bilbao en 1852 con el título Métodos para calcular la latitud por
dos alturas del Sol no meridianas: un cuaderno de 22 páginas, en formato de 21 cm, en el que
Goldara.cena aborda el cálculo de la latitud por dos alturas extrameridianas, conocido como «problema
de Douwes»37, en honor al primer autor que hizo este cálculo asequible a los marinos.
Tras Douwes, muchos han sido los autores que han tratado la cuestión del «cálculo de la latitud por
dos alturas extrameridianas del Sol y el intervalo de tiempo transcurrido entre ambas observaciones»,
entre los que destacan: J. Mendoza y Ríos (1763-1816)38, J. B. J. Delambre (1749-1822)39 y J. Sánchez
Cerquero (1784-1850)40. Cerquero examinó los trabajos de Mendoza y Delambre y, coincidiendo con
este último en que debían evitarse los métodos indirectos –que emplean en el cálculo la latitud de esti-

37. Durante siglos la navegación marítima estuvo condicionada por la dificultad de obtener las coordenadas geográficas (latitud y longitud) que
definen la situación del buque en la mar. Desde antiguo, se sabía obtener la latitud, con suficiente precisión, por la observación de estrellas próximas al
polo o del Sol a mediodía. El cálculo de la longitud, sin embargo, presentaba un mayor problema, que no sería solucionado satisfactoriamente hasta
bien entrado el siglo XVIII. Los procedimientos desarrollados para la determinación de la latitud y la longitud siguieron caminos separados hasta que en
el siglo XIX se descubrieron las rectas de altura, método que combinaba el cálculo analítico con el trazado gráfico, cuya sencillez hizo practicable la
obtención simultánea de ambas coordenadas. En lo que se refiere a la latitud, aunque su obtención no ofrecía dificultad, sí estaba supeditada, sobre
todo durante el día, a la observación del Sol en un momento determinado: a su paso por el meridiano del buque. Los esfuerzos se encaminaron a vencer este obstáculo, desarrollando procedimientos que permitieran su observación en cualquier instante (un completo resumen de los trabajos relacionados con este problema se encuentra en: MENDOZA Y RÍOS, Joseph de: Recherches sur les solutions des principaux problémes de l’astronomie nautique par ... capitaine de vaisseau de la marine royale d’Espagne, membre de la société royale dé Londres, &c. Lues à cette société et publiées dans ses
Transactions Philosophiques, Londres, 1797, pp. 5-6). La iniciación de los métodos basados en observaciones extrameridianas de los astros se encuentra en el Tratado de la Sphera (1537) de Pedro Núñez (1502-1578), quien resolvió el problema de forma gráfica, empleando esferas (así se señala en:
GARCÍA FRANCO, Salvador: Historia del arte y ciencia de navegar, 2 vol., Instituto Histórico de Marina, Madrid, 1947, Tomo I, p. 182). Otros siguieron
investigando y, al parecer, fue Nicolas Fatio de Duillier en su Navigation Improved (1728) el primero en afrontar este problema de forma analítica. El
método directo que planteaba era, en teoría, sencillo; pero, las operaciones a realizar, complejas y laboriosas, hicieron que no fuese utilizado en la práctica. El cálculo se hizo asequible cuando Cornelio van Douwes dio su procedimiento indirecto hacia 1740. Douwes introdujo en el cálculo la latitud de
estima (característica de los métodos indirectos) y consideró constante la declinación del Sol en el intervalo entre las observaciones. Su método, a pesar
de no dar siempre resultados suficientemente exactos, tuvo gran aceptación entre los marinos pues consiguió reducir el cálculo considerablemente.
38. Véase e.g.: MENDOZA Y RÍOS, Joseph de: Tratado de Navegación, 2 vols., Imprenta Real, Madrid, 1787, Tomo II, pp. 284-312; ___ Memoria
sobre algunos métodos nuevos de calcular la longitud por las distancias lunares y aplicación de su teórica a la solución de otros problemas de navegación, Imprenta Real, Madrid, 1795, pp. 10-11; la Explicación de sus Tablas inglesas: ___ A complete collection of Tables for navigation and nautical
astronomy..., 2ª ed. T. Bensley, London, 1809, pp. 35-38.
39. DELAMBRE publicó tres memorias sobre el problema de Douwes en la Connaissance des Tems, para los años de 1811, 1817 y 1822.
40. SÁNCHEZ CERQUERO, José: Reflexiones sobre el método de hallar la latitud en la mar por medio de dos alturas del Sol, observadas fuera del
meridiano, Imprenta Nacional, Madrid, 1823. Memoria que había sido publicada ese mismo año en el Almanaque Náutico para el año de 1826.
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Portada de los Métodos para calcular la latitud por dos alturas del Sol no meridiana (1852) de J.B. de Goldaracena.
Cortesía de la Biblioteca del Museo Naval de Madrid.

Portada del Resumen de derecho mercantil marítimo de
España (1863) de J.B. de Goldaracena. Cortesía de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real.

ma–, corrigió el procedimiento de Mendoza, ofreciendo a los marinos una solución sencilla, que proporcionaba buenos resultados en cualquier caso41. El trabajo de Sánchez Cerquero, que fue rápidamente
traducido a varios idiomas42, ha sido considerado el punto final de la investigación sobre el problema de
la latitud por dos alturas no meridianas del Sol, al conseguir reunir exactitud y sencillez en la aplicación
de su método43.
Por esta razón, resulta cuando menos sorprendente encontrar trabajos, como el de Goldaracena, muy
posteriores al de Sánchez Cerquero, proponiendo soluciones indirectas al «problema de Douwes».
Se trata la de Goldaracena de una obrita corta y original, de carácter eminentemente práctico, en la
que su autor, huyendo de todo planteamiento teórico, expone dos procedimientos para hallar la latitud
por dos alturas no meridianas44. En los cálculos utilizó la latitud de estima, por lo que los propuestos por
Goldaracena entran dentro del grupo de métodos indirectos, a los que se había renunciado casi treinta
años antes, cuando Sánchez Cerquero ofreció su solución. Puestos a prueba los métodos de Goldaracena
en comparación con el de Sánchez Cerquero, este último demuestra ser muy superior, en todos los

41. Véase: IBÁÑEZ, Itsaso: «José Sánchez Cerquero (1784-1850) y el problema de Douwes. Noticia sobre sus Reflexiones sobre el método de hallar
la latitud en la mar por medio de dos alturas del Sol observadas fuera del meridiano (1823)», Revista de Historia Naval, Madrid, 2001, XIX (73), pp.105114.
42. VERNET, Juan: Historia de la ciencia española, Instituto de España, Cátedra «Alfonso X el Sabio», Madrid, 1975, p. 234.
43. Véase, e.g.: MÁRQUEZ Y ROCO, Francisco de Paula: «Breve reseña de la historia de las ciencias náuticas en nuestra península (1)» Revista
General de Marina, Madrid, 1883, Tomo XIII, pp.157-169, en p.160. y GARCÍA FRANCO, Salvador: Historia …, op.cit., Tomo I, 1947, p. 196. Hay que
señalar , no obstante, que la determinación de la latitud por el procedimiento de Douwes fue pronto abandonada, al comenzar a utilizarse los cronómetros, de forma generalizada, para el cálculo de la situación, quedando relegada su utilización a los casos en que el estado del cielo impedía la observación de la altura meridiana o circunmeridiana.
44. Dudamos que el autor al publicar en 1852 sus Métodos para calcular la latitud por dos alturas del Sol no meridianas, conociera la existencia de
los trabajos de Delambre (1815 y 1820) y Sánchez Cerquero (1823), mencionados en notas anteriores, ya que los métodos que propone son indirectos.
Además, en el prólogo justifica su obra señalando que, aunque han sido ideados muchos métodos para calcular la latitud por dos alturas no meridianas, ninguno cumple los requisitos para satisfacer los deseos de un marino, pues en la mayor parte de ellos «no se consigue una latitud que merezca
confianza», resultando además que «los cálculos son demasiado prolijos». Con los métodos propuestos, señala Goldaracena, la latitud obtenida es suficientemente exacta y las operaciones a realizar son muy fáciles.
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casos45. No es de extrañar, por tanto, la escasa difusión que alcanzó este trabajo de Goldaracena, del que
tan solo se ha podido localizar un ejemplar en el Museo Naval de Madrid, y al que no hacen referencia ninguna de las fuentes secundarias consultadas.
En 1863, Goldaracena publicó un Resumen de Derecho Mercantil marítimo de España46. En esta obra
de 40 páginas, en formato de 21 cm, escrita con la aspiración de ser un manual de utilidad para todos los
marinos mercantes, su autor entresaca los artículos principales del Código de Comercio y de todas las disposiciones vigentes que se proponen regular los actos del comercio marítimo y definir los derechos y obligaciones de todas las personas que en él intervienen.
En 1851 presentó manuscrito a la Dirección General de la Armada un Tratado de Navegación, que permaneció inédito47, del que Juan José Martínez y Tacón (1804-1875) dio en fecha 6 de enero de 1852 un
informe muy favorable, en el que se dice que
«aunque el tratado no contiene ningún adelanto ni nuevas teorías sobre las conocidas actualmente, es sin
duda alguna digna de elogio la aplicación, el celo y la laboriosidad de este profesor que demuestran los conocimientos poco comunes que posee y le hacen en mi concepto acreedor a la gratitud de los navegantes y a la
benevolencia del Gobierno de S.M. para los adelantos sucesivos de su carrera».48

En cuanto a los artículos publicados por Goldaracena, hay que mencionar que el 21 de mayo de 1844,
la Dirección de Hidrografía de Madrid le dio gracias por el celo que manifestó en favor de los navegantes,
a consecuencia de las observaciones que publicó en el año 1842 sobre la equivocación cometida por J.
Ruiz en sus tablas astronómicas para determinar la longitud por distancias lunares49.
También sostuvo un debate científico con Benito de Carricarte en la revista Crónica Naval de España50,
primero sobre un método propuesto por este autor para determinar la latitud y la longitud en la mar por
alturas de Sol y de Luna, con el auxilio de un cronómetro de confianza; y luego, sobre los procedimientos
del propio Goldaracena para hallar la latitud por dos alturas de Sol no meridianas51. En estos debates, Goldaracena no salió bien parado, poniendo de manifiesto su escaso relieve científico.

45. Esta comparación ha sido realizada en un trabajo que, lamentablemente, ha sido publicado severamente mutilado. Véase: IBAÑÉZ, Itsaso:
«Aportación a la náutica de José Benito de Goldaracena (1822-1870): Métodos para calcular la latitud por dos alturas del Sol no meridianas (1852)»,
en: J. J. Achútegui; J. M. Castanedo; M. Cisneros; J. Llombart (Comité Organizador): I Simposio de Historia de las Técnicas. La Construcción Naval y la
Navegación. Cantabria 26, 27 y 28 octubre 1995, Universidad de Cantabria, Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Santander,
1996, pp. 291-298.
46. GOLDARACENA, José Benito de: Resumen de Derecho Mercantil marítimo de España, dedicado principalmente a los marinos mercantes, Imp.
Juan E. Delmas, Bilbao, 1863. Existe confusión sobre la fecha de edición. Así, en: FUENTE, José Julio de la: Memoria …, op. cit., 1870, p. s/n, aparece
1863; y 1867 en FUENTE, José Julio de la: Memoria …, op. cit., 1871, p. 61, así como en AMÉZAGA, Elías: Autores vascos, op. cit., vol. 4, p. 193. Se ha
encontrado un ejemplar de esta obra en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real, comprobándose que la fecha de edición de esta obra es 1863.
47. FUENTE, José Julio de la: Memoria acerca del estado del Instituto Vizcaíno …, op. cit., 1871, p. 61.
48. Extracto del Informe de Juan José Martínez y Tacón, según se transcribe en historial de J. B. Goldaracena encontrado en: AGA. Sección Educación y Ciencia. Legajo 5725.
49. Se trata de la obra: RUIZ Y RUIZ, J.: Colección de tablas de longitudes y auxiliares astronómicas para calcular la longitud por distancias lunares
y por el método más breve y sencillo que se conoce hasta el día, pues simplifica en todas sus partes al del lacónico método publicado por el célebre
astrónommo inglés John Turner. Segunda edición. Compuesta por D. ... 2ª ed., Imp. de A. Brusi, Barcelona, 1842. Aunque no se ha encontrado físicamente esta publicación, se hace referencia a la misma en: AGA, Sección Educación y Ciencia, Legajo 5725.
50. Se ha consultado la colección de esta revista que se encuentra en el Museo Naval de San Sebastián.
51. Se trata de los siguientes artículos publicados en la revista editada en Madrid, Crónica Naval de España (CNE): CARRICARTE, Benito de: «Método para determinar la latitud y longitud en la mar por alturas de Sol y Luna, con el auxilio de un cronómetro de confianza», CNE, 1855, II, pp. 736-738;
A.M.T. [Antonio Martínez Tacón]: «Reflexiones sobre el problema de astronomía náutica de D. Benito de Carricarte, publicado en el tomo 2º de la Crónica Naval pág. 736», CNE, 1856, III, pp. 15-19; GOLDARACENA, José Benito de: «Reflexiones sobre el método de hallar la latitud y longitud en la mar
por Don Benito de Carricarte», CNE, 1856, III, pp. 20-21; CARRICARTE, Benito de: «Astronomía náutica. Contestación a los artículos que con el título
de Reflexiones sobre el método de hallar la latitud y longitud en la mar con el auxilio de un cronómetro de confianza, han publicado los señores Don
A.M.T. y Don José Benito de Goldaracena», CNE, 1856, III, pp. 192-196; V.: «Refutación a las reflexiones sobre el problema de astronomía náutica de
D. Benito Carricarte, suscritas por D. A.M.T.», CNE, 1856, III, pp. 197-198; A.M.T.: «Astronomía náutica. Nuevas y breves consideraciones sobre el problema de D. Benito de Carricarte, publicado en el tomo II de la Crónica Naval, pág. 376», CNE, 1856, III, pp. 304-307; CARRICARTE, Benito de: «Astronomía náutica. Reflexiones sobre un escrito impreso en Bilbao el año 1852 con el título de Métodos para hallar la latitud por dos alturas de sol no meridianas, por D. José Benito de Goldaracena», CNE, 1856, III, pp. 661-662; GOLDARACENA, José Benito de: «Astronomía náutica. Contestación a las
reflexiones que hace el Sr. B. C. en el tomo 3º, cuaderno 6º, página 661 de la Crónica Naval», CNE, 1856, IV, pp. 44-49; CARRICARTE, Benito de: «Nuevas consideraciones sobre los métodos de latitud de D. José Benito de Goldaracena, en contestación a su artículo publicado en el tomo IV, cuaderno 1º
de La Crónica Naval, página 44», CNE, 1856, IV, pp. 197-200.
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Donostiarras y ondarreses: el gran reto de traineras de 1890
Olga Macías
Universidad del País Vasco

INTRODUCCIÓN
El deporte de las traineras hunde sus raíces en la competencia de las lanchas que faenaban en la pesca
por llegar cuanto antes a puerto para obtener el mejor precio en la subasta de sus capturas. De estas
luchas espontáneas surgieron los retos entre distintas cuadrillas de pesca y, también, entre diversos puertos por demostrar su pericia en el arte del remo. A lo largo de todo el litoral cantábrico, estos desafíos se
vienen desarrollando desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad. Las características de las embarcaciones y la dedicación laboral de sus ocupantes han variado con el devenir de los cambios económicos y
sociales en los que ha estado imbuido el ámbito costero cantábrico. A pesar de ello, el fundamento de las
pruebas de traineras, actual deporte del remo, es el mismo en todos y cada uno de los retos que tienen
lugar: el afán de superación frente a otras tripulaciones y, ante todo, frente al mar.
En este artículo vamos a tratar el desafío de traineras que tuvo lugar en 1890 entre donostiarras y
ondarreses. Este lance, además de reflejar la naturaleza de este tipo de justas, pone de manifiesto su
repercusión en una sociedad que se hallaba inmersa en profundos cambios de modernización. La palestra en la que se reflejó esta contienda fue la prensa, tanto vizcaína como guipuzcoana. Los periódicos
actuaron como un catalizador de las expectativas de los distintos contrincantes, a la vez que recogían lo
que denominaban la opinión pública. Esta actitud no era nueva, puesto que en regatas anteriores también la prensa jugó este papel de escaparate de los preparativos, desarrollo de la prueba y repercusiones
de estos acontecimientos1.
Una de las vertientes más significativas de este reto de traineras fueron sus implicaciones sociales y económicas. Además de la acción de retar a jugar las regatas por parte de los donostiarras a los ondarreses, lo
que ya pone de manifiesto el sentido lúdico de la acción dentro de un marco de confrontación en el que hay
un vencedor y un vencido, hay que añadir la vertiente de la apuesta concertada entre los mismos contrincantes y que era condición indispensable dentro del reto. Este aspecto de las apuestas no se remite solamente a
los competidores, sino que se expande a todos los niveles de la sociedad por medio de las traviesas2, es decir,
las apuestas cruzadas por aquellos que no participaban en la regata. No se puede desprender este matiz de
las apuestas del amplio seguimiento popular con el que contó esta regata. Las traineras gozaban por esta
época con un gran número de aficionados, especialmente en los pueblos de la costa. Si a esto añadimos la
singularidad del reto entre donostiarras y ondarreses, en cuanto a que los contrincantes además de ser hermanos en las lides de buscarse el sustento en la mar, eran de provincias vecinas que formaban parte de Euskal
Herria, todo ello dentro de un contexto en que el emergente nacionalismo configuraba sus postulados, las
dimensiones de esta prueba rebasaron los límites de un simple reto entre tripulaciones remeras.

LOS PROLEGÓMENOS DE LA REGATA
Fue a finales del siglo XIX cuando empezaron a promoverse las regatas de traineras dentro de un ámbito mayor que las disputas entre embarcaciones de un mismo puerto o de localidades cercanas. En 1879,

1. Acerca de la regata de 1890 entre pescadores donostiarras y ondarreses ver la siguiente bibliografía: AGUIRRE FRANCO, Rafael:
«Estropadak. Regatas de traineras», separata de la Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Itxaropena, Zarauz, 1968, pp. 595-598;
AZCUE, D. de (Dunixi): Mi pueblo, ayer (croquis donostiarras), San Sebastián, 1975, pp. 137, 261-286; LAUCIRICA, Javier: Vizcaínos en el Remo,
Colección Temas Vizcaínos, nºs 139 y 140, Bilbao, 1986, pp. 8-9. En cuanto a la prensa que hemos utilizado para el seguimiento de este trabajo ha sido El Noticiero Bilbaíno y el periódico republicano La Voz de Guipúzcoa. El primero, órgano de expresión de la burguesía liberal bilbaína, se dedicó a hacer un seguimiento del reto más somero que su compañero donostiarra. Este último se implicó de un modo más visceral,
con continuas noticias y artículos sobre los antecedentes, desarrollo de la prueba y, también, sus repercusiones.
2. Damos las definiciones que recoge el Diccionario de la Real Academia Española. Traviesas: 1. Lo que se juega además de la apuesta// 2.
Apuesta que el que no juega hace a favor de un jugador. Atravesar: En el juego, poner traviesas, apostar alguna cosa fuera de lo que se juega.
Momio: Lo que se da u obtiene sobre lo que corresponde legítimamente.
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tanto el Ayuntamiento de San Sebastián como el de Bilbao organizaron sendos torneos de regatas integrados dentro de las actividades que componían los festejos proyectados con objeto de distintas celebraciones. El Ayuntamiento donostiarra promovió por primera vez un concurso de regatas en la fecha anteriormente citada, dentro de los festejos veraniegos planificados con el propósito de ampliar la estancia de
los veraneantes en esta ciudad más allá del mes de agosto. Se fijó que las regatas tuviesen lugar en La
Concha, de ahí su nombre Las Regatas de La Concha, y que se celebrasen los dos primeros domingos de
septiembre. Lo que empezó siendo una simple atracción de merchandising veraniego se terminó por consolidar como el evento más importante del remo, con una continuidad que llega hasta hoy en día. Por su
parte, el Ayuntamiento de Bilbao también organizó en 1879, dentro de los actos festivos de la Semana
Grande (segunda quincena de agosto), regatas de traineras. Estas competiciones tenían lugar en la Ría,
en su tramo comprendido entre el Casco Viejo y el Ensanche de Bilbao. Con posterioridad, pasaron a desarrollarse en la desembocadura de la Ría, en el Abra. Estas pruebas contaban con un amplio apoyo popular, dentro de los más variados espectros sociales. Es significativo el papel que jugó en el impulso de las
pruebas de traineras el Club Náutico de Bilbao, formado por lo más granado de la burguesía bilbaína, que
además de promover pruebas de embarcaciones de vela, no dudó en respaldar el naciente deporte del
remo.
En las regatas organizadas en 1890 por los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián resultaron vencedores, respectivamente, las tripulaciones de Ondárroa y la de los pescadores veteranos de San
Sebastián, capitaneados por el patrón Luis Carril. La tripulación de Ondárroa recibió del Club Náutico de
Bilbao en honor a su victoria un estandarte que mostraba el lema Invencibles del Cantábrico, denominación que no fue del agrado de los pescadores donostiarras. Una comisión que se erigió en representante
de los marinos de San Sebastián, recogió el malestar de los pescadores de esta ciudad quienes lo argumentaban en dos hechos. En primer lugar, los pescadores de Ondárroa, a pesar de la invitación de la
Comisión de Fiestas del ayuntamiento donostiarra, no quisieron asistir a las regatas celebradas en 1890
en esta ciudad aludiendo que no podían dejar sus actividades pesqueras para embarcarse en contiendas
que poco o escaso beneficio les podían acarrear. Al mismo tiempo, los donostiarras no reconocían a los
ondarreses como Invencibles del Cantábrico mientras no les ganasen en una lucha en igualdad de condiciones y, además de su victoria en las regatas celebradas en aguas de La Concha en ese mismo año, recordaban que ellos también resultaron vencedores en las regatas que se jugaron en 1888 en Pasajes contra
los remeros de este puerto3.
La comisión que representaba a los pescadores donostiarras estaba formada por: Francisco Irastorza,
José León Lasarte, José Alonso, José Loidi y Fermín Azpiazu. Miembros de la hostelería y comercio de San
Sebastián, constituyeron una sociedad en calidad de accionistas para proponer y gestionar un reto a los
pescadores de Ondárroa. Esta sociedad se jugaría la cantidad apostada en las regatas, al mismo tiempo
que solicitaron al patrón Luis Carril que se encargase de organizar una tripulación que se enfrentase a los
ondarreses4.
La carta de desafío enviada a los ondarreses, fechada en San Sebastián el 20 de septiembre de 1890
y firmada por Francisco Irastorza, estaba dirigida al Presidente de la Cofradía de Mareantes de Ondárroa.
En esta misiva la comisión, además de reconocerse como representante de los remeros de San Sebastián,
hace toda una declaración del concepto que se tenía de las regatas en esos momentos, puesto que se
definían como: «...amantes del grandioso espectáculo que ofrecen las regatas en este litoral Cantábrico
dignas de admiración por más de un concepto, puesto que en ellas se trasluce la bravura de los hijos del
noble solar vascongado…»
Acto seguido, la comisión solicitó al Presidente de la Cofradía de Mareantes que se pusiese en comunicación con los marinos de Ondárroa para concertar un regateo en los siguientes términos:
1.- Los marineros de San Sebastián se encontraban dispuestos para efectuar una regata con los de
Ondárroa con un recorrido que comprendía Guetaria y San Sebastián, que fue el mismo que tuvo
lugar en las regatas que jugaron con los remeros de Pasajes de San Pedro en 1888.
2.- Las traineras serían las ya usadas en las faenas de la pesca y se adjudicarían por sorteo.
3.- Las dimensiones de las traineras no serían menores de 40 pies, ni mayores de 42 pies y 3 pulgadas
de eslora, y su tripulación estaría formada por 13 remeros más el patrón.
4.- Se fija una cantidad de 25.000 pesetas como apuesta.

3. La Voz de Guipúzcoa: 13 de septiembre y 29 de octubre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 11 de septiembre de 1890.
4. La Voz de Guipúzcoa: 25, 27, 28 y 31 de diciembre de 1890.
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De aceptar los ondarreses este reto, se formularía el correspondiente contrato, sobre las bases anteriormente indicadas, además de las aclaraciones que se considerasen oportunas5.
De esta misiva se desprenden tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, el derecho que se arrogaban los retadores a establecer las bases que fijasen el desafío, dentro de una dinámica establecida por
la costumbre. En segundo lugar, la utilización para las pruebas de las mismas embarcaciones que se
empleaban para la pesca. Se trataba de la proyección de las actividades laborales a las actividades lúdicas,
con los mismos elementos que utilizaban para trabajar, sin que se permitiese variación o remodelación
alguna de las lanchas. En tercer lugar, la vertiente crematística del reto, con la fijación de una cantidad
establecida como apuesta. La cantidad apostada era el referente inexcusable para la realización de este
tipo de desafíos.
En carta del 21 de septiembre, el presidente del gremio de mareantes pescadores del puerto de
Ondárroa, José Antonio Aguirre, dio contestación a la propuesta de San Sebastián. Pero antes de entrar
en detalles, el presidente de la cofradía recogía en un párrafo de su misiva una contundente definición de
los retos de traineras: «...lides de la naturaleza de que se trata de concertar, enaltecen y engrandecen
tanto a vencidos como a vencedores; porque se trata de fomentar y desarrollar la pericia, destreza y desarrollo de los bravos y esforzados bogadores».
A continuación, los de Ondárroa respondieron que, en primer lugar, de ninguna manera aceptarían el
recorrido propuesto de Guetaria a San Sebastián, pero sí el de Deva a Lequeitio o el de Lequeitio a Deva.
En segundo lugar, la prueba debería celebrarse después del día de Santa Catalina, es decir, el 25 de
noviembre, fecha en la que se daría por terminada la costera del bonito6.
La contestación de los representantes de San Sebastián del 25 de septiembre intentaba buscar un
acuerdo, planteando un recorrido distinto al ya indicado por los dos participantes. En este caso, se
apuntaba que la prueba se verificase de Saturrarán a diez millas mar adentro. En cuanto a la fecha, se
fijaba un límite máximo de un mes para la celebración de la regata, recordando a los ondarreses que
los donostiarras también se encontraban en plena costera. De todos modos, y ante un posible acuerdo, propusieron una reunión de ambas partes en Zarauz para ultimar los detalles7. Sin embargo, los
ondarreses no aceptaron ninguna de las modificaciones presentadas por los donostiarras e insistieron
en que la regata se celebrase a finales de noviembre y que el recorrido, como se había verificado en
otras pruebas de la misma naturaleza, tuviese lugar entre aguas de Guipúzcoa y de Vizcaya y por la
costa. Por último, lanzaron un ultimátum: de no aceptarse estos términos, se darían por terminadas las
negociaciones8.
En carta del 3 de octubre, los representantes de San Sebastián se asombraban de que los ondarreses
no hubiesen aceptado sus propuestas y les acusaron de no transigir ante unas condiciones favorables
para ellos, puesto que estaban habituados a las aguas que apuntaban para el recorrido de la regata. En
efecto, los remeros de Ondárroa habían ganado el regateo de 1888 en ese mismo trayecto. Ante la posible negativa de los ondarreses para celebrar la prueba, los de San Sebastián hicieron una nueva proposición. Esta vez expusieron un nuevo recorrido, mitad en aguas de Vizcaya y mitad en aguas de
Guipúzcoa, y la distancia sería el doble de la que existe de Lequeitio a la muga (límite) de las dos provincias. Si esta distancia les pareciese corta a los de Ondárroa, los donostiarras también estarían dispuestos a jugar de Lequeitio a Guetaria. En cuanto a la fecha de la celebración de la prueba juzgaban
como suficiente y razonable el día 30 de octubre9. Los pescadores de Ondárroa aceptaron el recorrido
planteado por los de San Sebastián, pero sostenían que la fecha de la regata no fuese antes del 25 de
noviembre y les recordaban a los retadores que las operaciones de elección de lanchas y probarlas por
ambas partes, requería bastante tiempo10. Ante la aceptación de los de Ondárroa del recorrido propuesto
por San Sebastián, y la insistencia de los primeros en mantener la fecha del regateo el 25 de noviembre,
la comisión de los remeros donostiarras propuso que la prueba se celebrase el 16 de ese mes y que, además, se reuniesen en Zarauz para llegar a un acuerdo sobre este particular y ultimar también otro tipo
de detalles11. Los ondarreses contestaron que podía señalarse el día 23 de noviembre como fecha definitiva para que se desarrollase la regata, puesto que era festivo, además de acceder a la propuesta de

5. La Voz de Guipúzcoa: 29 de octubre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 17 y 20 de septiembre de 1890.
6. La Voz de Guipúzcoa: 23 de septiembre y 29 de octubre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 24 de septiembre de 1890.
7. La Voz de Guipúzcoa: 26 de septiembre y 29 de octubre de 1890.
8. La Voz de Guipúzcoa: 1 y 29 de octubre de 1890.
9. La Voz de Guipúzcoa: 3 y 29 de octubre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 4 de octubre de 1890.
10. La Voz de Guipúzcoa: 7 y 29 de octubre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 12 de octubre de 1890.
11. La Voz de Guipúzcoa: 9 y 29 de octubre de 1890.
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reunirse en Zarauz ambas comisiones. Los representantes de San Sebastián aceptaron la fecha establecida por los retados y les comunicaron que la reunión entre los delegados tendría lugar el domingo
siguiente en Zarauz12.
La reunión entre los delegados de San Sebastián y de Zarauz se llevó a cabo en el día referido, pero
no llegaron a un acuerdo definitivo, puesto que discreparon en cuanto al rumbo que seguirían las embarcaciones y, también, con respecto a la balización del punto de llegada. Mientras que los de San Sebastián
proponían que el trayecto fuese de Lequeitio en dirección al monte San Antón de Guetaria y que se dispusiesen dos puntos de salida y dos de llegada, los de Ondárroa defendían que se partiera de Lequeitio
dirección a Archuri (recorrido más cercano a la costa) y un solo punto de llegada. Además, surgieron diferencias en torno a las medidas de las lanchas que se utilizarían en la prueba13. La propuesta de los ondarreses abrió una dura polémica en la prensa donostiarra, y les acusaban de no querer luchar: «...tienen
miedo, se baten en retirada y para cubrir apariencias hacen como que discuten las condiciones. O si quieren luchar es con recursos ilícitos, impropios de todo regateo franco, noble y racional».
Se hablaba de la gramática parda del regateo aludiendo a que la postura defendida por Ondárroa no
tenía otro propósito que el de facilitar, con la existencia de un solo punto de llegada, un posible cruce e
incluso el abordamiento de ambas embarcaciones y, de este modo, conseguir la victoria con artimañas.
Además, la comisión donostiarra acusaba a sus potenciales oponentes de que al pretender éstos que el
rumbo fuese más cercano al litoral, añadían nuevas dificultades al recorrido, como consecuencia de las
corrientes que existían en aquellas aguas y las repompas de las olas que se estrellaban en la costa.
Consideraban que estos obstáculos quedarían obviados con el trayecto planteado por San Sebastián. Por
último, la comisión donostiarra aludía a que las lanchas propuestas por Ondárroa para la prueba, eran de
unas medidas que no se habían construido para San Sebastián desde hacía muchísimos años14. La frase
final del comunicado de la comisión de los remeros de esta ciudad es lapidaria: «En suma: que los invencibles no encuentran hora de acabar en sus exigencias, porque todo les parece poco para rehuir la lucha.
Esta es la verdad una y trina, monda y lironda»15.
En carta del 16 de octubre, la referida comisión quiso hacer constar de una manera clara y precisa que
su único deseo era el de que la regata se jugase en las circunstancias más normales y en condiciones de
una igualdad a poder ser absoluta. En esta misiva, concretaron sus proposiciones, ya señaladas con anterioridad, sin admitir modificación alguna y esperaban de los de Ondárroa una contestación categórica, es
decir, un si o un no como Cristo nos enseña16.
La cuestión de las regatas seguía despertando una gran expectación que se veía reflejada tanto en los
periódicos bilbaínos como en los donostiarras. Además de ser la palestra donde se publicaban las opiniones de retadores y retados, los diarios tomaron cartas en el asunto y no dudaron en mostrar sus inclinaciones por uno y otro bando. Mientras que El Noticiero Bilbaíno era más bien parco en el seguimiento del
evento, El Porvenir Vascongado no dudó en romper una lanza en pro de los ondarreses, actitud que fue
contestada por La Voz de Guipúzcoa. Este rotativo, en su artículo del 20 de octubre y ante la posibilidad
de que no se concertaran las regatas, indicaba como culpables de la ruptura de las negociaciones a los de
Ondárroa, por no aceptar las proposiciones de San Sebastián: «¿Porqué? Por miedo. Nada más que por
miedo»17.
La reacción de los ondarreses no se hizo esperar, querían dejar bien patente que ellos eran los retados y que no pretendían ventaja alguna. Fundamentaban sus peticiones del siguiente modo: si prefe-

12. La Voz de Guipúzcoa: 11 y 29 de octubre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 12 de octubre de 1890.
13. La Voz de Guipúzcoa: 21 de septiembre y 13 y 29 de octubre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 14 de octubre de 1890. Los representantes de San Sebastián propusieron en carta del 29 de septiembre de 1890 que las traineras que se eligiesen para las regatas, serían la ya usadas en las faenas de la pesca con unas dimensiones que no podrían ser menores de 40 pies, ni mayores de 42 pies y 3 pulgadas de longitud o
eslora, sin especificar su latitud o manga. Por su parte, los de Ondarroa aceptaban estas medidas, y añadían que la latitud o manga de las traineras debía comprenderse entre 6 pies y 10 pulgadas y 7 pies y 2 pulgadas. Sobre la tipología de las lanchas tradicionales ver AGUIRRE FRANCO, Rafael: «Variedad de lanchas tradicionales. Su recuperación», Las embarcaciones tradicionales ante el nuevo milenio, Untzi Museoa-Museo
Naval, Donostia, 2000, pp. 85-87.
14. La Voz de Guipúzcoa: 15, 17 y 29 de octubre de 1890. Los representantes de San Sebastián puntualizaban sobre las medidas de las
lanchas propuestas por Ondárroa (de 40 a 42 pies de eslora y de 6 pies y 10 pulgadas de manga, sin especificar el puntal), que ninguna de las
traineras de las que se empleaban en la ciudad donostiarra para la pesca tenían esas dimensiones. La mayoría eran de 40 a 42 pies y 3 pulgadas de eslora, de 6 pies y 6 pulgadas a 6 pies y 8 pulgadas de manga y de 2 pies y 6 pulgadas a 2 pies y 8 pulgadas de puntal. Tales eran las
dimensiones usuales de este tipo de lanchas en San Sebastián, teniendo en cuenta además que casi todas estas embarcaciones estaban construidas en los astilleros de Ondárroa y Lequeitio.
15. La Voz de Guipúzcoa: 15 y 29 de octubre de 1890.
16. La Voz de Guipúzcoa: 17 y 29 de octubre de 1890.
17. La Voz de Guipúzcoa: 20 y 26 de octubre de 1890.
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rían el recorrido por la costa era para que el público que ansiaba presenciar la fiesta disfrutase de ella
con comodidad y pudiese seguir mejor el espectáculo desde el litoral sin auxilio de anteojos; reconocían, además, que conocían mejor las aguas fijadas para la regata que los de San Sebastián, si bien,
éstos les retaron en un principio en aguas que eran para ellos más familiares; en cuanto a la llegada
en una calle en vez de dos, San Sebastián jugó la regata de 1888 con Pasajes con una sola baliza de
llegada, y reconocían el peligro que entraña este tipo de metas; para finalizar, por lo que respecta a
las dimensiones de las lanchas que los de Ondárroa proponían, éstas fueron las mismas de las traineras utilizadas en el reto anteriormente citado de 1888. Los ondarreses reiteraban su decisión de no
aceptar las condiciones propuestas por la comisión de San Sebastián18. En carta del 27 de octubre los
representantes donostiarras comunicaban a los de Ondárroa que las gestiones quedaban rotas y remitían a la opinión pública el papel de juez a la hora de establecer quién había sido el responsable de
esta desavenencia19.
Cuando se creía que las negociaciones estaban definitivamente rotas, en carta del 28 de octubre, los
ondarreses aceptaron las condiciones de la comisión de los remeros de San Sebastián, a pesar de que consideraban que éstas no eran usuales ni las que se convino en un principio. A pesar de ello, y para despejar toda duda de que los ondarreses temiesen participar en ese tipo de retos, hicieron saber que estaban
dispuestos a jugar la regata y que accedían a los requisitos propuestos por San Sebastián. Por lo tanto, la
regata tendría lugar el 23 de noviembre, con traineras usadas de las dimensionas ya indicadas (de 40 a
42 pies de longitud o eslora y de 6 pies y 7 pulgadas a 7 pies de latitud o manga); las lanchas estarían tripuladas por catorce hombres; el recorrido sería de 10 millas, desde el abra de Lequeitio a 500 metros de
tierra, en dirección al monte de San Antón de Guetaria; y, por último, se establecerían dos balizas de salida y otras dos de llegada20.

LAS TRAVIESAS
Al mismo tiempo que se realizaban las gestiones entre las comisiones de los remeros de San
Sebastián y los de Ondárroa, la expectativa popular fue en aumento. Buena prueba de ello fueron las
traviesas que se cruzaron a favor de uno u de otro contendiente. La cantidad apostada oficialmente
entre ambos bandos fue de 25.000 pesetas21, pero las cantidades atravesadas entre particulares excedieron con creces esta cifra. La prensa se hizo eco de este tipo de apuestas y cuando parecía que las
negociaciones iban por buen camino, los periódicos de San Sebastián recogían la noticia de que había
un gran número de personas que estaban dispuestas a atravesar importantes sumas a favor de los
marinos de esta ciudad. A pesar de que faltaban 42 días para la fecha que se había fijado en un principio para la celebración de las regatas, el 10 de octubre ya comenzaron a concertarse algunas traviesas. Hubo una señora que quería jugarse 20.000 pesetas a favor de los de Ondárroa y el dueño del
Café del Norte de San Sebastián tenía 25.000 duros depositados para hacer traviesas a favor de los
marinos donostiarras. Se calculaban en miles de duros las apuestas que se estaban realizando por esos
días en San Sebastián a cuenta del regateo22.
A medida que las negociaciones se llevaban a cabo, los ánimos también se iban caldeando. A la
fiebre de las apuestas, se añadieron comportamientos más intempestivos como consecuencia de la
pasión desatada por los seguidores de ambos bandos. No faltaron los altercados y broncas, resultado
de defender a los litigadores y que terminaron saldándose con más de un batacazo. También la prensa recogió estos comportamientos, y no dudó en momento alguno en hacer un llamamiento a la cordialidad entre hijos de provincias hermanas y hermanos de faenas, puesto que: «Una cosa es discutir
sobre la forma en que se han de llevar a cabo las regatas, y otra el salir a trompicones por un quítame allá esas pajas»23.

18. La Voz de Guipúzcoa: 25 y 29 de octubre de 1890.
19. La Voz de Guipúzcoa: 28 y 29 de octubre de 1890.
20. La Voz de Guipúzcoa: 31 de octubre y 1 de noviembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 31 de octubre; 1º y 2 de noviembre de 1890.
En cuanto a las dimensiones de las lanchas, el representante de los remeros de Ondárroa consideraba que la longitud de las mismas podía ser
de 40 a 42 pies y la manga o latitud de 6 pies y 7 pulgadas a 7 pies, es decir las mismas medidas propuestas por los donostiarras. Según el
acuerdo al que se había llegado, los remeros de San Sebastián serían los encargados de seleccionar entre las lanchas de su puerto aquellas que
se utilizarían para la prueba. Embarcaciones que, una vez elegidas, serían probadas hasta escoger aquellas con las que tendría lugar el reto.
21. La Voz de Guipúzcoa: 20 de septiembre de 1890.
22. La Voz de Guipúzcoa: 11, 12 y 13 de octubre de 1890.
23. La Voz de Guipúzcoa: 16 de octubre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 16 y 17 de octubre de 1890.

633

Olga Macías

También hubo cuestiones curiosas como aquella señora de Ondárroa que se decía había destinado 250
pesetas para decirle misas a la Virgen del Antiguo para que ganasen sus paisanos24.
No se cruzaban solamente apuestas a favor de quien quedaría ganador de la prueba, también se concertaron apuestas sobre el transcurso de la regata. Por ejemplo, hubo quien apostó a que en el primer tercio del recorrido los de Ondárroa no sacarían ventaja alguna a los de San Sebastián, e incluso a que éstos
no llegarían a la meta. También se llegó a apostar en cuánto tiempo se haría la regata y qué tripulación
era la que tenía un peso mayor25.
Conforme se iba acercando la prueba, el afán por cruzar traviesas era cada vez mayor y la prensa
donostiarra calculaba que se llegarían a concertar hasta 70.000 duros en apuestas. Los socios del club de
la Sociedad «El Sitio» de Bilbao, enviaron a San Sebastián un telegrama interesándose en la cantidad que
se estaría dispuesta a jugar en esta ciudad a favor de los donostiarras. Continuaban haciéndose importantes traviesas, abundando el dinero por Ondárroa pero, a pesar de ello, se iba enfriando un poco el
entusiasmo por apostar26. Esta cuestión de las apuestas no se vio exenta de polémica por parte de la prensa y El Porvenir Vascongado de Bilbao acusaba a La Voz de Guipúzcoa de inflar las cifras que citaban sobre
las cantidades apostadas. El periódico bilbaíno indicaba que habían salido de Ondárroa a San Sebastián
más de 20.000 duros para ser cruzados, pero que no se encontró a nadie que quisiera atravesar una sola
peseta. La Voz le rebatió diciendo que sólo en el Café de la Alameda se habían realizado traviesas por cantidad mucho mayor y que en el Café del Norte se habían atravesado 6.000 pesetas, además de otras
apuestas realizadas en otros cafés y por otros particulares donostiarras y que hasta el momento ascenderían a 36.500 pesetas. Y todo esto, sin tener en cuenta lo que se jugaba en otros sitios como la Pescadería
y pueblos de Guipúzcoa, de lo que no se tenía constancia pero que ascendía a importantes cantidades27.
Las traviesas fueron incrementándose en cuanto se acercaba el día de la prueba. La mayoría de las
apuestas eran a favor de los ondarreses y se realizaban hasta con momio (traviesas con interés añadido
sobre la par). El Club Náutico de Bilbao envió a San Sebastián un delegado con 20.000 duros para jugarlos por los ondarreses. En Tolosa eran muy importantes las cantidades apostadas a favor de los vizcaínos,
y se dieron casos reveladores como el de un pastor de Hondarribia que apostó también a favor de éstos
una cabra, o de un pescador de la capital guipuzcoana que depositó en una taberna un cauchú para cruzarlo por los donostiarras. Hubo también pescadores de la capital guipuzcoana que, a falta de otros bienes, llegaron a apostar sus colchones a favor de sus convecinos y otro de Ondárroa que llegó a jugarse el
elástico (camiseta) por sus paisanos. En la proximidad de la regata, las apuestas se iban igualando en torno
a los dos contrincantes, a pesar de ello, a última hora se buscaba con afán el dinero por Ondárroa para
jugar a la par a favor de los donostiarras. Se calculaba que pasarían de 250.000 pesetas la cantidad que
se había llegado a apostar a cuenta de la regata 28.

LA PRUEBA
Una vez que los pescadores de Ondárroa aceptaron las condiciones de la comisión de San Sebastián, se
dio inicio a los preparativos de la regata. Los donostiarras comenzaron a probar las lanchas, aunque el tiempo y el estado de la mar les impedían examinarlas como deseaban. Estos ensayos causaban gran expectación y no eran pocos los que se acercaban hasta los muelles y paseos cercanos a La Concha para ver las
maniobras de los remeros29. Al mismo tiempo, la comisión de los marinos de San Sebastián acordó con la
de Ondárroa celebrar una reunión en Zarauz el 12 de noviembre para ultimar los detalles. En esta reunión
se ratificaron los puntos ya establecidos con anterioridad, con la excepción de que la prueba se jugaría el
domingo 30 de noviembre. Tras la reunión tuvo lugar una fraternal comida a la que asistieron ambas comisiones y, después de firmar las condiciones por duplicado y dejar 5.000 pesetas de fianza de las 25.000
apostadas, regresaron a sus respectivas localidades. Al día siguiente depositarían los contrincantes en las
sucursales del Banco de Bilbao de esta villa y de San Sebastián el dinero restante de la apuesta30.

24. La Voz de Guipúzcoa: 1 de noviembre de 1890.
25. La Voz de Guipúzcoa: 18 de octubre y 27 de noviembre de 1890.
26. La Voz de Guipúzcoa: 16, 17 y 20 de noviembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 15, 16 y 18 de noviembre de 1890.
27. La Voz de Guipúzcoa: 21 de noviembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 20, 21, 22 y 23 de noviembre de 1890.
28. La Voz de Guipúzcoa: 25, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 25, 26, 27, 28 y 29 de noviembre y 2 de diciembre de 1890.
29. La Voz de Guipúzcoa: 1, 4, 6, 7, 9 y 10 de noviembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 4, 5 y 8 de noviembre de 1890.
30. La Voz de Guipúzcoa: 11, 12 y 13 de noviembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 11, 14 y 15 de noviembre de 1890.
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Los donostiarras continuaban probando lanchas para escoger aquellas con las que se jugarían las regatas y que tenían que entregar a los marinos de Ondárroa el día 22 de noviembre. Se pintaron las traineras escogidas y el vapor donostiarra Mamelena número 11 las llevó a remolque hasta Ondárroa, donde
las entregaron a los marinos quienes, a su vez, deberían depositarlas en Lequeitio el día 2831.
Tanto donostiarras cono ondarreses se afanaban en los preparativos de la regata. Los ensayos realizados eran seguidos con auténtico entusiasmo, como prólogo de lo que sería la gran prueba32. No faltaron los rumores que hablaban de un conato de compra de los remeros de San Sebastián, a los que
su patrón Luis Carril salió al paso desmintiéndolos rotundamente. Por otra parte, en plena vorágine de
los ensayos de la regata, los donostiarras recibieron un inesperado apoyo, el de los marinos de
Lequeitio. Estos últimos estaban resentidos con los de Ondárroa por una regata fallida que se jugó 38
años antes y que se saldó en tablas al abordar en la recta final los ondarreses la trainera de los lequeitiarras33.
Al mismo tiempo, en San Sebastián y en Bilbao se organizaban distintos medios de transporte (vapores, trenes, diligencias) para que los interesados se acercaran a ver la regata el día 30. El Club Náutico de
Bilbao, fletó dos vapores, al mismo que en Ondárroa se estaban preparando numerosas lanchas para llegar hasta el campo de maniobras. Los remeros donostiarras partieron el día 27 en vapor hacia Lequeitio,
mientras que los de Ondárroa llegarían el mismo día de la disputa en un vapor acompañados por miembros del Club Náutico de Bilbao. Los jueces serían destacadas autoridades de la marina tanto de
Guipúzcoa como de Vizcaya y distribuyeron sus atribuciones a lo largo del recorrido y de las distintas balizas de salida y llegada de la prueba34.
En víspera de la regata, la prensa se hizo eco de que ningún acontecimiento como éste embargaba la
atención pública. Para La Voz de Guipúzcoa, en esta prueba estaba interesado el orgullo vascongado, y
las enormes cantidades que se jugaban no eran otra cosa que un tributo rendido al arrojo de nuestros
marineros. No se podía hablar de rivalidad, sino de unas irresistibles simpatías por los suyos, puesto que
tanto retadores como retados se ganaban la vida del mar, para finalizar diciendo: «Todos son vascongados; hijos de la hermosa Euskal-Erria; no hay, pues, odios de razas, sino amor de hermanos»35.
Llegó el día designado para la regata, el domingo 30 de noviembre. De San Sebastián partieron cinco
vapores y un sin fin de otro tipo de embarcaciones repletas de expedicionarios dispuestos a ver la prueba. En el vapor Mamelena número 11 se levantó un altar para decir misa en alta mar y en este mismo
buque iba el representante de la Comandancia de Marina de Guipúzcoa. Desde la capital vizcaína llegó
el vapor fletado por el Club Náutico de Bilbao. Asistieron numerosos aficionados provenientes de
Navarra, Rioja, Bayona y San Juan de Luz, que junto a los provenientes de Guipúzcoa y de Vizcaya, no
dudaron en acercarse a los puertos de la costa para aproximarse en embarcaciones hasta donde tendría
lugar la prueba. Los altozanos de la costa, a pesar del frío que hacía y de estar cubiertos por la nieve,
rebosaban de espectadores. Las traineras, que habían sido depositadas por los de Ondárroa en Lequeitio,
fueron sorteadas y después de escoger la baliza por la que remarían, las llevaron al agua. La hora fijada
para la salida era las 10 de la mañana. Los espectadores que se encontraban en las embarcaciones
aguantaban como podían los embates de la mar y del viento imperante. No fueron pocos los que acusaron no solo los efectos del vaivén del oleaje sino también del frío. En el Mamelena número 11 se celebró misa, con no pocas dificultades por parte del oficiante para guardar el equilibrio, y al finalizar la
homilía, tras un grito de ¡Viva la Vasconia! que surgió de entre los presentes, la banda de música embarcada tocó el Gernikako Arbola. A las 10,55 se decidió suspender la regata por efecto del viento reinante y posponerla para el día siguiente. Con gran desánimo, mientras que unos espectadores regresaban
a sus lugares de origen, otros buscaron sitio donde pernoctar para seguir la prueba en la mañana del
lunes36.

31. La Voz de Guipúzcoa: 16, 17, 19, 20, 22 y 24 de noviembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25 y 29 de noviembre de 1890.
32. La Voz de Guipúzcoa: 24 de noviembre de 1890.
33. La Voz de Guipúzcoa: 25 de noviembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 25, 29 y 30 de noviembre; 3 de diciembre de 1890. Los de
Lequeitio llegaron a retar a los ondarreses a otra regata, pero ésta no llegó a realizarse.
34. La Voz de Guipúzcoa: 26, 27, 28 y 29 de noviembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 27, 29 y 30 de noviembre de 1890. Las tripulaciones eran las siguientes. Por San Sebastián, el patrón era Luis Carril, y los remeros: Mariano Marticorena, Isidro Ibarzabal, Pantaleón Isasa,
Martín Erquicia, Pedro Galdós, José María Taberna, José Beovide, Ángel Echezarreta, Román Echenique, Anselmo Idiaquez, Joaquín Landa,
Ignacio Olaizola y José Sánchez. Por Ondárroa, el patrón era Ambrosio Bedialauneta, y los remeros: Salvador Aguirre, Miguel Aranzamendi,
Doroteo Badiola, Pablo Acha, Juan Suazaga, José Olarreaga, Bruno Aremayo, José Osa, Rufino Badiola, Félix Urresti, Pedro Uribe, Pedro
Larrañaga, Adrián Bedialauneta.
35. La Voz de Guipúzcoa: 29 de noviembre de 1890.
36. La Voz de Guipúzcoa: 30 de noviembre y 1 de diciembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 2 de diciembre de 1890.
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Al día siguiente, lunes 1º de diciembre, tal vez por no ser día festivo, o porque algunos expedicionarios resultaron escarmentados de su excursión marítima del día anterior, no hubo tantos espectadores. Las
condiciones de la mar empeoraron y la temperatura era de ocho grados bajo cero, por lo que de nuevo
se decidió suspender la regata y posponerla para el primer día hábil, sin esperar al domingo siguiente37.
El martes día 2, las condiciones de la mar por la mañana eran mejores que el día anterior, por lo que se
decidió jugar la regata. A las doce y cuarto partían las traineras de las balizas de salida. La prueba era
seguida por un buen número de espectadores asentados en los cerros de la costa y desde las distintas atalayas destinadas a la observación marítima, los vigías iban dando señales del transcurso de la prueba. Era
fácil diferenciar a ambas tripulaciones, puesto que mientras los ondarreses daban dos golpes de remo, los
donostiarras daban uno. Desde un primer momento los donostiarras sacaron ventaja y llegaron a la meta
con un minuto y 28 segundos de diferencia con respecto a los de Ondárroa. Los remeros de San Sebastián
emplearon 81 minutos en la victoria. A su llegada a la meta, los ondarreses saludaron a los remeros donostiarras y emprendieron regreso a casa en el mismo vapor que les había conducido al campo de regatas.
Los vencedores y sus seguidores hicieron otro tanto de lo mismo38.

COROLARIO FINAL
La explosión de alegría y júbilo que siguió en San Sebastián a la victoria de sus remeros, desembocó
en una inmensa algarada popular. En parte, unos por los beneficios obtenidos por las apuestas y, en su
mayoría, por la victoria de sus paisanos, en cuanto llegaron los vencedores de la regata al puerto de San
Sebastián, todo fueron agasajos y fiestas por doquier. El buen humor no quitaba expresiones de chanza
como aquel que dijo:
«-Voy a proponer a los bilbaínos que protesten contra la victoria de los nuestros.
-¿Porqué?
-¡Toma! porque la trainera de San Sebastián ha corrido con carril»
Una clara alusión a la labor del patrón de la lancha donostiarra. Hasta la casa de éste se acercaron
el alcalde de San Sebastián, Víctor López Samaniego, y otras autoridades de la ciudad para darle la
enhorabuena. Las felicitaciones para los remeros donostiarras llegaron de todos los sitios. Además de
la de la Reina, cabía destacar aquellas que procedían de guipuzcoanos que se encontraban trabajando o estudiando en Bilbao, Madrid, Barcelona, Santander, Zaragoza, Sevilla, e incluso, en Londres, lo
que pone de manifiesto la expectación que se creó con esta regata. La comisión de regatas organizó
el día 3 de diciembre en la Fonda de Berdejo un banquete en honor a los vencedores, con la presencia de lo más distinguido de la sociedad donostiarra, comida a la que siguió una fiesta en el Café de
Europa. Además, la comisión decidió abrir una suscripción con objeto de hacerles un obsequio a los
remeros en recuerdo de su victoria. Pero aquí no quedaron los agasajos a los triunfadores de la regata, puesto que el sábado 6 se les brindó un banquete en el salón de baile de la Sociedad La Fraternal
y al día siguiente acudieron a una representación en su honor en el Coliseo de la calle Mayor39. A pesar
de todas estas muestras de afecto, las relaciones entre los remeros y la comisión se enturbiaron como
resultado de discrepancias en cuanto a lo que ésta había prometido a cada remero por la victoria. Esta
lamentable cuestión llegó a debatirse, como no, en la prensa local y tuvo su continuación en los juzgados donostiarras40.
Por su parte, las consecuencias de la derrota fueron nefastas para Ondárroa, y la prensa bilbaína no
dudó en lanzar una campaña en contra de que se volvieran a dirimir en un futuro este tipo de retos. En
un artículo titulado «No más luchas», El Noticiero Bilbaíno hacía un llamamiento en este sentido. Después
de indicar a los ondarreses que habían ido demasiado lejos en sus concesiones a los donostiarras, entraba a saco en la cuestión, apuntando que este tipo de luchas eran estériles y resultaban sumamente perjudiciales tanto para los marineros que en ellas tomaban parte, como para los pueblos que las seguían.
Añadía que: «Victoriosos y derrotados no dejarán por eso de ser lo que siempre han sido, compañeros de
trabajo y penalidades, hijos todos de un gran pueblo...»

37.
38.
39.
40.
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Voz
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Guipúzcoa:
Guipúzcoa:
Guipúzcoa:
Guipúzcoa:

2 de diciembre de 1890.
3 de diciembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 3 de diciembre de 1890.
3, 4, 5, 7 y 9 de diciembre de 1890.
23, 25, 27, 28, 30 y 31 de diciembre de 1890. El Noticiero Bilbaíno: 25 y 31 de diciembre de 1890.

El Noticiero excitaba a sus lectores a que esta regata fuese la última que se verificase, porque a nada
bueno conducían este tipo de justas, puesto que además de llevar la intranquilidad y la zozobra a las familias, podían llegar a acarrear la ruina de muchas de ellas. A lo que había que añadir que estas contiendas
suscitaban rivalidades entre pueblos que debían vivir estrechamente unidos. No dudaba el rotativo de la
buena fe de los que organizaban este tipo de regatas, pero les acusaba de no sopesar las consecuencias
que acarreaban para la noble y honrada tierra Euskara. Ya tenían suficiente los marinos con luchar con el
mar, como para enzarzarse en luchas fraticidas. Al día siguiente, este artículo fue recogido por La Voz de
Guipúzcoa y este periódico retomó la idea, ya indicada en números anteriores, de que marinos guipuzcoanos y vizcaínos deberían unirse para conquistar juntos nuevos triunfos en el extranjero, como por
ejemplo contra Inglaterra o Francia41. Era una nueva idea que podría atraer la atención del turismo internacional sobre San Sebastián.
Como consecuencia de la regata, Ondárroa quedó arruinada, y llegó el caso de mareantes que perdieron la lancha y las artes de pescar. La mala situación en la que quedaron los marinos ondarreses fue
incentivo para que se abrieran distintas suscripciones a favor de ellos. En San Sebastián, se habló del tema
al día siguiente de la regata, pero fueron los miembros del Club Náutico de Bilbao los que llevaron a cavo
esta idea. Se realizaron colectas entre los mismos socios de este club y éstos se dirigieron a otras sociedades bilbaínas para que les secundasen en su iniciativa42. Los remeros de Ondárroa cumplieron con la
deuda de 20.000 pesetas que quedaba pendiente del reto con los pescadores donostiarras y se las remitieron a cargo del comerciante Francisco Olivan, para que se la entregase al miembro de la comisión
Francisco Irastorza43.
De este modo, quedó zanjado el reto de traineras que jugaron en 1890 pescadores ondarreses y
donostiarras. Después de un complicado proceso de negociaciones, los retadores salieron vencedores
frente a los Invencibles del Cantábrico, aunque luego tuviesen que sortear las artimañas de la sociedad
que se encargó de organizar las regatas. Como consecuencia de su derrota, los ondarreses vieron acuciadas las penurias a las que ya estaban sometidos ante la deuda que todavía estaban pagando como resultado de los gastos originados por la última guerra civil. Dentro de un plano más general, y en un momento de profundos cambios socioculturales, la prensa se convirtió en la plataforma de expresión de un fenómeno que suscitó la atención de un amplio sector de la población. Los periódicos ayudaron al mantenimiento del interés por el tema, además de generar una corriente de opinión cada vez más atraída por un
tipo de pruebas que, como éstas, concitaban un mayor número de aficionados.

41. El Noticiero Bilbaíno: 4 y 6 de diciembre de 1890. La Voz de Guipúzcoa: 5 de diciembre de 1890.
42. El Noticiero Bilbaíno: 4 y 7 de diciembre de 1890.
43. El Noticiero Bilbaíno: 27 de diciembre de 1890.
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Las embarcaciones fluviales en Gipuzkoa
Antxon Aguirre Sorondo

1. UN POCO DE HISTORIA
Las técnicas actuales han facilitado el establecimiento de puentes para pasar los ríos. Por otra parte la
profusión de vías de comunicación es tal que la figura del gabarrero o del «gasolino» que pasaba de una
orilla a la otra se ha reducido a la mínima expresión, aunque sin desaparecer. Así vemos como en Portugalete conviven el Puente Colgante con los «gasolinos», y motoras que cruzan de un lado a otro las tenemos en Pasaia, Hondarribia, Zumaia, entre otras localidades.
Pero antes había gabarreros en todos los ríos: en el paso de Ergobia sobre el Urumea, en Orio, en
Deba, etc. Para cobrar por su trabajo disponían de un baremo de precios según a quién o qué pasaran
(personas, mercancías, animales y hasta carros).
Sobre los gabarreros decía el famoso Codex Calixtinus, escrito allá por el siglo XII1 para que sirviera de
guía (la cursiva es nuestra):
«... a la salida de este territorio, en el Camino de Santiago, pasan dos ríos junto a la villa de San Juan de
Sorde (hoy Sorde, a 32 kms. de Bayona, en la muga entre la antigua Aquitania y tierras vascas), uno por la
parte derecha y el otro por la izquierda: uno se llama Gave y el otro río y no pueden cruzarse más que en
barca. Los barqueros merecen la más absoluta condena, pues aunque son ríos muy estrechos, por cada persona que pasan, sea rico o pobre, cobran de tarifa una moneda, y cuatro, que reclaman violenta y abusivamente, por la caballería. Además tienen una barca pequeña, construida de un tronco de árbol, en la que
apenas caben los caballos: una vez montados, hay que andar con cuidado para no caerse al agua. En consecuencia, será mejor que lleven el caballo fuera de la barca, por la corriente del río, arrastrándole por el
freno. Por eso, monta en la barca con pocos, pues si se carga en exceso, pronto zozobrará. Además muchas
veces los barqueros suben tal masa de peregrinos, tras cobrarles el billete, que la nave vuelca, y los peregrinos se ahogan en las aguas, de lo que se alegran macabramente, porque así se apoderan de los despojos
de los náufragos.»

El río era utilizado como principal vía de comunicación. Por él se subía el mineral y se bajaban las mercancías elaboradas en las ferrerías. Por él se acercaban los cereales, el saín o grasa de ballena, el bacalao...
Por él se bajaba y subía a la gente y a los peregrinos2.
Los autores Urdangarin, Izaga y Lizarralde3, en su trabajo sobre «aleros o galluperos» señalaban que
las alas del Deba del siglo XVII tenían una capacidad de carga de 15 quintales (unos 1.000 kilos) que transportaban en 7 a 8 caballerías; una eslora de unos 8 metros, una manga de un metro y un puntal de 0,20
m. Para su maniobrabilidad, ya en el Fuero de las Ferrerías de la zona de 1335 se ordenaba que junto al río
se dejase camino libre, que se entiende era para que por él pudieran andar los bueyes que tiraban de las
gabarras.
Esta utilización de los ríos como caminos fluviales hacía que incluso en poblaciones que hoy consideramos «tierra dentro» hubiera puerto, sean los casos de Irun, Mendaro, Usurbil o Hernani, entre otros. De
esta última población escribió el historiador Lope Martínez de Isasti en 16254:
«Hay en la jurisdicción de esta villa a cuarto de legua una casa llamada Portua, que está cerca del río Urumea, a donde viene a parar todo el maderamen que va a la villa de San Sebastián y sus astilleros para fábricas de naos, fierro, remos de galeras, botas abatidas, sillares de piedra mármol y otras muchas cosas, que
van por el río abajo en tres alas, que tiene el arrendador de aquella casa, y paga cierta renta a la villa de dos
a dos años. Hállanse seis herrerías de agua de personas particulares y muchos montes bravos y jarales en

1. RAVO LOZANO, Millán: Guía del peregrino medieval, Centro de Estudios del Camino de Santiago, Sahagún, 1989, p.32.
2. Tenemos constancia de como se subió a un predicador desde San Sebastián a Hernani en gabarra.
3. URDANGARIN, Carmelo; IZAGA, J.M.; LIZARRALDE, K.: Oficios tradicionales, Diputación Foral de Gipuzkoa, s/f, p. 202.
4. MARTINEZ DE ISASTI, Lope: Compendio Historial de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa, Reedición de La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao,
1972, p. 527.
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más de dos leguas y media, en que también entra la jurisdicción de San Sebastián hacia la parte de Navarra
en montes francos de legua y media; para cuyo repartimiento se suelen juntar en el puesto que llaman
Oriamendi...».

El señor de la casa de Murguía, en Astigarraga, tenía concesión real para la pesca por medio de nasas
en el río Urumea, la cual arrendaba para obtener algunos beneficios. Pero, lógicamente, las nasas –que
consistían en un juego de trampas de red tendidas sobre palos clavados en la madre del río– obstaculizaban la circulación de las embarcaciones (gabarras y, sobre todo, las clásicas alas para el transporte de
géneros). Una de las más sonoras protestas tuvo lugar en 1577, cuando los aleros y ferrones de las ferrerías de Hernani y de todo el valle del Urumea se dirigen a la Junta General denunciando que, siendo el
Urumea río público, libre y navegable, desde hacía un año los arrendatarios del señor de Murguía lo ocupaban de parte a parte para la pesca5.
En 1779 el alcalde de Hernani sorprende en territorio de Astigarraga a un gabarrero que conducía leña
robada en los montes de Hernani hacia San Sebastián, lo que es punto de partida para un litigio que
enfrentará a ambas villas, al entender Astigarraga que la primera autoridad hernaniarra se había extralimitado al ejercer justicia en jurisdicción ajena6.
Todavía en 1831, según Zuaznabar: «En el arrabal del Puerto o Portuba hay una casa lonja, y desde allí
se envían por el río a San Sebastián fierro, leña, remos, maderas y otros efectos en barcos chatos y largos
sin cubierta, que llaman gabarras»7.
Vemos la gran pervivencia que tuvieron los ríos como vía de transporte.
Otro tema fue el uso de las gabarras para el paso de los ríos. Así por ejemplo, la organización del
paso de personas y mercancías por el Bidasoa estaba encomendada antaño a una persona elegida por
las Juntas Generales, el Alcalde de Sacas, cargo remunerado por la provincia y que contaba para su actividad de casa y guardas propios, y de quien dependían los gabarreros del único paso autorizado: el de
Behobia. En esta especie de puesto aduanero cargaban o descargaban las gabarras sus mercancías trasladadas de un lado al otro del Bidasoa, hasta que a mediados del siglo XVIII se levantó el primer puente de madera.
Este monopolio en el paso del Bidasoa fue defendido por la Provincia en todo tiempo. Así por ejemplo
las Juntas Generales de Zumaya de 1566 acuerdan dar orden al capitán general de la Provincia para que
haga cumplir la orden de quitar una gabarra que había en el Puntal de Hondarribia «e las otras que tiene
en su rivera excepto la gabarra de la Provincia»8.
Hay que tener en cuenta el problema estratégico que se planteaba al construir un puente entre estos dos
puntos, ya que podía facilitar la entrada a un posible ejército enemigo. Por las actas de las Juntas Generales
celebradas en Deva en el año 1720 sabemos que la tropa y para su uso había construido un puente sobre el
Bidasoa, anulándose el servicio de gabarra, pero una vez firmada la paz con Francia fue quitado y de nuevo se
nombró un gabarrero, en este caso Martín de Lecuona, natural de Elgoibar y residente en Irún9.
Respecto al oficio de gabarrero y los problemas que algunos de ellos ocasionaron, remito al lector interesado a los trabajos que he publicado sobre el particular10.
Gracias a una escritura del siglo XVIII entre el alcalde de sacas y el maestro carpintero, junto con Marcos de Oronoz que hacía de fiador, en que establecen contrato para la construcción de una nueva gabarra
grande para el paso de Behobia por un valor de 80 pesos, podemos conocer con todo detalle cómo eran
aquellos elementos.

5. DIEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M.; AYERBE IRIBAR, M.R.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, Tomo VI, Diputación Foral de Gipuzkoa, San
Sebastián, 1990, p. 422.
6. ARCHIVO MUNICIPAL DE HERNANI (A.M.H.). C/5/I/6/10.
7. J.V.: «Hernani en 1831», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, nº 3, San Sebastián, 1953, p. 466.
8. A.M.H. E/2/1/2.
9. A.M.H. E/2/1/3.
10. «Hondartzaileak: los areneros guipuzcoanos», Anuario de Eusko Folklore, Tomo 37, Fundación José Miguel de Barandiarán, 1991, pp.9-38.
«Los astilleros guipuzcoanos», Cuadernos de Antropología-Etnografía, nº 15, Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos, San Sebastián,
1997, pp. 161-190.
«La gabarra del puntal de Fuenterrabía», Boletín de Estudios del Bidasoa, nº 7, Sociedad de Estudios «Luis de Uranzu», Irún, 1990, pp. 59-66.
«Los astilleros Alberdi de Rentería», Revista Oarso, nº 26, Rentería, 1991, pp. 93-94.
«Los areneros/hondartzaileak de Deba», Revista Deba, nº 20, 1991, pp. 44-46.
«Gabarras y gabarreros en el Paso de Behobia», Boletín de Estudios del Bidasoa, nº 9, Sociedad de Estudios «Luis de Uranzu», Irún, 1991, pp. 83-94.
«Urumeako gabarrariak», Loiola´ko Jaiak-93. Programa de fiestas del barrio de Loiola, San Sebastián, 1993.
«El puerto de Hernani», Revista Hernani, 1998, pp. 60-63.
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En las condiciones se estipula:
– El rematante, esto es el maestro carpintero, se comprometía a hacer escritura del contrato.
– Terminaría la gabarra para el día último de ese mes. Teniendo en cuenta que se escrituró el contrato
el 4 de agosto, la gabarra estaría lista en tan solo 27 días.
– Toda la gabarra se realizaría con madera de roble de la mejor calidad.
– Debería poner, por lo menos, cinco clavos por cada codo.
– El alcalde o quien él nombrare revisaría la construcción, y si no era de su total satisfacción, tampoco
la otra parte estaría obligada a cumplir todas las cláusulas del contrato. Si no quedara conforme, el
contratante podría anular el encargo, cobrándole además todos los gastos y costas de juicio si se
entablara por este motivo.
– Si el precio final superase los 80 escudos escriturados, la diferencia sería a cuenta del rematante.
El 30 de agosto de 1765, exactamente el último día estipulado para que el maestro carpintero Juan Joseph
de Iguíñiz terminara la gabarra, Christoval de Ansobordo, «maestro perito constructor de gabarras vecino de
la villa de Urruia de la Provincia de Labort», se personó a revisar la nueva gabarra. Una vez examinada, declaró encontrarla «construida según arte, con madera de roble de la mejor calidad a lo que de presente parece,
en las mismas medidas y aun con mejor disposición para aquel ministerio que la vieja que está en dicho paso,
sin que le falte ninguna de las demás condiciones con que dicho Iguíñiz hizo su remate». Como curiosidad
indicaremos que el dicho Christoval de Ansobordo se expresaba en «Ydioma bulgar bascongado»11.
Tenemos otra escritura del año 1801 sobre la construcción de otra gabarra para el paso de Behobia.
Ese año la Provincia encargó al alcalde de sacas, a la sazón Juan Antonio de Olazábal y Beroi, contratara a
un especialista en estas lides. Para ello colocaron en el portal de su propia casa y en la ciudad de Fuenterrabía pasquines advirtiendo los días en que se sacaría a puja la obra, cuyas bases y condiciones estaban
en poder del escribano para todos los interesados12.
Es en este pliego de condiciones donde encontramos descrita con todo detalle cómo debía ser la gabarra. Por la importancia del documento, y dado que no es muy largo, lo reproducimos íntegramente:

Transporte de toneles en gabarra por el río Urumea. Gouache de Didier Petit de Meurville, 1857-1873.

11. ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE OÑATI (A.H.P.O.). IRUN, 1706, fol. s/n.
12. A.H.P.O. IRUN Leg. 1717, fol. 47.

641

Antxon Aguirre

Plano hipotético de una gabarra del Bidasoa según descripción de 1801. Dibujo: Borja Movellán.

«El Señor dn. Juan Antonio de Olazabal y Beroiz Alcalde de Sacas y cosas vedadas de esta M.N. y M. L. Provincia de Guipuzcoa mediantte la comision qe. le a conferido la misma para la ejecución de una gabarra regular que debe tener la Provincia en el Paso de Beobia para el uso y transito de carros, cavallerias y gentes desde
este lado de españa a francia por el rio divisiorio llamado Bisasoa establece las condiciones bajo las quales se
a de verificar la egecución de dicha gabarra precediendo Almoneda y remate y con la posible equidad en el
mejor postor y son:
La primera que la gabarra nueba debe hacerse de material de roble sano y sin grieta alguna y el suelo con
tablones enteros de diez y ocho codos de largo hasta la Lanzadura o Branca y la Branca de quatro codos también, de manera que todo el tenga del Barco devera ser veinte y dos codos regulares.
Que los costados han de contener también de tablas de la misma calidad veinte y tres pulgadas de alto por la
parte interior con diez y nuebe pares de corbatones puestos y asegurados en buen orden reforzando sin intermedios con forro de tabla de roble para resistir a los golpes y traqueo de carros y cavallerias y evitar todo daño
a las piezas del suelo de la gabarra, siendo como deveran ser unas y otras tablas del grosor de siete pulgadas
en quadro pr. lo que respetta al suelo de la gabarra y de ancho hasta la Branca de tres codos y en el medio
quatro codos y dos pulgadas y la de la popa tres codos y tres quartas con el grosor de dos pulgadas y media.
Que para la maior seguridad y firmeza y mejor resistir a los golpes de carros y pisoteo de cavallerias en su introduzión a la gabarra se a de reforzar la Lanzadura con dos barras de fierro poniendo por la parte exterior, de
modo que queden ligados y bien asegurados los extremos de las tablas del suelo y las de la lanzadura y esta a
de quedar bastante espaciosa y con algun declivio para que comodamente y evitando en lo posible todo daño
puedan introducirse los carros y cavallerias en la gabarra.
Que para el uso de esta en el comodo transito de coches y todo carruage de quatro ruedas se han de hacer
dos tablones tambien de roble con tres trabesaños cada tabla de quince codos de largo, diez y seis pulgadas
de ancho y dos de grueso y a demas dos piquetes o estacas de nuebe codos de largo y siete pulgadas en quadro que han de fijar a los dos lados de muelle para tener asegurada la gabarra a todas horas.
Que ademas deve llebar la gabarra una cadena de siete codos entira, con buenos eslabones y su candado para
asegurar y tener cerrada en dia y de noche siempre que convenga y que asi se a de egecutar la dicha gabarra
y dejar bien encarenada flotante y corriente en el Paso de Beobia para el dia quince del mes de marzo proximo venidero a satisfación del maestro perito que se nombrara, pena de no hacer asi sera apremiado el rematante por todo rigor de derecho a su costa.
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Y por ultimo es condicion que el rematante a de quedar recargando con la obligación de encarenar de nuebo
y a satisfacción la referida gabarra durante todo el mes de octubre de este año pa su conservacion y permanencia y que la cantidad en que se hiciere el remate bajo las presupuestas condiciones se le pagara al rematante de fondos de estta dicha Provincia de Guipuzcoa a saver la mitad dentro de ocho dias desde el dia del
remate y la otra mitad luego que entregue la gabarra corriente con sus adherentes que ban especificados en
el Paso de Beobia, Yrun, siete de febrero de mil ochocientos y uno».

A partir de esta descripción, y tras su estudio a fondo al objeto de poder interpretar las características
de la gabarra, hemos realizado un plano a escala de la barcaza, que presentamos acompañando al texto.
Sus principales medidas (aproximadas) eran:
Eslora: 12,628 m.
Manga: en la proa 2 m.
en el centro 2,342 m.
en la popa 2,152 m.
Puntal: 0,529 m.
Toda ella en madera de roble de unos 57 mm. de espesor, tenía 19 costillas dobles de 161 mm. de
espesor y dos grandes tablones en el interior que acogerían las ruedas de carros o carruajes. En la punta y
en la parte baja, por donde entraba en tierra, dos tiras fuertes de hierro amortiguaban los golpes.
Llevaba además una fuerte cadena de eslabones de hierro de 4 metros para amarrar a tierra.
Se suministraría además dos estacas o postes, para colocar uno en cada orilla, para la sujeción en ella
de las gabarras. Debía tener 5 m. y un diámetro de 161 mm. de diámetro con puntas aceradas para mejor
succión en el lecho del río.
Cuando el río era de poco fondo y poca corriente se usaba para la propulsión de las alas pértigas de
madera, que terminaban en una punta de hierro. Cuando los ríos era profundos o de mucha corriente se
tendían dos gruesas cuerdas que unían las orillas, y dos (o más) hombres montados en la barca tiraban de
ellas para trasladar la gabarra. En estos casos los carros entraban por un lado y salían por el opuesto, por
lo que proa y popa eran semejantes.
También tenemos noticias de las gabarras que llenas de mineral subían río arriba arrastradas por parejas de bueyes que tiraban desde las orillas.
A esta escritura debemos el conocimiento de singulares aspectos sobre las antiguas gabarras destinadas al paso por nuestros ríos de galeras, carros y carruajes.
El domingo 8 de febrero de 1801, cuando el reloj de la iglesia de Irún dio las campanadas de las 11 de
la mañana, se leyó «en lengua bulgar Bascongada» las condiciones para el remate de la construcción de
la gabarra, pero no apareció postor alguno. Lo mismo sucedió el jueves 12, y por último el domingo
siguiente, 15 de febrero, tras la misa popular se hizo una nueva lectura de condiciones y se encendió un
cabo de vela para que se efectuara una oferta antes de que se consumiera, sin éxito; al segundo cabo el
vecino José Félix de Aguirre ofertó bajar el precio en 30 reales. Tras apagarse y encender un tercer y último
cabo, el vecino Sebastián de Auzan se ofreció a confeccionar la gabarra por 60 reales menos, y a él se le
otorgó. El contrato así adjudicado ascendía a 2.310 reales.
El 20 de febrero, cinco días después de la puja, se firmó la escritura definitiva entre el alcalde de sacas,
el constructor de la gabarra Sebastián de Auzan y Sebastián Antonio de Arozena, fiador del anterior. Por
anticipado, Auzan recibió 1.155 reales, la mitad de lo estipulado.
Por último, el 30 de marzo de ese mismo 1801, el maestro carpintero Joaquín Vicente de Sarasti efectuó el ritual reconocimiento de la gabarra confeccionada por Sebastián de Auzan para el paso de Behobia,
que juzgó perfectamente ajustada a las cláusulas del contrato. Así pues, en el plazo de un mes se construyó la gabarra de acuerdo a las exigencias de los pagadores.

2. EL SIGLO XX
Tras los apuntes históricos anteriores abordamos los datos etnográficos, esto es, los obtenidos mediante entrevistas a los últimos carpinteros de ribera de la zona del Bidasoa.
Para empezar abordaremos la descripción y nomenclatura de las diversas partes de estos flotantes.
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2.1. Descripción
Durante varios años nos hemos dedicado al estudio de los carpinteros de ribera guipuzcoanos. De sus
charlas y entrevistas obtuvimos muy interesantes datos, que aportamos aquí por si a alguien le pudiera ser de
interés, centrándonos en este caso en las barcas menores, para navegación sobre agua dulce en rías y ríos.
Empezamos por clasificar las embarcaciones de antaño:
2.1.1. De alas, chalanas (txanelak) y gabarras
Las chalanas (txanelak en euskera) son barcas pequeñas –un máximo de tres ocupantes– para cruzar
ríos o pequeños desplazamientos en los puertos.
Algo mayores pero de características semejantes son las alas; suelen dividirse en ala-txikiak (pequeñas)
y ala-aundiak (grandes).
En algunos lugares no se diferencian alas y gabarras, pero por lo general en el País Vasco la gabarra
posee una capacidad de carga mayor.
Todas ellas son bastante semejantes pero no iguales; en común tienen:
a) Su fondo plano para fondear fácilmente.
b) Son embarcaciones de carga (de personas, animales o mercancías).
c) Se impulsan con pértiga o un remo.
d) Carecen de altura (puntal), dado que en su medio de trabajo –ríos o puertos– no se dan
grandes corrientes.
Aunque muchas partes de alas, chalanas y gabarras se denominan igual que en los restantes barcos,
las presentamos aquí de forma independiente por algunas características propias que no siempre coinciden con las de aquéllos.
1. TXOPA. Así llaman los constructores guipuzcoanos a la parte posterior de la embarcación y
también al asiento trasero.
2. Abertura en la popa por donde se introduce el remo cuando el barco es dirigido a la sirga o
POLAINEN, que recibe el nombre de POLAIN-TOKIA.
3. ZAPLA. Tabla de refuerzo del suelo.
4. TXOPA-ASPIA. Zona bajo la balda trasera o TXOPA donde se guarda el bocadillo, el jersey y
otros artículos del marinero.
5. KOSTAL-OLA. Tabla al costado de la embarcación.
6. ONDOLA. Tabla al costado de la parte inferior.
7. MUTURREKO-ZOTOKIA. Tabla de refuerzo de la punta.
8. COSTILLAS o ARMAZOIA. Piezas curvas que forman el armazón del barco.
9. KUASTAK. Tablas de la parte inclinada.
10. TXUKA-LEKUA. Zona para achicar.
11. PALKA. Armazón postizo que se aplica al carel de proa contra las entradas de agua.
12. ALA-ONDOA. Parte del barco que está en contacto con el agua. Vicente Elizondo de Orio nos
dice que ellos nunca montaban las tablas de las txanelas, sino que las solapaban unas con otras,
el llamado sistema de tingladillo. En el fondo ponían maderas ligeramente trapezoidales a fin
de que al entrar la última presione al resto aportando una mayor consistencia al conjunto.
13. KAELA. Refuerzo superior a lo largo de todo el barco.
14. BRAERA. Tabla a lo largo de toda la parte interior, a media altura, en botes, gabarras y
demás (no así de alas), que amarra todas las costillas y sobre la cual se pone el asiento.
15. BRANKA o RODA. Pieza curva de madera que forma el remate de la proa, que se une a la
quilla por el pie de roda con un encaje llamado «rayo de Júpiter».
16. TAJAMAR o KOASTA. Zona alta de la roda que corta las aguas. Se sujetaba contra la proa
por una y otra banda por medio de las CURVAS BANDAS que nuestros artesanos llamaban
BUZARDA, piezas fuertes de madera en posición horizontal. El TAJAMAR es propio de
embarcaciones grandes y no suele emplearse en las pequeñas.
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17. MATADERA o ALETRIZ. Canal o entalladura que se hace a ambos lados de la roda y a una
porción de la quilla para el encaje de las tracas o tablas del forro.
18. PIE DE RODA. Es el extremo más curvo que empalma con la roda y tajamar. Es una pieza
adosada a la parte alta de la roda.
19. ZAPATA. Larguero de hierro debajo de la quilla para proteger al barco de los golpes.
20. SOBREQUILLA. Gran pieza de madera de popa a proa puesta sobre las varengas y que las
une con la quilla por medio de tornillos pasantes.
21. QUILLA. Madero recto compuesto de una o varias piezas sobre las que se montan varengas
y cuadernas.
22. TRANCANIL o TRANKANILA. Madero fuerte que de popa a proa une por ambas bandas las
cubiertas con los costados.
23. PROA, BRANKA o MUTURRA. Parte delantera de una embarcación.
2.2. Algunos datos de su construcción
Manuel Sorondo, que fue uno de los socios de Astilleros del Urumea (San Sebastián), comentaba que
hacían desde 1946 barcos de pesca, gabarras y txanelas (en castellano chalana), motoras o canoas –como
por entonces las llamaban–, y yates de lujo de hasta 12,50 m. de eslora.
De estos astilleros salió entre otras una típica gabarra que les encargaron los areneros del Bidasoa Otaño y Echarri en los años 50, por la que cobraron 20.000 pts., o una txanela para pasar carbón de un lado
al otro del Urumea en términos de Goizueta. Hacia 1961-63, Santi Ayestarán, del caserío Goyaz-erribera
de Martutene, les pagó 4.000 pts. por una gran txanela de unos 6 m. de eslora, 2,5 de manga y medio
metro de puntal en madera de samangila, destinada al transporte humano en el Urumea.
Por tradición, las gabarras y txanelas de la parte baja del Urumea se fabricaban en los pequeños astilleros del barrio de Martutene. Cándido Mayoz Balerdi trabajaba como labrador y fabricaba gabarras y
chalanas (txanelas).
En casa de los Mayoz, además de las consabidas gabarras y chalanas, confeccionaban también los aparejos que necesitaban los areneros del Urumea: pértigas o agallak de madera de aliso o castaño, la pala de

Paso de gabarra o ala-aundi por el Oria (Andoain). Se aprecia que la tracción se efectúa mediante cuerdas situadas a babor
y estribor. Foto Urcabe. Novedades, 1911.
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madera para la extracción de la arena y la txuka-pala o achicador del agua. Ellos también recogían ocasionalmente arena para usos domésticos mediante una pequeña gabarra con capacidad para 1,5 m3.
Interrogado por las tarifas que cobraban, José Manuel Mayoz recuerda que en los años 40 su padre
vendió una txanela a Pedro Almandoz, del caserío Goyaz-erribera de San Sebastián, por 6.500 pts., y que
por cierto resultó bastante mala habida cuenta que su madera de acacia se abrió muy pronto. Fue una
excepción: sus barcas eran sólidas, tanto que tras la riada de 1933 una quedó encallada en el puente de
Loyola. Pasó el temporal sin apenas deteriorarse, de modo que Cándido la recuperó, reparó y utilizó luego
durante largo tiempo. También en el barrio de Ereñozu hubo durante largo tiempo una txanela salida de
su mano para trasladar al vecindario de un lado al otro del río.
El propio José Manuel Mayoz Casares vendió una gabarra por 2.000 pts. en la tercera década del
siglo a Florentino Goicoechea, de Hernani. En aquellos tiempos se pagaban unos 23 duros por txanela
nueva.
Ya en tiempos modernos, el astillero de Aguinaga, regentado por la familia Bereciartúa, sólo construía
alas y txanelas (chalanas).
Los hermanos Marcelino y Claudio eran areneros: con cuatro alas –tres grandes y una pequeña–, transportaban hasta 3 m3 de arena por viaje, a cambio de lo cual en los años 40 les pagaban 8 pts. Además
laboraban en el astillero, pescaban angulas y se ocupaban de los trabajos del caserío.

Gabarra del Bidasoa. Localizada en Hondarribia. Eslora: 9,66 m., Manga: 2,02 m. Propietario: Jaime Rodríguez Salís. Plano:
Xabier Agote. Escala 1/10.

En 1955 el padre de los Bereciartúa hizo su último trabajo y desde 1984, en que Marcelino preparó
una ala grande (ala-aundia) para Benito Aramburu del caserío Ezkerrenea por la que recibió 150.000 pts.,
no ha vuelto a trabajar.
Sus clientes, los caseros de la orilla del Oria, también les encargaban carros (karruak, gurdiak, para
bueyes, gurdi-moxa), y arreglos con madera de todo tipo.
Las chalanas que hicieron para el Urumea eran semejantes a las alas del río Oria pero de menor tamaño: de 7,80 a 8 m. de eslora, 1,20-1,50 de manga y medio metro de puntal. Añadida a la tradicional función de carga de arena (unas 3 tn. de capacidad), disponía de algunos aparejos para la pesca de la angula
en sus ratos libres.
La mayoría de las alas pequeñas (ala-txikiak) que confeccionaban servían únicamente para la pesca.
Generalmente de roble y en ocasiones de acacia, se accionaban por medio de una pértiga (burni-agalla)
de madera de aliso (que ellos mismos cortaban en el monte Isasi), ligeras y rematadas con una buena puntera de acero. Las dimensiones medias aproximadas de estas embarcaciones eran: 4,5 m. de eslora, 1,8 m.
de manga y 0,50 de puntal.
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Txalanta o txanela del Bidasoa. Localizada en Hondarribia. Eslora: 5,85 m. Manga: 1,47 m. Colección Untzi Museoa. Plano:
Xabier Agote. Escala 1/10.

Sus alas mayores eran bastante grandes, con capacidad para 8-10 toneladas de arena, entre 13 y 14
m. de eslora, unos dos metros de manga, y medio metro de puntal.
De los astilleros Galarraga de Bedua (Zestoa) salieron numerosos barcos de pesca.
Los Astilleros de Bedua fabricaban, esencialmente, barcas para la pesca de bajura (bajurako barkua),
motoras (motorrak), arrastreros (arrastreruak), gabarras (gabarrak) y chalanas (txanelak) así como algunos
vaporcitos.
Pese a la diversidad de su producción, podemos establecer unas dimensiones medias de las embarcaciones construidas en Bedua:
CLASE
ESLORA TOTAL
Barco de bajura
34 m.
Vaporcitos
28 m.
Arrastreros
17 m.
Gabarras
14 m.
Motoras
12 m.
Ala-aundia
7 m.
Ala-txikia
5 m.
Txanelas
3 m.

MANGA
7 m.
5,5 m.
5 m.
3,5 m.
2,5 m.
1,8 m.
1,5 m.
1,2 m.

PUNTAL
3,6 m.
3 m.
2,8 m.
0,7 m.
1,2 m.
0,6 m.
0,6 m.
0,6 m.

Los barcos de pesca más comunes pesaban 30 toneladas, aunque armaron también algunos mayores.
Pero junto a estas grandes construcciones también se empleaban con idéntico entusiasmo a la confección
de gabarras perfectamente simétricas de largo y ancho.
Sus alas pequeñas (ala-txikiak) como hemos dicho, poseían unas dimensiones medias de 5 m. de eslora, 1,50 de manga y 0,60 de puntal.
La última ala grande (ala-aundia) que vendieron fue en 1988 y cobraron por ella 365.000 pts. Medía 7
m. de eslora, 1,8 de manga y 0,55 de puntal.
En los años 60 dejaron de hacer txanelas. Las vendían en aquel entonces por 30.000 pts. y sus dimensiones medias aproximadas eran de 3 m. de eslora, 1,20 de manga y 0,60 de puntal.
Pero junto a los carpinteros de ribera que hemos mencionado hasta aquí existieron artesanos autodidactas que se fabricaron sus propias barcas. Así los hermanos Fernando y Francisco Echarri Berasarte, del
caserío Goikoene del barrio donostiarra de Martutene que en 1939, siendo aún unos críos, se construyeron como pasatiempo su primera txanela, copiada de las que por entonces hacía su vecino Cándido

647

Antxon Aguirre

Mayoz. Animados por lo exitoso del intento, a partir de entonces hicieron otras más para uso doméstico,
o para pagar algún favor, como fue el caso por ejemplo de la que prepararon hacia 1959 para el caserío
Bastola, cerca de Ereñozu de Hernani, a cambio de su ayuda en la recogida del helecho. Nunca se consideraron carpinteros, sino «un par de tipos mañosos».
Hacían la gabarra con 2 ó 3 tablones en cada lateral y 6 ó 7 de fondo, y no usaban cuñas (ziris en euskera) de dilatación.
A este mismo grupo de aficionados pertenecía Pedro Almandoz Osa, alias El Pipas del caserío Goyazerribera del barrio de Loyola de San Sebastián, en 1924. Tanto su abuelo como su padre se dedicaban a
sacar arena del Urumea para venderla a los vecinos en gabarras que compraban a los profesionales. El
Pipas fabricó dos chalanas –en 1952 y en 1960–, pero sólo como «carpintero de ribera aficionado». Sin
embargo, su vida estaba unida al discurrir del Urumea hasta en los más pequeños detalles. De sus aventuras infantiles recordaba que, aprovechando que cerca de su casa estaban las sidrerías de Barkaiztegi y Garziategi, ellos pasaban a la gente en su txanela a cambio de “la voluntad”.

Típica ala de caserío ribereño utilizada para labores agrícolas. A la
derecha se observa un ala cargada
de arena. Foto Santa María del
Villar. Colección Untzi Museoa.

RECOPILANDO
En la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa hemos visto el plano de una gabarra que tenía 12,25 m. de
eslora, 3,15 de manga y 0,70 m. de puntal, y otro de una gabarra fabricada en Orio hacia el siglo XIX de
medidas: 13,1 m. de eslora, 2,59 m. de manga y 0,965 m. de puntal.
Por otra parte, en la colección de embarcaciones del Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián
figuran tres embarcaciones fluviales:
– Gabarra: utilizada para el transporte de arena, construida en Hondarribia a finales del siglo XIX. Eslora: 9,66 m.; manga: 2,02 m.
– Ala: utilizada para el transporte de arena en el Urumea. Construida en Martutene hacia 1940. Eslora: 8 m.; manga: 1,30 m.
– Txalanta o txanela: utilizada para transporte de arena, pesca, etc., construida en Hondarribia hacia
los años 40. Eslora: 5,85 m.; manga: 1,47 m.
Si a estos datos añadimos los de las gabarras de la frontera del siglo XVIII que hemos citado y los datos
que nos han facilitado los carpinteros de ribera guipuzcoanos, podemos establecer unas «medidas tipo»
que serían:
Gabarras grandes o ala-aundi, para el paso de los ríos, o extraer arena (trabajaban dos hombres):
entre 13 a 16 m. de eslora, 2 a 3 m. de manga y 0,6 a 1 m. de puntal.
Gabarra o ala normal: entre 7 a 8 m. de eslora, 1,2 a 1,8 m. de manga y 0,5 a 0,6 m. de puntal.
Gabarra pequeña o ala-txiki: entre 4 a 5 m. de eslora, 1,2 a 1,8 m. de manga y 0,5 a 0,6 m. de puntal.
Txanela o txalana, que en el puerto de San Sebastián se llaman «saltalekos»: unos 3 m. de eslora,
1,2 m. de manga y 0,5 m. de puntal.
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Esto no quiere decir que no existieran barcas de otras medidas, a gusto del comprador, sino que éstas
eran las medidas más usuales.

ANEXO
De la obra de Carmelo Urdangarin, J.M. Izaga y K. Lizarralde Oficios tradicionales copiamos la tabla de lo
que se cobraba en 1500 por el transporte en alas por el río Deva.
– Deva-Alzola

= 100 qq. de vena

= 250 mrs.

– Iruroguen-Alzola

= 100 qq. de vena

= 150 mrs.

– Iruroguen-Errecabarren

= 1 quintal de hierro

=

– Alzola-Aunzuriza

= 1 quintal de hierro
= 1 galupada de hierro
= 1 quintal de acero
= 1 pipa de vino-aceite-sidra
= 1 caja para Andalucía
= 1 galupada entera
= 1 galupada entera

=
=
=
=
=
=
=

2 mrs.

– Alzola-Deva

= 1 qq de vena
= 1 pipa de vino-aceite-sidra
= 1 fanega de trigo-cebada
= 1 fanega de sal
= 1 bota sardina-vino

= 300 mrs.
= 25
=
2,5 mrs.
=
3 mrs.
= 33 mrs.

– Alzola-Errecabarren

= 100 qq. de vena
= 1 fanega cebera
= 1 bota sardina-vino
= 1 pipa

=
2 mrs.
=
2 mrs.
= 22 mrs.
= al respecto

– Errecabarren-Deva

= 1 quintal de hierro
= 1 fanega cebera
= 1 galupada de manzana
= 1 caja grande para Andalucía
= 2 cajas para Málaga-Valencia

=
=
=
=
=

2 mrs.
2 mrs.
36 mrs.
33 mrs.
33 mrs.

– Errecabarren-Aunzuriza

= 1 quintal de hierro

=

q mr.

– Punta de manzanal de
Irarrazabal-Alzola

= 100 qq. de venta

= 250 mrs.

3 mrs.
30 mrs.
3 mrs.
25 mrs.
33 mrs.
40 mrs./caja
2 mres./qq.

– Iruroguen: Iruroin
– Errecabarren: Mendaro
– Aunzuritza: Antzuitza

Gabarreros extrayendo
arena en el Urumea
(San Sebastián).
Foto Andoni Arrieta
Yarza (junio,1962).
Colección Untzi Museoa.
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Pesca artesanal de angulas desde «zotalak»
José María Merino
Sociedad de Ciencias Aranzadi

Para mejor comprender esta técnica de pesca, muy poco o nada conocida incluso entre pescadores
profesionales, he estimado conveniente presentar previamente al lector un breve resumen que recoja
algunos datos sobre el conocimiento que de las anguilas y angulas poseían los autores clásicos, así
como una corta revisión que nos muestre la vida y emigraciones de las primeras, peces catadromos,
o lo que es lo mismo, peces que abandonan los ríos en los que han realizado la mayor parte de su
vida para adentrarse en los fondos oceánicos en los que deben reproducirse. Lo haremos en unas
pocas líneas que nos acercarán a un mejor conocimiento de este pez de no muy agradable apariencia, y que no obstante fue considerado por griegos y romanos como una de las mayores delicias gastronómicas, habiendo llegado anteriormente incluso a ser considerado pez sagrado entre los egipcios,
y por el cual llegaron a pagarse en Atenas sumas tan exageradas que superan la imaginación más desbordada.
El proceso de reproducción de estos peces permaneció oculto en el mayor misterio hasta muy avanzado el siglo XIX. Aristóteles, en su Historia Natural, suponía que se realizaba mediante el frotamiento
de las anguilas sobre el lodo. Y Plinio nos transmite que: «las anguilas frotan su cuerpo contra las rocas;
los trozos que se desprenden del roce cobran vida: no existe para ellas ninguna otra forma de procreación». Opiano fue el primero en describir la emigración de las anguilas hacia el mar, si bien, con anterioridad a él, Plinio la describe sagazmente de este modo: «una vez reunidas en grupos son arrastradas
por las corrientes hacia el lugar en que vacía el río, en cantidad tan prodigiosa que se encuentran acúmulos de un millar de ellas en las pesqueras que para ello se establecen sobre el cauce» pues ya en su
tiempo eran capturadas con grandes nasas o 6óloV, aprovechando su descenso en grupos nutridos.
Plinio –y a lo que parece también Aristóteles– nos recuerda, aplicado a las angulas, el apelativo de
‘gasénteros’ o ‘gasénteras’ – ghVenterwn
–, por suponer que acaso su nacimiento tuviera relación
con las «tripas de la tierra», es decir, las lombrices del fango. Un derivado de esta voz griega se conserva aún entre los sicilianos, que les aplican el nombre de casentule, voz en la que no faltan modernos lingüistas que creen ver reflejadas las sicilianas dóricas ghV entŒra o gaV entŒra de de Aristóteles.
Por fin, y ya casi en nuestros días, discurriendo el año 1886, los científicos Grassi y Calandruchio lograron observar la transformación de angulas, que habían conservado en un bocal lleno de agua, en anguilitas amarillas, lo que en principio nos aproximó hacia la solución del problema. Más tarde, en 1904, el
sabio danés Schmidt descubrió en aguas de las islas Feroe la transformación del leptocéfalo en angula,
gracias a un ejemplar atrapado con red y, en 1922, él mismo consiguió demostrar el lugar de freza de las
anguilas en el mar de los Sargazos.
Finalizaremos este resumen confirmando que lo que parecía ser un problema insoluble se encuentra
en vías de solución en las postrimerías del siglo XX. En efecto, en los laboratorios que el estado francés
posee en Brest, se ha logrado inducir la maduración sexual de las anguilas por medio de inyecciones de
hormona hipofisaria procedente de carpas, y su formación de huevos gracias a la estrategia de encerrarlas en cámaras hiperbáricas que imitan la sobrepresión que normalmente debieron haber soportado
durante su estancia en aguas del mar de los Sargazos, aunque aún subsisten multitud de problemas por
resolver. Sin embargo, pronto se espera poder conseguir la reproducción artificial de las anguilas, con lo
cual podría ponerse freno a su desaparición, cada día denunciada, y con mayor insistencia, en la inmensa mayoría de los cauces fluviales de Europa.
La anguila que denominamos del Atlántico es un pez perteneciente a la familia Anguilidae (Anguilla
anguilla, Linn.). En los ríos que vierten sus aguas al Pacífico existen otras familias próximas: la anguila americana (Ang. rostrata, Lesueur), la japónica (Ang. japonica, Temm. y Achlegel) y la australiana (Ang. australis, Richardson), de coloración más pálida, que a lo que parece observan un comportamiento biológico
muy semejante a la europea, siendo también catadromas.
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La coloración o librea de las anguilas europeas es muy variable según su edad y la fase reproductora
en que pudieran encontrarse. Todavía se conocer poco acerca de la vida marítima de estos peces. De cualquier manera se sigue insistiendo en que los ejemplares machos (que en euskara se denominan ‘txardietak’), de tegumentos más oscuros, permanecen poco alejados de los puertos y refugios, albuferas, estanques cercanos al mar y los estuarios, aunque también ha sido denunciada su presencia en las zonas altas
y medias de los ríos. Su talla máxima rara vez supera cincuenta centímetros, mientras que las hembras
sobrepasan en ocasiones un metro, conociéndose ejemplares que han llegado a medir un metro y medio.
Éstas, nuestras conocidas ‘ainguirak’, logran ascender por los cauces fluviales hasta conseguir alcanzar
lagos situados a más de mil metros de altitud sobre el nivel del mar, como el de San Martín de Castañeda
(1.030 m.), y lucen un manto menos oscuro que los machos.
Las anguilas hembra, tras una permanencia en aguas dulces más o menos larga, que en algunos casos
puede superar diez y ocho años, comienza a sufrir una modificación del color de su dorso, antes pardo
negruzco, hasta que se torne en gris oscuro. A la vez, su vientre, que hasta entonces lucía un tono amarillento verdoso, por lo que recibían el nombre de ‘anguilas amarillas’, pasa a adquirir otro blanco plateado, a la vez que aumenta el tamaño de su vejiga natatoria grandemente, hasta alcanzar al final de su
desarrollo sexual un tercio del volumen de su cuerpo, y progresivamente se hunden sus ojos en sus órbitas a la vez que aumenta su pigmentación. A partir de ese momento se les comienza a conocer bajo la
denominación de ‘anguilas plateadas’ o ‘anguilas ondulantes’ –este último calificativo se debe a su peculiar modo de descender los ríos, dejándose llevar por la corriente en grupos numerosos, agitando su cuerpo sin cesar, y a la que a pesar de todo se enfrentan serpenteantes. Estas modificaciones biológicas, que
reciben el nombre de ‘librea nupcial’, delatan el comienzo de su etapa de maduración sexual.
Una vez ya en su caminar hacia el mar, y descendiendo a favor de las corrientes, parece se juntan con
sus compañeros machos y se lanzan con ellos a su gran aventura oceánica, tras permanecer algún breve
tiempo en los estuarios hasta adaptarse a la mayor salinidad de las aguas marinas. Tal descenso hacia los
mares suele producirse durante las noches cerradas del otoño, cosa que aprovechaban antaño los pescadores para capturarlas con nasas especiales, con sus bocas provistas de redes de emboque que se denominaron ‘mantones de manila’, ‘travesías’ o ‘redes paraderas’. Entre ellas fueron muy conocidas en
Euskadi las que se denominaron ‘katankak’ o ‘aingira-otarrak’, elaboradas con fleje de castaño.
Alcanzada ya la mar abierta, y a lo que parece conducidas por las corrientes de los que conocemos
como ‘ríos oceánicos’ –corrientes que discurren por los talwegs que prolongan a los ríos continentales
hasta muchas millas lejos de las costas– avanzan hacia las costas americanas atravesando el océano
Atlántico de este a oeste, hasta que en las profundidades del mar de los Sargazos, en fondos de unos
2.000 metros, comience su verdadero proceso reproductivo, una vez se haya alcanzado por completo el
desarrollo de sus órganos genitales: sus ovarios u órganos de Mondini y sus testículos u órganos lobulados de Syrsky, hasta entonces en estado hipotrófico, durante el tiempo de su larga travesía.
El proceso de la freza surge en la primavera que sigue a su abandono de las aguas continentales, después de un prolongado viaje de varios meses en los que sus cardúmenes se supone han podido sufrir una
gran mortalidad, ya que durante este proceso que comienza al convertirse en anguilas plateadas los peces
dejan de alimentarse, según se cree porque el exagerado volumen que adquieren sus genitales les impiden la deglución, si bien esta opinión no deja de estar en discusión pues este crecimiento ocurre ya en
aguas marinas. En cualquier caso la freza dura cinco meses, y en este tiempo las hembras darán suelta a
sus huevos, que poseen la facultad de permanecer en semiflotación, a media agua, merced a una pequeña formación grasa, esférica, que contienen en su interior, algo desplazada, y que les permite mantenerse entre los 400 y 500 metros de profundidad.
Poco tiempo más tarde de haberse efectuado la puesta y la correspondiente fecundación morirán las
anguilas adultas, machos y hembras, exhaustas por el esfuerzo realizado y la carencia de alimentación,
mostrando entonces sus cuerpos sumamente escuálidos, en franco contraste con su cabeza y maxilares
exageradamente desproporcionados.
Las larvas más juveniles que conocemos, que en tiempos pasados fueron consideradas una especie
diferente a la anguila (Leptocephalus brevirrostris de Kaup), son transparentes como el cristal y un tanto
aplanadas lateralmente. Miden 6 milímetros de longitud y poseen morfología foliácea que recuerda a la
de las hojas del sauce.
Estas larvas nacen de dichos huevos gracias a que en las profundidades en que flotan sesteando existe una luminosidad adecuada, una intensa presión, y una temperatura que alcanza los 16 a 17º. Su incubación dura un tiempo aún mal conocido.
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Los denominados Leptocéfalos permanecen en aguas del mar de los Sargazos, entre las Antillas y las
Bermudas, durante un tiempo que se estima en tres años, transcurrido el cual comienzan a experimentar
una progresiva serie de transformaciones, entre ellas un aumento gradual de su talla y la tendencia a
adquirir una morfología cilíndrica, dejándose conducir arrastradas por las corrientes marinas en todas las
direcciones. Unas arriban a las costas americanas, en las que se conoce bien documentada su presencia
ya en el siglo XVI, en los ríos de la isla que se conoció con el nombre de Hispaniola –actual República
Dominicana– desde los tiempos de la conquista por los españoles, así como la denominación que las aplicaban sus nativos (‘tití’), y su captura por medio de redes muy tupidas: «Estos –se refiere Fray Bartolomé
de Las Casas a las angulas– acuden cada luna por sus temporales a la costa, huyendo de los peces grandes, hasta que llegan a la orilla y allí los atajan los Indios con unas esterillas o muy menudas redes...», y
del mismo modo conocemos su consumo por los indios Taínos de la Hispaniola, en forma de tortas desecadas, merced al relato efectuado por el mismo autor en su célebre Historia de las Yndias, mientras que
en su mayoría avanzan hacia las costas europeas y africanas –de las que se cree poseen mayor posibilidad
de supervivencia a pesar del ataque de sus múltiples depredadores– a las que llegan tras un largo viaje,
que los científicos suponen puede durar entre 200 y 300 días, ya adoptada una morfología bien conocida por todos nosotros: la propia de las angulas, nuestras ‘txitxardinak’. Su cuerpo es transparente, cristalino, y cualquier modificación que produzca un tinte blanquecino o lechoso denuncia su deterioro biológico y poca probabilidad de supervivencia, por lo que los comerciantes chinos, a los que en gran parte se
deben los escandalosos precios a que hoy se cotizan, las rechazan, ya que su destino es conseguir su desarrollo en vivarias, alimentadas artificialmente, hasta que adquieran una talla que estiman comercial. No
dejemos en el olvido que en la Grecia clásica se llegaron a cultivar en estanques que Aristóteles describe
bajo la denominación de eggŒlustojoi
(éggelustróphoi) .
En las costas europeas el famoso autor inglés lzaac Walton nos vuelve a traer al recuerdo las angulas
cuando, hacia los años de 1690, las describe así: «...yo he visto, a comienzos de julio, en un río no lejano a Canterbury, lugares cubiertos por anguilas jóvenes, del grosor de una paja, que flotaban en la superficie de las aguas... He oído que lo mismo ocurre en otros ríos, como el Severn, en el que las denominan
‘yelvers’, –hoy las conocen en él bajo el nombre de ‘elvers’ – y en un estanque o pequeño lago cercano
al condado de Stafford, donde avanzado el estío las anguilas abundan mucho, y las gentes más pobres
del pueblo las pescan con ayuda de cedazos o con sábanas, y preparan con ellas un pastel que comen
como si se tratase de pan...». Y por fin, ya durante el siglo XVIII abundan las referencias a las angulas,
como las que nos legó Duhamel du Monceau tras su visita a las aguas del Orne: «En varios parages, las
mugeres usan un cedazo de crin asegurado al extremo de una vara que sirve de mango: estos cedazos
hacen el oficio de salabardos. Para dar una idea de sus usos vamos á describir un pequeño remanso o
tablada, que se forma en la entrada del río..., para coger un pececillo muy pequeño, que en Caen conocen con el nombre de ‘La Montante’». No olvida la descripción del empleo de un farol y un cubo, y el que
esta pesca se realizaba durante las noches o madrugadas, por multitudes de pescadores y pescadoras dispuestas a lo largo de sus riberas.
Al arribar a las costas miden ya unos siete centímetros de longitud, y al parecer permanecen en sus
cercanías durante un cierto tiempo agrupadas en cardúmenes muy alargados, que en ocasiones medían
kilómetros, según se narra ocurría a mediados del siglo XX, que en euskara los pescadores denominan
‘gorriak’ por el intenso color rojizo con el que se distinguen en la superficie del mar.
Una vez se hayan adaptado a la decreciente salinidad, penetran en los ríos aprovechando para internarse en sus aguas las noches oscuras de novilunio, con sus mareas vivas (ur-biziak) y especialmente si
coincide que los vientos arrecian, llueve o estallan tormentas. Pero no es cierta la opinión de que solamente ingresen durante las noches, pues personalmente he tenido la oportunidad de verlas ascender
durante el mes de abril, trepando por entre las formaciones de musgo que yacían en los flancos de la
presa de Endarlatza, en el río Bidasoa y a pleno día, aunque ciertamente nublado. Igualmente he recogido datos de su avance sobre las riberas y campos húmedos, durante la caída de la tarde, para vencer obstáculos insalvables por su intensa corriente, lo que explica su aparición en charcas sin eferentes hacia los
ríos.
Durante las horas de máxima insolación se dice que las angulas se entierran en el Iodo o buscan refugio entre la vegetación, lo mismo que ocurre entre las anguilas adultas que, por lo general, como bien
conocen los pescadores, permanecen ocultas entre el limo del que solamente extraen sus cabezas, inmóviles, mientras que una vez declina la luz del día, y durante toda la noche, abandonan sus escondites para
desplazarse en busqueda de su alimento.
Pero las angulas no son capaces de vencer las grandes corrientes de los aliviaderos y desagües de las
presas, olas torrenteras violentas que superen más de tres metros por segundo –en algunos desagües de
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presa se miden más de siete metros por segundo–. En estos casos buscan aproximarse a las orillas, y en
ellas apoyarse en cualesquiera obstáculos que frenen el ímpetu de las aguas, en los que se apoyan para
su ascenso más cómodo. Por esta razón, en Francia se ha dispuesto por ley que en tales desagües rápidos y con muy fuertes corrientes sean instalados unos aditamentos a modo de cepillos, provistos de largas cerdas de plástico que actúan como freno al ímpetu de las aguas, los cuales, creando torbellinos y
remansos, ayudan a los alevines a su antes imposible avance. Pues curiosamente, éste será el fundamento o teoría, nacida de la observación de nuestros pescadores vascos, que dio lugar a la pesca con ‘zotalak’ a la que de seguidas dedicaremos el resto de páginas.
En todo caso, y siempre que la acción de la marea ascendente sea sensible en el río, las angulas aprovecharán su empuje para remontarlo con el mínimo esfuerzo. Esto lo pueden realizar, bien siguiendo en
su camino los grandes fondos, en los cuales se aprovechan de sus relieves, peñas, vegetación, etc., o bien
siguiendo los bordes de lo que se ha dado en denominar ‘vena de la corriente’, es decir, el límite entre las
aguas más veloces y las mansas que fluyen cercanas a alguna de sus orillas. Otras veces avanzan con la
marea ascendente (ur-goraldia) muy próximas a la superficie del río, o también por sus cascajeras y taludes, pero siempre de modo que, a la vez de aprovechar su impulso, éste no impida el que estos pececillos puedan controlar y dirigir sus movimientos a su propio arbitrio. En estos lugares es donde los pescadores que conocen sus costumbres intentarán con mayor éxito su captura.
En aguas del río Oria se comenzó a emplear hace ya bastantes años, según cuantas informaciones he
logrado obtener, aunque lo más probable es que fuese a comienzos del siglo XX o finales del XIX, y aún
pervive, aunque solo vestigialmente, una técnica pesquera cuyos principios técnicos se acercan mucho a
la que describimos en otro lugar (La pesca, Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1997), y que era practicada
desde los «kalalekuak». Se basa, como ésta, en que los obstáculos que encuentra la corriente producida
por la marea ascendente, sobre todo si ésta es relativamente intensa, constituyen lugares de momentáneo refugio o descanso para las angulas que remontan aguas arriba, en su ascenso anual a las aguas dulces en las que llegarán a su madurez como anguilas amarillas. Pero así como los ‘kalalekuak’ o ‘kalatokiak’ se construyen artificialmente por los pescadores, formando pequeños diques que invaden el lecho
del río, oblicuamente, las ‘zotalak’ se disponen a lo largo de las orillas, de preferencia si son ligeramente
escarpadas.
Según me refiere mi viejo amigo Marcelino ITURRALDE, «Mantzo», (desgraciadamente fallecido el
pasado año 2002) que por cierto fue en sus tiempos de juventud famoso «txapeldun segalari» (campeón
en competiciones de corte de hierba), nacido en Usurbil, ha sido él uno de quienes hizo un frecuente uso
de esta ingeniosa pesca –a la cual aplicó varias mejoras técnicas– basada en la observación de que las
angulas, en lugares de escasa profundidad –siempre menor de 60 cm.– pero con un flujo de corriente
intensa, se aproximaban a las orillas en las playas formadas por «legarrak», «learrak» o «legarrigarribarrak», es decir, en castellano, playas de cantos rodados de pequeño a mediano tamaño, y buscaban lugares en que existiese vegetación acuática tras la que detenían su marcha durante algún tiempo. Por ello los
pescadores echaron el ojo a los terrenos situados en las orillas del Oria que se extienden entre las caserías Miztegi, Arranpla, Promindegi y Lasao, que pertenecen a Zubieta y Usurbil, y que se prestaban como
ningún otro lugar a su trabajo, ya que en ellos las playas de cantos eran muy extensas, pues se repiten
durante aproximadamente un kilómetro a lo largo de sus riberas.
Para crear el «refugio artificial» aprovechaban una orilla que se viese inundada al ascender la marea,
pero que mostrase a la vez algún talud de tierra de cierta elevación. Aunque ello no era óbice para plantar su artilugio incluso sobre la misma cascajera si lo juzgasen conveniente. En el caso de que hubiese
talud lo alisaban verticalmente con sus «atxurrak» (azadas), excavando un espacio hueco que sobrepasase un metro de ancho, unos 60 centímetros de altura y alrededor de 20 de profundidad.
Luego se dedicaban a recortar «zotalak», o lo que es lo mismo, en castellano, tepes más o menos aplanados de tierra, pero que conservan con ellos su propia hierba, y eligiendo con mayor interés que ésta
fuese la que llaman «belarlatza» o asperugo, que posee un tallo recio y largo. Pero la recortaban previamente con su guadaña, hasta que sus tallos no sobrepasasen unos 20 a 25 cm. de longitud. Con ello conservaban la zona más resistente de sus tallos, eliminando su extremidad final, más elástica y deformable.
La base de su construcción, una vez bien alisada y firme, la cubrían con una capa no muy espesa de
barro, bien pisada o aplastada, para que sirviese de anclaje a las «zotalak».
Los tepes se colocaban superpuestos, bien encajados, pero de modo que quedasen ligeramente inclinados hacia tierra firme, y así construían una primera fila que mostraría un espesor de unos ocho a diez
centímetros. Sobre ésta volvían a colocar una nueva capa de tierra, y otro tanto hacían para rellenar el
espacio que pudiera quedar entre los tepes y el talud, apretándola con fuerza, a mano, o golpeándola con

654

sus azadas. La operación se repetía de esta manera hasta que las filas de tepes superpuestos alcanzasen
una altura de unos setenta centímetros, con lo cual recubrían totalmente el hueco preparado en el talud,
pero de forma tal que las hierbas debían situarse con su tallo dirigido casi horizontalmente hacia la
corriente del río, dentro de la cual tendían a incurvarse ligeramente, doblegadas por la acción de la
corriente.
La misma operación se repetía en otros lugares, por lo general en dos o tres más, y a distintas alturas,
para poder desplazarse a pescar en ellos cuando la primera «zotala» estuviese totalmente inundada y la
desertasen las angulas al no servirles como refugio, lo cual les consentía prolongar su pesca durante varias
horas más.
Pero antes –como se hacía en la pesca sobre «kalatokiak»– tenían por costumbre dejar visibles a su
lado, como señal de propiedad, un cajón angulero, o «kaxoia» y acaso una «baia» o cedazo, lo que servía para avisar a otros posibles pescadores que no debían hacer uso de tal lugar, ya que se consideraba
propiedad y objeto de trabajo de quien lo construyó, al menos durante la marea del día.
Según ascendía el nivel del agua los pescadores en ocasiones superponían otras nuevas filas de tepes,
hasta que desaparecían las angulas de su vista.
Los anguleros se sentaban tranquilamente sobre alguna piedra, o directamente sobre las «zotalak», o
bien permanecían en pie sobre ellas, colocando previamente el conocido «krisallua» o farol que iluminase las aguas, y aguardaban que éstas, una vez inundada la cascajera, fuesen cubriendo progresivamente
las hierbas de los tepes.
Las angulas, que ascienden por aguas aún cercanas a la mar aprovechando los lugares del río en que
las corrientes más intensas les ayudan en su ascenso, se orillan y detienen para buscar un corto descanso
entre los tallos de hierba, en los que se acumulan a veces en considerable número. Lo mismo hacen por
costumbre si la corriente ascendente forma ‘venas’ de intensidad tan violenta que les impida un ascenso
normal o se vean arrastradas por ella.
Una vez comprobada la presencia de angulas entre los tallos, el pescador recorre con su «baia» las
aguas en dirección contraria a la corriente, peinando las «belarlatzak» una y otra vez, y luego descargan

Vista general de una «zotala».

Marcelino Iturralde pescando sobre la «zotala».

Vista superior de la «zotala» en que se aprecia la plataforma posterior
desde la que se trabaja.
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las angulas en un recipiente apropiado: el «kaxoia» que ya hemos conocido. La «baia», que denominaban «barilaun-baia», o cedazo de varilla –pues las habituales fabricadas con madera de castaño no se
prestaban para realizar esta pesca, ya que destrozaban en su recorrido los tallos de hierbas a los que segaban con su borde cortante– estaba formada por un aro circular de alambre del número ocho, de sección
circular, aunque algo aplanado en una de sus zonas laterales para adaptarse mejor a las «zotalak», aro
sobre el cual afirmaban una red metálica con mallas muy cerradas. Estas redes eran sólo ligeramente abolsadas, pero nunca en exceso, pues se estorbaría la rapidez de su vaciado y no había tiempo que perder,
ya que la marea ascendente inunda con rapidez las orillas, en especial durante las que llaman «mareas de
luna» que eran las más apropiadas para realizar esta pesca. Su mango era de madera ligera con su extremidad bifurcada, y en menos ocasiones de caña o bambú. El cedazo completo medía unos 80 cm., y su
mango, desde el aro hasta su empuñadura, unos dos metros.
Tampoco el «kaxoia» era como los que describimos en otro lugar (MERINO, J.M.: La pesca, Gobierno
Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1997). Se distinguía de ellos, en primer lugar, por no ser necesario tenerlo cubierto por un retal de red de malla fina, ya que éste sobraba al no recogerse en la «baia» algas o detritus de
clase alguna, ya que la corriente carece de ellos, y en segundo lugar por estar provisto, en la proximidad
de sus dos extremos, de un par de varillas de 8 mm. de diámetro que saltaban haciendo puente desde
uno de sus lados largos al opuesto, formando un par de arcos convexos y paralelos. Este tipo de cajón –el
fotografiado es una vulgar caja de madera– no se aprecia en las fotos que ilustran esta pesca en las que
se puede ver al propio Marcelino ITURRALDE –ya que se han realizado un tanto apresuradamente como
mero ejemplo o testimonio, y se han tomado incluso a pleno día, cuando la pesca real se verificaba durante las noches oscuras, como en general todas las que se realizaban con «baiak»–. Como podrá advertir el
lector, estas fotografias están realizadas sólo como demostración didáctica, y por ello se puede comprobar que al agua aún no ha inundado los tepes, condición indispensable para realizar la pesca desde ellos.
La pesca, como dijimos, se comenzaba una vez se dejasen ver las primeras angulas, introduciendo la
«baia» verticalmente en las aguas hacia el comienzo de la «zotala», rastreándola contra la corriente
ascendente y levantándola con rapidez una vez hubiese acariciado suavemente la totalidad de los tallos
de hierba en los que buscaban refugio momentáneo los alevines de anguila. Si advertían que habían conseguido algunos ejemplares, la golpeaban bruscamente contra las varillas del cajón de madera, operación
que las obligaba a caer a su fondo. Otras veces se golpeaba sobre un travesaño central de madera que
servía como asa para su transporte. La faena debía realizarse con presteza y sin perder un instante, ya que
las aguas ascienden con rapidez, inundando los tepes, además de que el reposo de las angulas suele ser
muy corto. Por ello se hacía labor muy cansada el insistente hundir, levantar el arte y sacudirlo contra el
cajón, así como el hecho de que, al inundarse el artificio, debían ponerse en marcha rápidamente y correr
con la máxima ligereza hasta la siguiente «zotala», sobre la que continuarían su pesca del mismo modo.
Vemos en estas «zotalak» –ITURRALDE las denomina «sotalak»– una suerte de diminutos «kalalekuak» construidos generalmente para una sola temporada de pesca –ya que se deterioran con facilidad
si la corriente es muy violenta y en especial si sobrevienen riadas–, y que debían cambiar de emplazamiento según lo exigiese la situación y fuerza de la corriente ascendente, o las variaciones surgidas en la
morfología de la vena de agua, que debe discurrir cuanto más próxima sea posible a la orilla en donde se
encuentran los tallos de asperugo.
En ocasiones –según me refiere– llegaron a capturar con este procedimiento varios kilos de angulas
aprovechando una sola marea, lo cual suponía una nada desdeñable suma de dinero dado el alto precio
que siempre han tenido estos pececillos.
Como anécdota curiosa, que revela la desconfianza del «baserritarra-arrantzale» vasco, –insistamos en
que los pescadores de angulas en aguas dulces eran en su mayoría labradores de caserías cercanas o trabajadores en otros oficios, pero no pescadores–, me refirió el bueno de Marcelino que, en determinadas
situaciones, inmediatamente de ser utilizados estos singulares apostaderos de pesca, los destruían totalmente, para que no pudieran ser empleados por otros competidores, tan avispados como poco escrupulosos, que prefiriesen hallarlos construidos que gastar sus energías en extraer los necesarios tepes y ordenarlos superpuestos como era debido.
En nuestros días se hace muy extraño el poder contemplar a nuestros anguleros practicando esta interesante modalidad técnica, que se ha visto sustituida en aguas del Oria, entre los términos de Zubieta y
Usurbil, por la construcción de «kalalekuak» que se realiza apilando sacos de cemento en dirección oblicua a las orillas del río, lo que las convierte en construcciones más duraderas y resistentes.
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