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Oso pozik eta atsegin handiz aurkezten dugu Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del
País Vasco aldizkariaren ale berria, bilduma honen bosgarrena, hain zuzen. Ale honen argital-
pena bat dator, gainera, guretzat garrantzi handia duen beste datarekin, orain dela 15 urte

Untzi Museoa Donostiako portuan ireki baitzen. Museo berria Euskal Herriko eta bereziki Gipuzkoako
itsas ondarea zaintzeko eta zabaltzeko lanetan erreferente bihurtzeko helburuarekin sortu zen, eta,
horretarako, besteak beste, irekita utzi zen ikerketa sakon baterako bidea, gure itsas historiaren erre-
alitatean errotuak dauden hedatze eta kontserbatze programa eraginkorrak garatzeko funtsezko den
bidea, alegia.

Aldizkari honen esparruan Museoak gure itsas kulturari buruzko gai garrantzitsuak aztertu ditu,
betiere, berrikuntzaren eta jakintzaren ikuspegitik begiratuta. Itsas ikasketen egoera aztertu zen
lehenengo atalean eta Euskal Herriko ontzigintzari buruzkoa beste batean; Euskal Herriko arrantza jar-
duera eta itsas garraioa eta merkataritza ere aztergai izan ziren aldizkarian. Ikus daitekeenez, gai ga-
rrantzitsuak aztertu dira eta, beti, alorrean onenak diren adituen laguntzarekin eta Untzi Museoak
bultzatu dituen ekimen guztiei babesa emateko beti prest egon den laguntzaile taldearen lanarekin.
Beraz, horiek denak eskertu nahi ditugu azken urte hauetan eman duten laguntzarengatik. 

Ale honen gai monografikoa hauxe da: itsasoko gerra, kortsarioak eta itsaslapurrak. Gure historio-
grafian gutxi aztertu diren gai horiei buruzko azterketa berri eta interesgarriak eskaintzen dizkigu.
Ibilbidea V. mendean hasten da Previkingos y vikingos asolando la costa vasca azterlanarekin eta XX.
mendean amaitzen da La II Guerra Mundial en el golfo de Vizcaya artikuluarekin. Hogeita bederatzi
azterketa egin dira gerra, kortsario eta itsaslapurretari buruzko berri zehatzak emateko eta, kasu hone-
tan ere, alor horietan onenak diren adituen lanak dauzkagu esku artean. Beraz, eskainitako laguntza
eskertu behar diegu eta aurrerantzean ere gure Museoarekin estekatuta jarraituko dutela espero dugu.   

Aldizkari honetan ohikoa izan denez, ale hau Museoa eta bere fondoak izeneko atalarekin osatu
da, orain gutxi hil zen Jose Maria Merinok egindakoarekin. Itsas Memoria ale honetan, bereziki gogo-
ratu nahi dugu Untzi Museoaren laguntzaile aparta izan zen Merino jauna. Azterketa hauek
Hausnarketak eta Azterlanak atalarekin bukatzen dira eta, bertan, gai desberdinei buruz  izen handiko
egileek burututako lanak jasotzen dira, Museoko berreskuratze eta zabaltze programekin lotutako
beste gai batzuekiko ikuspegia zabaltzen lagunduko diguten lanak, hain zuzen.

Aurkezten dizuegun ale hau Untzi Museoko talde argitaratzaileak, beti bezala ganoraz eta
zorroztasun handiz, egindako lan luze baten emaitza da. Emaitza hori begien bistan dago, eta espe-
ro dugu jakitunen eta adituen artean gai honek sortu dituen espektatibak asetzea, eta baita aldiz-
kari honen atalak argitaratu zain egoten diren pertsona guztien artean sortutakoak ere, eta, batez
ere, gure itsas kultura zaintzeko eta zabaltzeko ahaleginetan ari garen guztion jakitea aberasteko
laguntza izan dadila.

Imanol Agote Alberro
Kulturako Zuzendari Nagusia



Es para nosotros un motivo de profunda satisfacción presentarles un nuevo número de Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco. La publicación de este número coincide
además con una fecha importante para nosotros, en la que recordamos que hace quince años el

Museo Naval abrió sus puertas en el puerto donostiarra. El nuevo Museo nacía con el objetivo de ser
un referente en el ámbito de la conservación y difusión del patrimonio marítimo vasco y en especial
del guipuzcoano, para lo que apostaba, entre otras cosas, por mantener abierta una línea de investi-
gación rigurosa, básica para desarrollar programas de difusión y de conservación eficaces, enraizados
en la realidad de nuestra historia marítima. 

El Museo ha abordado en el marco de esta revista temas nucleares de nuestra cultura marítima,
siempre desde la perspectiva de la renovación y de la aportación de conocimiento. Desde el primer
número en el que se daba cuenta del estado de la cuestión de los estudios marítimos hasta el dedica-
do al transporte y el comercio, pasando por los relativos a la construcción naval y la actividad pesquera.
Como puede observarse, se han trabajado temas importantes, para los que siempre se ha contado con
los mejores especialistas, con un equipo de colaboradores que han apoyado al Museo Naval en todas
sus iniciativas y a quienes queremos agradecer esta implicación ya de muchos años.

El presente volumen tiene por tema monográfico la guerra marítima, el corso y la piratería. Nos
ofrece una serie de interesantes y novedosos estudios sobre estas temáticas que, como saben ustedes,
no han sido muy tratadas por nuestra historiografía. El recorrido se inicia en el siglo V con el estudio
Previkingos y vikingos asolando la costa vasca y concluye en el siglo XX con el dedicado a La II Guerra
Mundial en el golfo de Vizcaya. Son veintinueve los estudios elaborados para darnos puntual noticia de
la guerra, el corso y la piratería, y en esta ocasión también a cargo de los mejores especialistas en esas
materias, a los que agradecemos su colaboración y de quienes esperamos sigan vinculados a nuestro
Museo.  

Como viene siendo habitual en esta revista, el volumen se completa con un apartado sobre el
Museo y sus fondos, que ha estado a cargo de José María Merino, recientemente fallecido, colabo-
rador extraordinario del Museo Naval, al que queremos recordar muy especialmente en este número
de Itsas Memoria. Esta serie de estudios concluye con el apartado Reflexiones y Estudios Diversos que
sirve de marco para recoger una serie de trabajos de temática variada, también a cargo de autores de
prestigio, y que nos ayudan a ampliar el punto de vista sobre otros temas.

El número que les presentamos es fruto de un largo trabajo que ha llevado a cabo el equipo edi-
tor del Museo Naval, con la seriedad y rigor que le caracteriza. El resultado está a la vista, esperemos
que colme las expectativas que este tema ha podido suscitar entre los expertos y estudiosos y entre
todas aquellas personas que esperan puntualmente la edición de los números de esta revista, y, sobre
todo, contribuya a enriquecer el bagaje de conocimientos que sobre nuestra cultura marítima estamos
haciendo crecer todos cuantos nos dedicamos a su conservación y difusión.

Imanol Agote Alberro
Director General de Cultura
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“A furore normanorum, libera nos Domine”.
Previkingos y vikingos asolando la costa vasca (siglos V-X)   

Anton Erkoreka
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

En los primeros siglos de nuestra era aparecen por primera vez, en la costa vasca, dos núcleos
urbanos de cierta importancia que han sido redescubiertos y están siendo excavados en los últimos
años del siglo XX y primeros del XXI. Se trata de Oiasso (Irun) y Forua a los que hay que sumar una
larga serie de pequeños asentamientos costeros como Getaria (Lapurdi), Zarautz, Getaria (Gipuzkoa),
Lekeitio, Portuondo, Bermeo (Bizkaia), etc. que indican un poblamiento importante de nuestra costa
en época romana (Coloquios 1996, 2000).

LA COSTA VASCA EN ÉPOCA ROMANA

Estos asentamientos estaban dedicados a diferentes actividades como la pesquera –la denomi-
nación “cetaria” de las factorías dedicadas a la salazón se ha mantenido en el nombre que ha per-
durado hasta nuestros días en dos ellas–, la comercialización de los metales obtenidos en las explo-
taciones mineras de Bizkaia y Gipuzkoa (Urteaga 1997), del mármol de Ereño y de otros productos
pero, sobre todo, el intenso comercio y las actividades que Roma desarrolló en la “via maris” o ruta
marítima de cabotaje que transcurría por el Sinus Aquitanicus (Golfo de Bizkaia), entre el Mare
Cantabricum y la costa de las Galias. La mayoría de los autores estiman que la navegación era el
medio de transporte y comunicación más rápido y económico en distancias medias y largas con
importantes cargamentos y eso se puede aplicar a la costa vasca por su situación estratégica entre
las Galias e Hispania. 

En las Galias y probablemente en los grandes transportes por el Sinus Aquitanicus, el tipo de
embarcación más utilizado era el “ponto”, un buque de gran desplazamiento pero con una movili-
dad limitada. En la desembocadura de los ríos y aguas próximas a la costa se utilizaban embarca-
ciones de menor porte como las “ratis”, botes de reducido tamaño, o las “scapha”, embarcaciones
auxiliares y de transporte de pasajeros y mercancías. Tanto las “ratis” como las “scapha” se utiliza-
ban para la pesca (Esteban 2003). Junto a ellas perdurarían las simples embarcaciones de las pobla-
ciones autóctonas que nos describe Estrabón (64 a C.-21 d C.) al hablar de “las tribus que ocupan
el lado septentrional de Iberia”, donde “siendo la navegación y los caminos hasta ellos largos, y no
teniendo relaciones con otros han perdido lo sociable y humano”, añadiendo que “usaban barcos
de cuero antes de Bruto, pero hoy en día usan barcos (tallados a partir) de un solo tronco”.

En época romana conviven, por lo tanto, las embarcaciones indígenas más elementales y las naves
romanas más sofisticadas, como las denominadas “ponto”, las “naves onerariae” y otras que desarro-
llan una intensa actividad en la “via maris” que transcurre entre los puertos de Burdigala (Burdeos,
Bordeaux, en la desembocadura del Garona), Oiasso en la espléndida bahía de Txingudi, Flaviobriga
(Castro Urdiales) que recibe esa denominación el 74 d.C. cuando el poblado indígena de Portus Amanum
alcanza el estatuto jurídico de colonia, y el Portus Victoriae Luliobrigensium (Santander), seguramente
con algunas etapas o estaciones intermedias como Menosca (Getaria-Zarautz) o Forua en Urdaibai. 

Los enclaves portuarios acondicionados para amarrar navíos y proporcionar los servicios necesarios
reciben, en latín, el nombre de “portus” que ha quedado en euskera, “portu”,“portua”, y en la topo-
nimia, “Portugalete”, “Portuondo”, etc., procediendo del original latino y no de su derivado castellano
“puerto”. No se han conservado embarcaciones romanas en el litoral vasco aunque, en la investigación
que realicé sobre la isla de Izaro (publicada en 1997), me apuntaron indicios de la localización de una
presunta embarcación romana hundida en la bahía de Matxitxako, al norte de la isla.     



Anton Erkoreka

Respecto a la red viaria del litoral de Euskal Herria en esa época (Magallón 1997), el enclave vas-
cón más importante, Oiasso, se comunicaba hacia el norte con Lapurdum (Baiona), camino de
Burdigala (Burdeos) y hacia el sur con Pompaelo (Pamplona-Iruña), camino de Tarraco (Tarragona),
según la descripción de Estrabón. En la época romana esta calzada y la que atravesaba Roncesvalles-
Orreaga servían de comunicación entre la Tarraconense y Aquitania. En la Edad Media, en el territo-
rio de Gipuzkoa surgieron otras que fueron completando su red viaria (Barrena 1991). Desde Forua
e Urdaibai tuvo que existir alguna vía de comunicación terrestre con la meseta que coincidiría con
las que tenemos documentadas desde la Edad Media por Urkiola (Basterretxea 2002) o la llamada
“Ruta Juradera” por Bilbao (Fernández; Prado 2001). Son mejor conocidas las calzadas que comu-
nicaban los puertos cántabros de Flaviobriga (Castro Urdiales) y Portus Victoriae Luliobrigensium
(Santander) con la meseta y que llegaban a Pisoraca (Herrera del Pisuerga), Virovesca (Briviesca) y
Segisamo (Sesamón). 

LAS INVASIONES BÁRBARAS (406)

La caída del imperio romano no es un hecho histórico que se desarrolla de una manera brusca y
repentina sino que se trata de un proceso largo, discontinuo, que tiene lugar durante las últimas
décadas del siglo IV y se prolonga en el siglo V. Como fecha arbitraria entre el Mundo Clásico y la
Edad Media se toma la helada noche del 31 de diciembre de 406 en la que suevos, vándalos y ala-
nos atraviesan el Rhin, iniciando una larga serie de movimientos de pueblos germánicos que termi-
narán adueñándose de amplios territorios del imperio romano. En realidad los llamados pueblos bár-
baros fueron empujándose unos a los otros, los hunos a los alanos, los alanos a los godos, etc como
nos describe gráficamente san Ambrosio a finales del siglo IV: “Huni in alanos, alani in gothos, gothi
in taiphalos et sarmatas insurrexerunt” (Torres 1977, 28). 

En las Galias, la inestabilidad social se empieza a manifestar desde finales del siglo III, extendién-
dose al norte de la Península Ibérica en el siglo IV, hasta tal punto que algunos autores consideran
que cuando los pueblos bárbaros empiezan a cruzar el Rhin el año 406, la Tarraconense “forma un
espacio desprendido, de hecho, de la administración romana, espacio que prácticamente queda
abandonado a las vicisitudes impuestas” (Pérez-Prendes, 41).

Los vándalos, suevos y alanos cruzan los Pirineos por el territorio de Vasconia el año 409, indi-
cándonos incluso el cronista Hidacio que fue un martes y trece de octubre aunque otras fuentes nos
hablan del 28 de septiembre. Los historiadores, por desconocimiento de la romanización de la costa
vasca y de la importancia de Oiasso (Irun) que se ha ido conociendo por las investigaciones realiza-
das en la última década del siglo XX, señalan como único punto de paso Roncesvalles-Orreaga. En
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Mosaico de Althiburus (Tú-
nez) del siglo III después de
Cristo. Representa esque-
máticamente veleros co-
merciales, galeras mercan-
tes, navíos rápidos, barcos
de pesca y pequeñas em-
barcaciones romanas, se-
ñalando la denominación
de cada tipo de embarca-
ción (Pomey 83, tomado
de M. Duval).
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mi opinión este paso pirenaico ira aumentado su protagonismo en la Alta Edad Media a medida
que se abandone la costa y resulten poco transitables los caminos que se dirigen a ella. Parece
lógico que algunas tribus bárbaras bajaran por la calzada de Burdigala (Burdeos) a Mosconum
(Vielle-St. Girons?) y de ahí a Lapurdum (Baiona) y Oiasso (Irun), para ascender hasta Pompaelo
(Pamplona-Iruña), mientras que otras utilizaran la calzada que de Aquae Tarbellicae (Dax) llega a
Pompaelo (Pamplona-Iruña) por los pasos pirenaicos (Imus Pyrenaeus y Summus Pyrenaeus). 

No cabe duda que el paso de decenas de miles de guerreros germanos, tras los que viajarían sus
familias y pertenencias en carromatos tirados por animales, tuvo un efecto devastador sobre las
poblaciones locales que abandonarían las ciudades para refugiarse en los montes, dejándolas a mer-
ced de las hordas bárbaras. Se podría afirmar que este otoño del año 409 tanto Lapurdum (Baiona)
como Oiasso (Irun) y Pompaelo (Pamplona-Iruña) fueron saqueados y, en el caso del puerto vascón,
seguramente para no recuperarse totalmente debido a la inseguridad que se instala en las costas del
Sinus Aquitanicus (Golfo de Bizkaia) a partir de esas fechas.

Los alanos, suevos y vándalos respetan la Tarraconensis y se dirigen hacia el oeste, recorriendo
el norte de la península, para llegar a Gallaecia, donde se instalan los vándalos astingos y los sue-
vos, mientras que el resto bajan a la Baetica por la calzada Astorga-Mérida. Los alanos ocuparán
Lusitania y Cartaginensis y los vándalos silingos la Baetica. En estas primeras décadas del siglo V
el norte de la península se fracciona, quedando al este la Tarraconensis que todavía forma parte
del imperio romano, en el centro (Alto Ebro, Pirineos Occidentales y la costa del Golfo de Bizkaia)
en manos de los vascones y los bagaudas, mientras que al oeste se constituyen efímeros reinos
bárbaros. 

Las crónicas de la época nos subrayan la situación de anarquía que se vive (indisciplinata pertur-
batio dominatur), subrayando el papel de los bagaudas (latrocinantum depraedatio perpetratur) y los
ataques marítimos como los de los piratas hérulos (eruli maritima conuentus Lucencis loca nonnulla
crudelissime inuadunt ad Baeticam pertendentes) (Pérez-Prendes, 59). 

EL FIN DEL IMPERIO ROMANO Y LA ALTA EDAD MEDIA EN BIZKAIA Y GIPUZKOA

En el siglo V el mundo romano se eclipsa en las costas atlánticas de Europa debido a la actuación
de piratas que saquean sistemáticamente las costas. Se trataría fundamentalmente de bandas aisla-
das de algunos de los pueblos bárbaros, previkingos, que utilizaban embarcaciones en sus migra-
ciones. Están bien documentados los desplazamientos de los anglos, sajones, jutos, pictos y escotos
por los mares del norte y oeste de Europa; las migraciones bretonas hacia el continente; los ataques
de los hérulos en las costas atlánticas y específicamente en el Golfo de Bizkaia y la migración de los
vándalos hacia el norte de África, saqueando el Mediterráneo Occidental. Conocemos incluso algu-
nas de las embarcaciones utilizadas por estos pueblos en el norte de Europa, cuyas características
técnicas están todavía muy lejos de la perfección que adquirirán los navíos vikingos, a partir del siglo
IX, cuando inicien sus ataques. 

En la costa vasca van cesando las actividades comerciales y extractivas, desaparece la “via maris”,
la inseguridad provoca que la población abandone progresivamente los lugares situados a orillas del
mar para asentarse tierra adentro buscando refugio en castros, cuevas y otros lugares más seguros.
En el siglo V encontramos materiales tardorromanos en yacimientos en cuevas del prelitoral como
los hallados en Peña Forua (Martínez; Unzueta 1988, 63) o más al interior como en el Alto Deva, en
el yacimiento de Iruaxpe III (Aretxabaleta, en el límite con Oñati) donde se han registrado tres fases
culturales “una calcolítica, en la que se observa un fondo de cabaña, otra posterior del bronce final
y una última de época tardo-romana”. La datación por C14 y la cerámica “permiten encuadrar la
fase bajoimperial de la ocupación de Iruaxpe en el siglo V” (López Colom; Gereñu; Urteaga 155-
156).

A partir de esta época, el importante yacimiento submarino del cabo Higer (Benito 1988, 2003)
nos ha proporcionado materiales como sigillata gris tardía fabricada en la Galia y restos de ánforas
bizantinas del siglo VI, así como ánforas de filiación oriental, morteros y cuencos de sigillata gris
tardía cuya cronología puede llegar hasta el siglo VII. Los restos arqueológicos, por lo tanto, nos
permiten deducir que hasta el siglo VII se mantiene una mínima actividad marítima en nuestra
costa.  
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Tierra adentro, las migraciones de algunos pueblos bárbaros hacia el sur atravesando los Pirineos
por sus pasos más occidentales, seguidos de los enfrentamientos franco-visigóticos han dejado, en
nuestro suelo, restos arqueológicos como armas y materiales de tipo franco y no visigótico. Recientes
descubrimientos en Aldaieta (Alava), Finaga (Bizkaia) o anteriores en Pamplona, Buzaga y otros luga-
res de Navarra y Alava, han permitido identificar necrópolis con ajuares y depósitos funerarios de tipo
merovingio “que apuntan inequívocamente al siglo VI” y continúan el siglo VII (Azkarate 1999, 15).
En algunas de estas necrópolis, situadas en el corazón de la Vasconia peninsular, se van a mantener
elementos, como decoraciones de estelas de tradición merovingia, que pueden remontarse a los siglos
VII y VIII (García Camino 76), demostrando su vinculación con los reinos bárbaros que se van a ir cons-
tituyendo en las Galias desde que Clovis (481-511) deviene rey de los francos y, en el apogeo de su
reinado, el año 508, se convierte al cristianismo, pasando a ser “le premiere roi barbare catholique
d’Occidente” (Le Jan 2002, 30). Los períodos merovingio (s. VI-VII), carolingio (s. VIII-IX) y feudal (s. X-
XII) que distinguen los historiadores franceses creo que tienen una clara relación con nuestra historia.  

Con todo ello, cabe pensar que en estos siglos oscuros de la Antiquité Tardive hay una continui-
dad de la población autóctona en el litoral, prelitoral y resto de Bizkaia y Gipuzkoa, entre otras razo-
nes, por las siguientes:

- La división administrativa entre los territorios várdulo y caristio señalados por el río Deba (Divae)
que se perpetúa en los territorios históricos de Gipuzkoa y Bizkaia. 

- Algunos elementos culturales que han perdurado como los dialectos del euskera de Bizkaia
(mendebalekoa u occidental) y de Gipuzkoa (erdialdekoa o central) con su línea divisoria en el valle
del Deba. La pervivencia de topónimos como Oiartzun (Oiasso), Getaria (cetaria), Deva (Divae),  Forua
(Forum: plaza pública, mercado, foro), Nervión (Nervae). Los múltiples lugares relacionado con explo-
taciones mineras que, en Bizkaia y Gipuzkoa, reciben el nombre de Meaga, Meaka, Meatze o simi-
lares. La supervivencia en las Ordenanzas de la cofradía de pescadores de Bermeo de un desconoci-
do puerto de Ambaporte que bien podría referirse al primitivo nombre de Flaviobriga (Castro
Urdiales), Portus Amanum declinado en euskera: “Amanun Portue”, etc.
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Nave romana de principios de nuestra era.
Esquema de la maniobra de reducción de una
vela cuadrada a una configuración triangular
utilizada para avanzar contra un viento con-
trario. Probablemente la vela latina tenga su
origen en esta maniobra de reducción (Pomey
80, tomado de R. Roman).
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- Estudios genéticos recientes (Iriondo, Barbero, Manzano 2003) que demuestran la existencia de
tres poblaciones o grupos (West Basques, Central Basques, East Basques) que se corresponden con
las antiguas estructuras tribales (caristios, várdulos, vascones) y que ocupan respectivamente y a
grosso modo los territorios de Bizkaia, Gipuzkoa-Alava y Navarra-Rioja Alavesa. 

El poblamiento altomedieval de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa es un tema de investigación que ha
suscitado duras y sesgadas controversias y que habría que retomar a la luz de los últimos hallazgos
arqueológicos, antropológicos, lingüísticos y de otros campos de las ciencias sociales.  

Pasado este largo período de inestabilidad y despoblamiento de los enclaves costeros, se produci-
rá, a partir del siglo X-XI, un proceso de repoblamiento del litoral, que será diferente al de época roma-
na y que conducirá a la situación actual, incluso con las mismas denominaciones que aparecen en los
documentos a partir del siglo XI. Las técnicas de construcción naval y, por supuesto, los navíos que
circularán por el Golfo de Bizkaia o Golfe de Gascogne, se modificarán, desapareciendo las embarca-
ciones de factura mediterránea para ser sustituidas, en la Edad Media, por las de factura nórdica.

Vamos a revisar algunos de los pueblos bárbaros que atravesaron nuestro territorio, incluyendo
una rápida mención a los bagaudas a pesar de no haber actuado por vía marítima. 

LOS BAGAUDAS

En la transición de la Antigüedad a la Alta Edad Media se producen una serie de revueltas en
algunos territorios de Hispania y Galia que son bien conocidas aunque interpretadas de modos bien
distintos. Para unos autores son movimientos de pueblos indígenas poco romanizados, en algunas
regiones periféricas de las Galias e Hispania, que se liberan de la opresión y se erigen como bastio-
nes de una rebelión campesina contra el sistema de explotación romano (Sánchez Albornoz) (Sayas
1994) (Sánchez León 1996, 24-27), llegando algún autor a hablar del “premier mouvement natio-
nal basque” (Musset 1994, 222, refiriéndose a Barbero y Vigil 1965). La teoría social los supone la
expresión de las contradicciones internas de la sociedad tardorromana, que se manifiesta por los ata-
ques de colonos y esclavos contra los grandes propietarios defendidos por el ejército imperial. Una
última corriente de opinión los considera simple y llanamente como bandoleros.

Esta resistencia contra el poder central apareció fundamentalmente en Armórica (actual
Bretaña), Vasconia, los Alpes y en Numidia (los circumcelliones), regiones periféricas y poco inte-
gradas en la cultura y administración romanas. Los bagaudas hacen acto de presencia a finales del
siglo III, concretamente en la primavera de 285 en la que Aelianus y Amandus saquean campos y
ciudades de la Galia al mando de un ejército de campesinos y bandoleros que son derrotados en
poco tiempo. En el siglo V reaparecen las revueltas en el territorio entre el Loira y el Sena: en las
orae Aremoricae y el Loira inferior (409-417); en la Galia ulterior (435-437); en el tractus
Armoricanus (445-446) y en la región de Tours (448). También a principios del siglo V en los Alpes
suizos (407-408). 

A mediados del siglo V aparecen en la Tarraconense, actuando entre el Ebro y los Pirineos: Hidacio
(o Idacio) los cita el año 441 (Terraconensium Bacaudum); el año 443 atacan la localidad de Arecilium
(Aracelli = Huarte-Arakil, Navarra) en el saltus vasconum (Aracellitanorum frangit insolentiam
Bacaudarum) (Barbero, Vigil 1965) o, según otras fuentes, son los propios aracelitanos los “bagau-
das más audaces y temidos que asolaban la provincia Tarraconense” (Torres Rodríguez, 88); el año
449 los bagaudas lanzan ataques contra la ciudad de Tarazona, la región de Zaragoza y la ciudad de
Lleida (in ecclesia Tyriassone... Caesaraugustanam regionem cum Basilio in reditu depraedatur.
Inrupta per dolum Ilerdensi urbe acta est non parua captiuitas); la última incursión conocida es del
año 454 y la refiere también Hidacio (Bacaudae Terraconenses caeduntur ex autoritate Romana)
(Sánchez León 1996, 35-37) (Idatii: Chronicon).

El propio nombre de los bagaudas, que aparece en los cronicones altomedievales, es interpreta-
do de manera diferente según las fuentes y el papel que les reconocen a estos hombres. Algunos
autores romanos lo relacionan con “vagus” dándole el sentido de “vagabundos”, “fugitivos” y
“rebeldes”. La mayoría de los investigadores se inclinan por la etimología céltica y proponen “baga”
que significa “lucha”, “guerra” y el sufijo “-auda” que permite traducirlo como “el guerrero” o “el
luchador”.
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VÁNDALOS

El primitivo asentamiento de los vándalos fueron las costas del mar Báltico, siendo de los prime-
ros germanos que pasaron de Escandinavia a Germania para establecerse entre los montes Sudetes
y el río Vístula. Se distinguen dos grupos o pueblos bien diferenciados, los vándalos asdingo (has-
dings) y los vándalos silingo (silings). En los primeros siglos de nuestra era, como todos los pueblos
germánicos, inician una serie de migraciones y vicisitudes, hasta que una coalición formada por una
rama de los suevos, los cuadosuevos, los alanos y las dos ramas citadas de los vándalos atraviesan el
Rhin y penetran en la Galia el último día del año 406. 

Según la Historia gothorum, wandalorum et sueborum de san Isidoro (cap. 71), esta coalición de
pueblos bárbaros, “de un solo empujón alcanzaron el Pirineo” no pudiendo atravesarlos porque “les
rechazaron durante tres años dos nobilísimos y poderosos hermanos: Didymo y Veriniano”. Entraron
en la península, por el territorio de Vasconia, el año 408 según san Isidoro o el año 409 según la
Continuatio Chronicorum Hieronymianorum ad a. 468 de Hidacio. 

Entre los años 409 y 411 estos pueblos devastan la península ibérica, hasta que se reparten una
parte de su territorio como nos cuenta Hidacio (cap. 49) (Musset 1994, 102-108) (Torres 1985,18-
25), “los bárbaros, inclinados por la misericordia divina al camino de la paz, se reparten a la suerte
las regiones de las provincias para habitarlas. Los vándalos y los suevos ocupan la Galecia, sita en la
extremidad occidental del mar océano; los alanos las provincias Lusitania y Cartaginense, y los ván-
dalos de sobrenombre silingos se reparten en suertes la Bética”. Sobre esta concentración de los van-
dalos silingo en torno a Gades (Cádiz) y al estrecho de Gibraltar, algún autor, como Yanoski (1844),
afirma incluso que Andalucía tomó su nombre de “Vandalucía” lo que niegan Musset (1994, 104) y
otros. 

Según Musset (1994, 104-105), “mais, en dépit de la loi qui interdisait sous peine de mort d’ini-
tier les Barbares à la construction navale, les Vandales prirent contact avec la mer et devinrent des
pirates redoutés”. Hay que poner en tela de juicio esta afirmación aplicada a los vándalos sobre la
ley romana que prohibía iniciar a los bárbaros en la construcción naval, porque, tratándose de un
pueblo que procedía de orillas del mar Báltico, necesariamente debían conocer las técnicas de cons-
trucción naval y de navegación. Lo cierto es que son los primeros bárbaros que disponen de flota en
el corazón del imperio y, gracias a ella, saquean las costas africanas y las islas Baleares el año 426, y
toman la base naval de Cartagena el año 428. 

Arrasado el sur de Hispania y presionados por las incursiones visigodas que se inician el 416,
el gran rey de los vándalos Genserico toma la decisión de conquistar África, la única provincia
todavía intacta del imperio. De esta manera los vándalos silingo, los alanos, los vándalos astin-
go, que originalmente habían ocupado parte de Gallaecia, y algunos hispano-romanos se con-
centran en Tarifa (Julia Traducta, llamada posteriormente Portu Wandalu) para preparar el asalto
a África.    

En mayo del año 429, una gran flota de embarcaciones trasladan al pueblo vándalo y sus aliados
desde Tarifa hasta el norte de África. Para hacernos una idea del gran número de embarcaciones que
tomaron parte en esta operación hay que señalar que el número de hombres armados transporta-
dos fue entre 50.000 y 80.000, según los diferentes cálculos. A ellos habría que añadir un número
superior de mujeres, niños y ancianos, junto a todas sus pertenencias, que también atravesaron el
estrecho en la potente y bien organizada flota de los vándalos. 

Llegados a las fértiles tierras del norte de África, aceptan primero un dominio, fœdus, sobre una
parte del territorio para acabar conquistando, el 19 de octubre de 439, la ciudad de Cartago y
adueñarse de todo el territorio desde el Atlántico hasta Libia. A partir del año 440 la gran flota del
rey Genserico inicia ataques sistemáticos y saqueos a las costas de Sicilia, Córcega, Cerdeña,
Baleares, Hispania, Grecia e Italia, culminando con el saqueo de Roma el 455. Los ataques siste-
máticos por vía marítima terminan tras la muerte del rey en 477. Son bien conocidas las tensas rela-
ciones de los vándalos con las poblaciones autóctonas del norte de África, incluidos los moros, aun-
que a veces llegan a participar en algunas de sus razzias como tropas auxiliares (milite mauro)
(Modéran, 544). 

En lo que a técnicas de construcción naval se refiere, hay que suponer que con los vándalos se
ponen en contacto directo las tradiciones nórdicas y mediterráneas.    
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SUEVOS

La mayoría de los investigadores han sostenido tradicionalmente que los suevos llegaron hasta la
península ibérica por tierra y que suevos y vándalos asdindos se instalaron en Gallaecia, enfrentán-
dose entre ellos en la región montañosa de León y Asturias el año 419, lo que obligó a los vándalos
a abandonar Gallaecia y dirigirse a la Baetica. Reynolds (1957) discrepa de esta opinión, negando la
presencia de los suevos entre los pueblos que atravesaron el Rhin el 31 de diciembre del 406. Para
este autor los suevos llegaron al noroeste de la península ibérica en una migración marítima com-
parable a la que llevó a anglos, sajones y otros pueblos a las islas británicas. Llegados por mar o por
tierra, lo cierto es que el reino suevo tuvo relación con el mar y duró hasta que el rey visigodo
Leovigildo lo conquistó el año 585. 

A lo largo de los siglos V y VI los reyes suevos lanzaron ataques a otros territorios peninsulares,
algunos de los cuales llegaron hasta Vasconia en un intento de salir de su aislamiento y aliarse con
los francos (Torres Rodríguez) (Torres López). Reckiario ataca “las Vasconias”, “deprædatur
Wasconias”, el año 449 en una acción que se vincula con los bagaudas; Mirón (570-583) hace la
guerra contra los “runcones” o “roccones”, pueblo  que algunos sitúan al norte de Navarra, tal vez
en Roncal o Roncesvalles.

Por mar hay diversas referencias a navegación en el Cantábrico (Orlandis, 151-152), “en el últi-
mo período de su independencia el reino suevo de Galicia mantenía intensas relaciones con la
Francia merovingia por la única vía de comunicación que tenía abierta, la ruta marítima del
Cantábrico. La devoción a san Martín de Tours, muy vinculada a la conversión de los suevos, llegó a
Galicia por el camino del mar. Por el mar fueron los legados suevos portadores de ricos presentes de
oro para la basílica de Tours, y por mar también retornaron, trayendo consigo las reliquias del santo...
Esa ruta del Cantábrico la siguió incluso la frustrada legación enviada por el monarca suevo Miro al
rey burgundio Gontran, a su lejana corte de Dijon. Estos legados desembarcaron probablemente en
Burdeos, hacia el año 580... Resulta significativo que cuando en el año 585 los visigodos ocuparon
el reino suevo, una de las operaciones militares consistió en la interrupción del tráfico marítimo entre
las costas gallegas y el reino franco. Las naves francas que se dirigían a Galicia, de Galleis a Galliciam,
fueron asaltadas”.

Citando a Grégoire de Tours (Gregorii Episcopi Turonensis Historia Francorum VIII, 35, 408-409),
Torres Rodríguez (p. 265) supone que el 585, “Leovigildo disponía de una flota en el norte de
España, posiblemente constituida por marineros indígenas”.

MIGRACIONES MARÍTIMAS

Según Musset (1994, 149-170) al mismo tiempo que algunos pueblos bárbaros se expanden
en grandes migraciones terrestres, otros desarrollan una larga serie de migraciones marítimas que,
partiendo de la Escandinavia meridional y de las costas alemanas y de los Países Bajos, afectarán
a todo el litoral europeo entre Galicia y Noruega, principalmente en los siglos V y VI. Tras este perí-
odo viene otro de calma, con episodios aislados de violencia que demuestran una cierta continui-
dad en los actos de piratería, antes de entrar de lleno en la era de los vikingos a partir del siglo
IX. 

En estas migraciones marítimas se distingue una primera oleada germánica constituida por pre-
vikingos, fundamentalmente los hérulos que estudiaremos aparte, y la que protagonizan los anglos,
sajones, frisones y jutos. Estos se dirigen fundamentalmente hacia las Islas Británicas, conquistando
y colonizando  los anglo-sajones el territorio de lo que fuera la Bretaña romana (Inglaterra). 

Estos pueblos perfeccionan las técnicas de construcción naval aunque no llegan, todavía, al grado
de desarrollo que alcanzarán los vikingos. Conocemos un navío de este período, encontrado en
Nydam (Sønderjylland en la costa báltica de Dinamarca), que presenta algunas innovaciones dignas
de reseñar, “assemblage des planches à clin avec des clous de fer, mais a encore des faiblesses
impressionnantes (quille réduite, absence de mât, manœuvres seulement à la rame, dimensions limi-
tées: 23 m sur 3’25 m)”. La mayoría de los viajes hacia las islas británicas se debían realizar, “en lon-
geant les côtes au plus près, avec des étapes en Frise et sans doute en Flandre ou en Boulonnais,
près du détroit” (Musset 1994, 151). 
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A partir del siglo IV toman protagonismo también los pictos y los escotos de Irlanda que atacan por
el oeste el territorio de la Bretaña romana, y acaban conquistando Gales, Cornualles y, en el siglo IX,
Escocia que toma su nombre de los conquistadores que imponen la lengua importada de Irlanda, el
gaélico. El medio de transporte de estos pueblos era una embarcación mediocre y extremadamente frá-
gil, el “currach”, “barque de peaux cousues sur une armature de bois, incapable de porter de lourdes
charges et difficile à gouverner, mais naviguant à la voile comme à la rame” (Musset 1994, 166). 

Los habitantes de la Bretaña romana abandonados a su suerte y atacados por el este, norte y oeste
inician también una serie de emigraciones hacia el continente desde mediados del siglo V, asentándo-
se en el NW de las Galias, fundamentalmente en la Armorica y otros territorios vecinos que van a ser
colonizados, en un proceso migratorio que tendrá su apogeo entre 550 y 600 y que finalizará a prin-
cipios del siglo VII. Los bretones, además de colonizar la Bretaña francesa, navegaron también por las
costas galas y cantábricas, creando algunos asentamientos aislados como el de Britoña (cerca de
Mondoñedo, Lugo) que figura, en la lista de iglesias del reino suevo, desde el año 507 como sedes
Britonorum y cuyos obispos tendrán nombres célticos hasta el año 675 (Musset 1994, 169). 

HÉRULOS 

A principios de nuestra era, los hérulos o érulos se localizan al noroeste de la península danesa,
Jutlandia (Jylland, Jutland), en la costa atlántica de Nordjylland y en Viborg. Comparten la penínsu-
la con los daneses y su costa atlántica con los jutos y anglos que, como los hérulos, emigrarán por
mar en busca de nuevos territorios (Haywood 10-12). Entre los siglos III y VI se señala también la pre-
sencia de hérulos cerca del Mar Negro, del Rhin y el sur de Suecia. Los hérulos practican la piratería
en las costas del mar del Norte y las costas atlánticas europeas llegando, algunos de ellos, a  actuar
como mercenarios al servicio del Imperio Bizantino. 

Musset (1994, 149-150) afirma que la historia de las migraciones marítimas se inicia con los mal
conocidos raids de los hérulos, “brusquement, au milieu du IIIª siècle, il entama une carrière mariti-
me que préfigure celle des Vikings et des Varègues, tandis que certains de ses éléments s’associaient
à des migrations terrestres en direction du moyen Danube. Par l’est des Érules atteignent en 267 la
mer d’Azov; ils forcent le Bosphore et ravagent les côtes de l’Égée; ils récidivent en 276 contre l’Asie
Mineure. Mais la plupart prirent la roue de l’ouest: en 287 et 409 ils attaquent la Gaule; vers 456
une bande pille les côtes galiciennes et cantabriques; vers 459 ils poussent jusqu’en Bétique... On
n’entend plus parler d’eux après le début du VIª siècle”. 

Sobre la incursión del 456 al norte de la península ibérica, Hidacio (cap. 171)  nos informa que
siete naves arribaron a la costa del reino suevo, seguramente en la actual provincia de Lugo. De ellos
bajaron unos 400 hombres con armas ligeras, saliéndoles al encuentro de improvisto un gran núme-
ro de hombres del país que se enfrentaron a ellos y los pusieron en fuga, muriendo únicamente dos
de los atacantes. Una vez alcanzadas sus naves huyeron, saqueando la costa de Cantabria y de
Vardulia, camino de las Galias. 

Este ataque se enmarca en la oleadas de ataques que realizaron los hérulos en diferentes lugares
de la costa atlántica europea entre los años 455 y 460. Algunos autores (Torres Rodríguez, 135)
suponen que el desembarco del año 456, en la costa lucense, corrió a cargo de una banda de mer-
cenarios al servicio del rey visigodo Teodorico II que pretendía sembrar la alarma en la retaguardia
del rey suevo Reckiario.

DE LOS VISIGODOS AL EMIRATO DE CÓRDOBA

La incursión de los hérulos no es más que el inicio de un nuevo capítulo de las invasiones bárba-
ras que continúa con el paso de las tropas del rey visigodo Teodorico II desde Aquitania hasta
Pompaelo (Pamplona-Iruña). Los historiadores señalan Roncesvalles como lugar de paso pero no
cabe descartar, como he señalado antes, que muchos de estos miles de hombres armados utilizaran
también la vía de la costa hasta Lapurdum (Baiona) y Oiasso (Irun), ascendiendo por la calzada hasta
Pompaelo (Pamplona-Iruña). Desde aquí y siguiendo también la calzada romana, las tropas llegaron
a Virovesca (Briviesca), camino de Asturica (Astorga) donde el rey suevo tenía su base de operacio-
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nes. La gran batalla entre las tropas visigodas y mercenarias que le acompañaban y las suevas tuvo
lugar el viernes 5 de octubre del año 456 a orillas del río Orbigo, cerca de Astorga. Vencieron los visi-
godos que persiguieron a Reckiario hasta capturarlo y, de esa manera, se adueñaron, por vez pri-
mera, del norte de la meseta iniciando un proceso que llevó a los visigodos a conquistar toda la
Península Ibérica, con la excepción del territorio de Vasconia, creando un reino bárbaro que perdu-
raría hasta su conquista por los musulmanes a partir del 711.

Los siglos VI al VIII, caracterizados por continuos enfrentamientos entre vascones y visigodos, mero-
vingios, carolingios y musulmanes, provocaron un descenso de la actividad marítima aunque no su
desaparición total. A este respecto Orlandis (152) es de la opinión que, “el final del reino suevo no
supuso la desaparición del tráfico por la ruta atlántica, entre las costas de la Península y el estuario del
Garona. Cuando Fructuoso de Braga intentó por los 650-652 peregrinar a Oriente, parece que pensó
en hacer su viaje pasando por la Galia... Fructuoso trató de embarcar en una nave franca que había lle-
gado para comerciar a un puerto de Galicia y que el conde de Lugo, Dogilán, frustró el intento del santo
tomando en rehenes a muchos francos que estaban en tierra realizando sus transacciones, negocia per-
petrantes, a los que retuvo en su poder... Esta ruta atlántica entre la Península Ibérica y el estuario del
Garona parece que fue vía activa de tráfico mercante incluso en la segunda mitad del siglo VII”.  

Los datos arqueológicos del fondeadero de Higer y las referencias escritas parecen coincidir en
que la actividad marítima en nuestra costa se eclipsa a partir de finales del siglo VII. No tenemos refe-
rencias ni datos, directos o indirectos, que nos hablen de actividades relacionadas con la mar a lo
largo de todo el siglo VIII. En los dos siglos siguientes, sobre todo en el IX, los protagonistas indis-
cutibles de los mares de Europa serán los vikingos.

RAID DE HYGELAC, REY DE LOS DANESES (528)

El año 528, Hygelac, llamado en la crónicas “rey de los daneses” o “rey de los geatas”, realiza la
primera razzia o raid documentado de los pueblos escandinavos que más adelante serán conocidos
como vikingos. Bajando desde la actual península danesa, Jutlandia, entra con sus embarcaciones en
Frisia, asciende por el río Vecht, devasta el territorio de Attoari, ataca Nimègue, a orilla del Rhin y
baja por este río hacia su desembocadura. En el bajo Rhin le sale al encuentro la flota franca que le
derrota, muriendo en una de las batallas el propio Hygelac (Haywood 1996, 24).

Este primer ataque escandinavo es descrito en varias fuentes medievales como la citada Historia
Francorum de Grégoire de Tours (siglo VI) y el poema épico anglo-sajón de Beowulf del siglo VIII. Se
enmarca en el fin de la edad de hierro de Escandinavia, llamado Período de Vendel o Edad de Hierro
Germánica, que se extiende del 600 al 800 después de Cristo, precediendo inmediatamente al
período vikingo.

VIKINGOS (793-1030)

Aparecen, por primera vez, en las costas inglesas el año 789, aunque no muestran sus verdade-
ras intenciones hasta el 8 de junio del 793, en que atacan el monasterio de la isla de Lindisfarne, en
la frontera entre Inglaterra y Escocia. Los agresores arrebataron a los monjes sus vestiduras y los pasa-
ron a cuchillo sin piedad o los ahogaron en el agua, saqueando el monasterio, robando sus tesoros
e incendiándolo. 

Así comenzó un largo período de más de doscientos años de pillajes despiadados en todos los
países de Europa, que tuvo su cénit entre los años 840 y 1030. Si al principio eran pequeñas bandas
que desembarcaban de improvisto, saqueaban y desaparecían, cuando comprobaron la debilidad de
los reinos y lugares saqueados, empezaron a asentarse en sus costas y a organizar grandes ataques
como los 600 barcos que destruyeron Hamburgo o los 120 barcos que conquistaron Paris el año 845.
En la segunda mitad del siglo IX se introducen en la Europa del Este y Próximo Oriente, ocupan
Irlanda y amplios territorios de Inglaterra, Escocia y Francia e inician la colonización de Islandia. A
mediados del siglo X llegan a Groenlandia y, en el salto del milenio, llegan al continente americano
(Fitzhugh; Ward 2000). A partir de ese momento, agotados los excedentes demográficos escandi-
navos, convertidos al cristianismo y asentados muchos de ellos en los territorios que han conquista-
do, se van integrando en la cultura medieval europea. 
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VIKINGOS EN EL GOLFO DE BIZKAIA

Su presencia en el Golfo de Bizkaia es temprana (Erkoreka 1995), estando documentados sus ata-
ques a las costas aquitanas a partir del 814, fecha de la muerte de Carlomagno. A partir de esa
época se instalan en Baiona que se mantiene bajo su influencia a lo largo de los siglos IX y X. El año
816 (200 de la hégira) una crónica musulmana refiere una batalla entre el rey de Pamplona y las tro-
pas del califa cordobés Al-Hakam en la que murieron numerosos caballeros navarros y con ellos “el
mejor caballero de los madjus” que se llamaba Saltan. 

Los historiadores árabes occidentales, de la Península Ibérica y el Magreb, denominaban a los
vikingos con el vocablo madjus, al contrario que los historiadores del Islam oriental que utilizaban el
término rus. El vocablo madjus en realidad designa a una antigua casta sacerdotal iraní y procede del
antiguo persa magush, de donde proviene el vocablo castellano “mago” vinculado con la enigmáti-
ca figura de los tres magos de oriente que, guiados por una estrella, se dirigieron a Belén a adorar
a Jesús recién nacido (Mateo 2, 1-12).

Entre los meses de mayo y julio del año 823 (208 de la hégira), un nuevo ataque dirigido por Abd
el-Kerim descendió por una garganta llamada Guerniq o Djernik, “detrás de la cual había una lla-
nura donde tenía el enemigo sus almacenes y provisiones; y cayeron las gentes del ejército sobre
aquellos llanos y los tomaron, y en cuanto a las provisiones de aquellos almacenes se apoderaron de
ellas... y salieron los muslimes gananciosos y triunfantes”. En algún texto se añade que Abd el-Kerim
envió “sus falanges hasta la mar”. 

Dos años después, en agosto de 825, una nueva aceifa o ataque musulmán terminó con una vio-
lenta batalla que se desarrolló al pie de una montaña que el cronista denomina Djabal al-Madjus, es
decir “la montaña de los madjus”, terminando con la derrota de los cristianos. Las crónicas cordo-
besas conceden gran importancia a esta campaña denominándola “la expedición de la victoria”
(ghazwat al-fath). 

24

A finales del siglo XI se bloqueó la entrada al fiordo de Roskilde (Dinamarca), hundiendo cinco barcos cerca de Skuldelev. Las
embarcaciones fueron recuperadas en la década de 1960 y se hallan expuestas en un Museo construido ex profeso en
Roskilde. En la ilustración el navío denominado Skuldelev 1, un barco de carga  probablemente del tipo knarr, de 16,5 m de
eslora y 4,5 m de manga. La superficie de la vela unos 85 m2, desplazamiento 34 toneladas (incluidas 24 de carga), alcan-
zaba una velocidad media de 5 a 6 nudos y su tripulación estaba compuesta por 5 a 8 hombres (Damgård-Sørensen, 6).
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No se puede pensar que este Gernika sea el mortuorio o despoblado existente cerca de Vitoria-
Gasteiz (Erkoreka 1995b) o Gereñu u otro pueblo de la Llanada Alavesa donde, en esa época, no
podía haber almacenes que saquear triunfantemente ni que una campaña contra ellos pudiera reci-
bir el calificativo de victorioso. Las aldeas alavesas o cualquier otra población del país no tenían enti-
dad ni ningún tipo de riqueza que pudiera interesar al emirato de Córdoba, en cambio una factoría
vikinga situada cerca de la Gernika vizcaína, a orillas de la ría de Mundaka-Gernika (Urdaibai) sí podía
tener interés para las expediciones musulmanas y ser considerada como una victoria importante. En
el caso de la montaña de los madjus, que algunos autores traducen como “la montaña de los ado-
radores del fuego”, podría referirse a alguno de los que más adelante serán llamados montes boci-
neros donde, en la Baja Edad Media vizcaína, se encendían hogueras y se hacían sonar las bocinas
para llamar a la Asamblea o Batzarra que se celebraba precisamente bajo el árbol de Gernika. El
monte bocinero más próximo es el Sollube, situado justamente sobre la localidad de Busturia, a poca
distancia de Gernika.

Junto a esta presencia temprana de los vikingos en nuestra costa, hay que suponer, que desde
el 844, en que se produce la primera gran oleada vikinga en la península, y por supuesto en el
858-861, que se desarrolla la segunda, los vikingos levantaron alguna factoría en la ría de
Mundaka-Gernika. Cabría pensar que mantuvieran una buena relación con la población autócto-
na, no sometida en esa época a la autoridad de los reyes asturianos o navarros y gobernada, posi-
blemente, por señores locales, jauntxos, que establecerían alianzas con los hombres venidos por la
mar.

Hay una clara coincidencia entre la leyenda del primer señor de Bizkaia, Jaun Zuria, relacionada
con “culebro” y dos reyezuelos vikingos que gobiernan Dublín entre los años 850 y 873, el danés
Ívarr inn beinlausi y el noruego Óláfr inn hvíti cuyos nombres traducidos quieren decir Ívarr “el
Culebro” y Óláfr “el Blanco” (Smyth 1977) (Bilbao 1982). Parece que Óláfr inn hvíti recibe su califi-
cativo de “blanco” por haberse convertido al cristianismo mientras que Ívarr inn beinlausi, Ívarr “el
Culebro”, fue pagano y acérrimo enemigo de los cristianos, rex paganissimus le denominan las fuen-
tes inglesas. Se sabe con seguridad que este último asoló las costas de la Península Ibérica entre 859
y 860. La relación podría deberse a la instalación de alguna de sus factorías en la costa vasca como
base de operaciones y reaprovisionamiento de la oleada de ataques que se produce a partir del 858
contra la Península Ibérica. 

Chalupa de Bermeo de principios del
siglo XX (ilustración de Iñaki Barre-
netxea). Este barco de pesca dejó de
construirse en la segunda década del
siglo XX y tenía 15-16 m de eslora,
3’5 a 4’5 m de manga. La superficie
de las velas era de 50 y 105 m2

respectivamente, hasta 25 toneladas
de registro, alcanzaba una velocidad
media de 5 a 6 nudos y su tripulación
variaba de 8 hombres en la costera
del bonito hasta 20 en la del besugo
(Apraiz) (Urkidi; Apraiz) (Arbex).
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Otra de las prácticas usuales de los vikingos eran los secuestros para obtener suculentos rescates.
Uno de ellos tiene como protagonista al rey navarro García Iñiguez y ocurre el año 859 (245 de la
hégira). Por distintas fuentes árabes sabemos que el rey navarro fue secuestrado, dejó a sus hijos de
rehenes y consiguió las 90.000 o 70.000 monedas que entregó a los madjus para obtener su libe-
ración. La base logística desde la que se pudo llevar a cabo un secuestro largo y complicado como
éste, tuvo que estar necesariamente en la costa vasca.

He planteado en sucesivos trabajos (1995, 2004) la hipótesis de instalación de factorías vikingas
en alguno de estos tres lugares de la costa vasca: muy probablemente en Urdaibai (ría de Mundaka-
Gernika), la ciudad de Baiona y no habría que descartar Txingudi (la desembocadura del Bidasoa,
donde estuvo el puerto romano de Oiasso). También la construcción naval, la caza de la ballena, la
pesca y la navegación, en nuestro país, tienen una clara influencia nórdica. 

SAN OLAF Y EL ÚLTIMO ATAQUE AL GOLFO DE BIZKAIA (1014)

Tras su temprana aparición en las costas de Vasconia, entre el 814 y el 825, el primer gran ata-
que vikingo contra la Península Ibérica tiene lugar el año 844, seguido de una segunda oleada de
ataques entre los años 858 y 861. La tercera oleada, en la que “totam Galæciam depraverunt”, ocu-
rre un siglo más tarde, entre los años 951 y 972, y la última, de grupos esporádicos realizando ata-
ques puntuales, entre los años 1008 y 1038 (Erkoreka, A.; Almazán V.; Morales, E. et al., 2004).
Algunos de esos ataques, fundamentalmente de la primera y segunda oleada, pudieron partir de los
enclaves de la costa vasca que servirían de retaguardia y base de aprovisionamiento. Entre los ata-
ques esporádicos que se documentan en la cuarta oleada, el del año 1014 puede resultar interesante
por su probable vinculación con algún lugar del Golfo de Bizkaia. 

La llamada Saga del Rey Olaf nos cuenta el ataque de Olaf Haraldsson, un notable rey noruego
que más tarde fue elevado a los altares con el nombre de san Olaf. Según el texto, el año 1014, Olaf
partió de Inglaterra hacia el sur, conquistó e incendió un enclave ocupado por vikingos daneses en
un lugar denominado Ringsfjord, “siguió con su flota hacia Grisepolle y tuvo un encuentro, junto a
Vilhelmsby, con vikingos daneses, a los que venció. Navegó después hacia Fetlafjord y desde allí
siguió hacia el sur hasta Seljepolle, donde participó en una batalla y conquistó una gran ciudad lla-
mada Gunvaldsborg, donde tomó como prisionero al conde Geirfinn, que la gobernaba y que tuvo
que pagar un rescate de 12.000 piezas de oro para quedar libre. Después siguió hasta Karlså, que
fue saqueada tras librar allí una batalla”. En ese lugar, esperando vientos favorables para ir a
Jerusalem, tuvo un extraño sueño que le hizo desistir y volver a su patria. En el viaje de vuelta fue
bautizado en Rouen, el año 1015, partiendo luego hacia Noruega (Morales 2004, 202-204). 

La mayoría de los autores acepta “que Ringsfjord puede referirse al golfo de Vizcaya; Grisepolle
puede ser el puerto de Castropol, en Asturias; Vilhelmsby puede ser la ría de Betanzos y Seljepolle
se supone que es la desembocadura del Miño; por lo que se refiere a Gunvaldsborg, se suele rela-
cionar con el nombre de Gundisalvus (Gonzalo), un conde de Galicia. Por lo que se refiere a Karlså,
se trata sin duda de un río o su desembocadura. Algunos autores señalan el Golfo de Cádiz y más
concretamente la desembocadura del Gualdaquivir como el lugar más probable”.  

Morales también es de la opinión que el término de Ringsfjord, donde Olaf Haraldsson conquista e
incendia una factoría de vikingos daneses, que siempre se ha situado en el Golfo de Gascuña o Golfo de
Bizkaia, puede ser identificado con alguno de los presuntos enclaves vikingos en la costa vasca que he pro-
puesto antes. Por mi parte añadiría que fjöror, gjá, vágr y vík son los términos más frecuentemente utili-
zados para designar un brazo de mar, ría o fiordo (Ridel  395) con lo que estaríamos ante uno de los topó-
nimos más antiguos referidos a nuestra costa: “Rings” o “la ría de Rings”. El topónimo, por cierto, no
deja de tener un cierto aire a las primeras referencias de Bizkaia: “Bizcaj” (finales del siglo VIII o principios
del IX) y citando al conde Momo: “Momi comitis Biscahiensis” (finales del siglo X) (Mañaricua 7-9).

Tras este último y puntual contacto del año 1014, no hay más referencias a ataques vikingos ni
a su posible presencia en la costa vasca. Habría que citar, como epílogo de esta historia (Erkoreka
1995, 76-78), el enfrentamiento, el año 1032, entre una banda de mercenarios vascones que se
habían hecho fuertes en el castillo de Lapio (diócesis de Lugo) contra el conde Rodrigo Romániz apo-
yado por un contingente de mercenarios vikingos, posiblemente a las órdenes de Galizu Ulf (“el Lobo
Gallego”), un caudillo vikingo que causó grandes daños en Galicia.
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RECOLONIZACIÓN DE LA COSTA

El largo paréntesis de inestabilidad que obliga a la población a abandonar el litoral del golfo de
Bizkaia y a retirarse al interior, desde la caída del imperio romano (s. V) hasta que cesan las razzias
costeras (s. X-XI), contribuirá a aumentar la presión demográfica de los vascos hacia el interior de la
península, primero contra los visigodos y luego contra los musulmanes, favoreciendo el repobla-
miento y la colonización de los territorios que se van reconquistando en lo que actualmente son
Álava, La Rioja y Burgos. A partir de los siglos X-XI, la documentación que ha llegado hasta nuestros
días nos permite deducir que la población empieza a ocupar la franja costera y van apareciendo las
localidades y asentamientos que conocemos en la actualidad.  

Las excavaciones arqueológicas de los últimos años en iglesias de pueblos del litoral vasco, nos con-
firman que algunos de sus primeros enterramientos pueden remontarse incluso a finales del siglo IX.
Así las “tumbas de murete” encontradas en el subsuelo de la iglesia de Santa María la Real de Zarautz
nos permiten situarnos “ante una fundación en torno a finales del siglo IX o primera mitad del X”
(Ibañez 2003, 25). El año 2003 García Camino excavó el solar próximo a la parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora en Axpe (Busturia), dejando al descubierto tumbas con una cronología similar. 

Se puede pensar que desde finales del siglo IX o principios del X, en que las incursiones maríti-
mas contra nuestro litoral decaen considerablemente, la población empieza a volver a la costa. Aún
así habrán de pasar siglo o siglo y medio para que tengamos referencia documental de los nuevos
poblamientos en cartularios como el de san Millán de la Cogolla o san Juan de la Peña. En el caso
de la parroquia de Axpe (Busturia), que acabamos de citar, y su decanía de Parisi, el “monasterio”
es donado por el señor de Bizkaia Iñigo López y su mujer Toda al obispo García de Armentia (Álava),
el año 1052: “et condonamus omni voluntate, monasterium iuxta maris, cui vocabulum est Sancte
Marie de Izpea, subtus penna, in territorio Busturi, cum sua decania pernominata Bareizi”.    

Centrándonos en esa misma comarca, en la desembocadura izquierda de la Ría de Mundaka-
Gernika, el año siguiente, 1053, los señores de Bizkaia donan al monasterio de san Juan de la
Peña, la iglesia de san Juan de Gaztelugatx, “in loco quod dicitur Sancti Johannis de Castiello id
est in territorio de Bakio et alia parte de Bermeio”, añadiendo la descripción de las heredades y
de otros lugares, “kasas et terras et manzanares et pomares cum omni integritate. Et alia parte
damus in loco que dicitur Erkoreka totam illam hereditatem quam habemus ingenuam”. En otro
documento del año 1066, el monje Ziano, haciendo uso de su facultad, dona Sanctus Iohannes
de Penna a un tercero. 

El “monasterio” o parroquia de Santa María de la Asunción de Mundaka aparece citado por pri-
mera vez en una donación del año 1070, “Ego Mome Nunnuç placuit in animis meis mitto in Sancti
Johannis de Orioli de Aragone uno monasterio in Bickaga (Vizcaga) in locum quae dicitur Mondaka
(Mondacha)... cum suas terras cum suos maçanetos in aquis in pascuis”, citando como testigos hasta
media docena de vecinos de Busturia y algunos otros de Mundaka, Murueta y Arrieta.

Poco después, el año 1082, encontramos la primera mención documental que conocemos de un
puerto, portu, en el País Vasco. Se trata de la donación de la ermita o iglesia de san Miguel en
Bermeo: “et illa ecclesia S. Micaelis arcangeli in portu de Vermelio, in ora maris, cum suos morturos
ad illa pertinente”. Posiblemente se trata de la actual ermita de san Miguel, en la barrio rural del
mismo nombre, situado sobre un montículo hasta cuya base, todavía denominada Dibio, llegaba el
agua del mar como lo atestiguan los topónimos Ondarre, Ondarraburu y Arenondo. 

El año 1093 se dona el “monasterio” de Albonica o Almike, dedicado a la Natividad de Nuestra
Señora, situado sobre un montículo que domina el ancho mar y con jurisdicción hasta la misma ori-
lla. Como era costumbre se hace una descripción bucólica del territorio donado, que traduzco, “tie-
rras, huertos y árboles frutales, montes y todos los pastos determinados según el antiguo uso...
abiertos a los productos para moler con aguas, plantaciones con arbustos belloteros y amenos pra-
dos...”. El documento cita, a continuación, una serie de nombres que probablemente hacen refe-
rencia a emplazamientos de grupos familiares que trabajaban esas propiedades y que, muchas de
ellas, con el paso de los siglos se han transformado en caseríos. El largo listado de esos lugares nos
indica una profunda colonización del territorio y una densidad importante de población. Los lugares
del “monasterio” de Albonica (Almike) que se citan ese año de 1093 son los siguientes: Urho,
Chennaga sursum, Mangibar, Bolinua sursum, Bagalgo, Erreka apud Albonica, Dorrondu iuso,
Nardiz, Erreca sursum y Barrungia intus.
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Este retorno de la población a la costa es lento y progresivo. Los puertos preparados para activi-
dades comerciales y pesqueras, como Bermeo, se irán desarrollando a partir de los siglos XII y XIII.
Un documento de 1269 (manuscrito Yradi 1844, 1983, 73), todavía nos habla de “cinco cabañas”
levantadas a orillas del mar, lo que parece indicar que en esa época la actividad pesquera todavía era
estacional y precaria. En cambio, el mismo documento, nos describe unas instalaciones, posible-
mente para actividades comerciales, más complejas y seguras, señalando que hay dos puertos,
mayor y menor, pudiendo cerrarse éste con una cadena. Se citan también otros dos fondeaderos o
puertos, denominados Arcaeta y Portuondo, que habría que ubicar en la desembocadura de la ría
de Mundaka-Gernika. 

A partir del siglo XIII, ésta y otras villas costeras, se convertirán en importantes centros comercia-
les y pesqueros con un elevado número de habitantes que se irán incrementando hasta el desastre
demográfico que supuso la epidemia de peste negra que asoló Europa entre 1347 y 1350 y que diez-
mó la población de la costa vasca, en el verano y otoño de 1348, matando más de la mitad de su
población. 
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Guerra y comercio marítimo: La contribución vascongada a la
expansión económica española (siglos XIV y XV)*

Luis Suárez Fernández
Real Academia de la Historia 
Universidad Autónoma de Madrid

A finales del siglo XIII, concluida la Reconquista, la Monarquía castellana, consolidada por las deci-
siones adoptadas por Alfonso X, aparece como un gran bloque unitario en sus aspectos políticos o lin-
güísticos, aunque había diferencias muy notables entre unas regiones y otras en cuanto a la estructura
social. Así mientras los grandes latifundios tendían a consolidarse en la mitad meridional, la larga franja
costera cantábrica, desde Gascuña a Galicia, mostraba un predominio de la pequeña y mediana propie-
dad, en la que la ganadería estabulizada se asocia estrechamente a la agricultura. Desde Asturias hasta
Guipúzcoa se registra un predominio absoluto de la población hidalga que se refleja en el predominio
de apellidos gentilicios o locativos que tratan de indicar la vinculación a un linaje o a un solar conocido.
Pero Europa estaba experimentando, con un retorno a la guerra, las primeras señales de una larga y pro-
funda depresión, que los procuradores de las ciudades señalan en Cortes desde 1282 en adelante. 

No parece que la Peste Negra afectara seriamente a estas comarcas septentrionales. El País Vasco,
formado entonces por una triple estructura administrativa, es decir, un señorío, Vizcaya, asignado a
los Lopez de Haro, una provincia, Guipúzcoa, directamente dependiente de la Corona, y una
Hermandad, Álava, de donde partían algunos de los linajes orientados a su engrandecimiento, como
los Mendoza y los Ayala, iba a desempeñar el papel decisivo en el cambio económico que a la larga
permitiría superar los daños de la gran depresión. Asomado al mar, contando con puertos especial-
mente abrigados, pudo convertirse en el intermediario indispensable para la venta al exterior de
materias primas muy valoradas: la lana de la Mesta en primer término, la miel, principal edulcoran-
te a la sazón, el vino, los cueros y el mineral de hierro que él mismo proporcionaba. Es significativo
que en 1300 se produzca la fundación de Bilbao, villa libre desde el primer momento, aunque sus
libertades no serán documentalmente recogidas hasta 1375, en un Fuero especialmente otorgado
por su señor, el infante don Juan, que pronto iba a convertirse en rey.

Como una de las secuelas de la guerra civil de 1368 que permitió a Enrique II ceñir la corona, se
extinguió el linaje de Haro. El nuevo monarca maniobró con habilidad para evitar que el señorío de
Vizcaya recayese en alguna de las Casas nobles que le apoyaban. Reconoció en consecuencia los
derechos que correspondían a su esposa, Juana Manuel, y la titularidad del señorío pasó a su hijo
primogénito Juan. Cuando éste subió al trono en 1379 se negó a renunciar a esta condición, de
modo que en el futuro los reyes de España ejercerían también el señorío sobre Vizcaya evitando que
algunas casas nobles, como los Velasco que procedían de tierras arriba de Ampuero, pudieran adqui-
rirlo, aunque lo intentaron. De modo que el Fuero otorgado a Bilbao, que hemos recordado, era un
modo de establecer vinculaciones muy especiales.

Los vizcaínos, y en general todos los vascongados vieron en esta vinculación con la Corona, que les
permitía organizar Juntas generales para una defensa de sus libertades, una clara ventaja. El gesto de
Fernando el Católico de ir personalmente a jurar los fueros de Vizcaya –esto no afectaba a Guipúzcoa
ni a Álava– bajo el árbol de Guernica, tiene la misma significación. No debe sorprendernos por tanto
que Vizcaya, como Asturias, figuraran entre los primeros y más fieles partidarios de Isabel y de
Fernando. Para comprenderlo hemos de prestar atención al desarrollo marítimo. Una tierra condenada
a ser pobre si se limitaba a sus recursos agropecuarios, se elevó hasta un primer nivel gracias a sus acti-
vidades marineras. Para que éstas rindieran el fruto debido necesitaban el respaldo de la Corona, pues
solo ella podía garantizar la apertura de mercados en Flandes, Francia e Inglaterra.

* El autor remite a su obra Navegación y comercio en el Golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la política marinera de la Casa de Trastámara (C.S.I.C.,
Escuela de Estudios Medievales, Madrid, 1959) para localizar las fuentes documentales y bibliográficas de este artículo.



Luis Suárez

Vamos a prestar un poco de atención a este desarrollo. Es indispensable prescindir de las actua-
les divisiones territoriales. Desde el siglo XIII toda la costa, desde San Vicente de la Barquera hasta la
ría de Hernani formaba unidad, tanto en los derechos de los navegantes como en las actividades
mercantiles hacia el exterior. Dos hechos decisivos, en los comienzos del siglo XIV, influyeron en este
desarrollo. Al consolidarse la Mesta se tendió una bastante tupida red de comunicaciones terrestres,
que llevaban a Burgos grandes reservas de lana que enderezaban luego la marcha hacia los puertos
del norte ya que sólo en los mercados de Flandes podían alcanzar precios remunerativos. Al mismo
tiempo, la apertura del estrecho de Gibraltar, consumada en 1340 con la victoria de El Salado pro-
dujo un despertar de la Marina cántabra, que pudo aplicar a sus astilleros los nuevos modelos de
ingeniería naval que venían, en primer término del mar del norte, pero también del Mediterráneo.
La galera de alto bordo se convierte en máquina de guerra. Los vascos fueron capaces de transfor-
mar la kogge hanseática, en la coca, especialmente adecuada para el transporte de mercancías y en
el enfrentamiento con las olas del Atlántico.

Alfonso X dio los primeros pasos importantes: reconoció a los pequeños puertos de
Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa una capacidad de autogobierno, suprimiendo los poderes seño-
riales que sobre ellos se ejercía, de tal modo que pasaban a depender directamente de la Corona.
Es cierto que de ahí nació esa hostilidad entre las tierras del interior y los puertos, que tantas per-
turbaciones provocaría en los dos siglos siguientes. Es durante el reinado de Sancho IV, que se
inicia en 1282, cuando encontramos algunas decisiones de gran alcance. De 1295 data la pri-
mera comprobación documental de que Laredo estaba funcionando como una especie de gran
depósito de mercancías que venían de Francia y de los Países Bajos, que se distribuían luego por
los mercados del interior.

En 1296 todos esos puertos cantábricos y vascongados acordaron constituir una Hermandad que se
llamó de la Marina de Castilla. Una vez al año sus procuradores se reunirían en Castro Urdiales, villa que
se mostraba muy estrechamente vinculada al señorío de Vizcaya, a fin de acordar las medidas necesa-
rias para defensa de sus intereses. De modo que la fundación de Bilbao, cuatro años más tarde, puede
considerarse como un esfuerzo para poder contar con una villa nueva encargada de dirigir o asumir pro-
tagonismo en estas relaciones con el exterior. Desde el primer momento la Hermandad mostró su pre-
ferencia por las relaciones con Flandes y Francia, entonces muy unidas, y no con Inglaterra. Transportistas
de vino, los vascos muy pronto se especializaron en el envío de lana a Flandes. La industria textil fla-
menca, que se había desarrollado sobre la base de la lana británica se encontraba ahora con el proble-
ma de que, al ampliarse las actividades de los pañeros ingleses, no llegaba provisión lanera suficiente a
Brujas. Los marinos vascongados tuvieron de este modo abierto el camino. Necesitaban de los puertos
franceses como escalas imprescindibles para mantener abierta la ruta. En Brujas enlazaban con la Hansa,
esto es, con el marfil, los arenques y las pieles. Antes de que concluyera el siglo XIII hay algunas noticias
que permiten asegurar que los mareantes españoles también accedían a las Islas Británicas.

Eran cinco los puertos de la costa atlántica que permitían el desarrollo del comercio y la navega-
ción: Bayona y Burdeos, que estaban entonces bajo administración inglesa, La Rochela, Harfleur y
Rouen. Por eso, al comenzar la guerra que llamamos de los Cien Años –se trata en realidad de tres
contiendas sucesivas– Alfonso XI procuró mantener un equilibrio muy riguroso entre ambos conten-
dientes. Pero a su muerte los regentes de Pedro I optaron por estrechar las relaciones con Francia
mediante el matrimonio del joven rey con Blanca de Borbón. Entonces Eduardo III desencadenó un
golpe de fuerza: sin que mediara declaración de guerra, asaltó y capturó la flota de los comercian-
tes españoles que regresaba de Flandes (Winchelsea, 1350). Y entonces pudo negociar con los pro-
curadores de la Hermandad condiciones onerosas: los mareantes españoles tendrían que proveerse
de permisos británicos para poder navegar por el golfo de Vizcaya. No tardó Pedro I en cambiar de
bando, llegando a una estrecha alianza con Inglaterra. El 5 de agosto de 1357 Eduardo III dictó una
orden que colocaba a los marinos y comerciantes españoles bajo su especial y directa salvaguardia.

De este modo el espacio marítimo cobraba con razón el nombre de Golfo de Vizcaya. Pero la
clave de todas estas rutas de navegación se hallaba en Brujas, donde, desde 1336 los españoles
pudieron nombrar dos cónsules con funciones incluso de árbitros para las querellas que pudieran
surgir. Desde 1343 se les reconoció como universidad de mercaderes –lo que significaba la necesi-
dad de pertenecer a ella asumiendo las obligaciones pertinentes para todos cuantos tomaban parte
en el comercio–. Imitando la costumbre de los Estudios generales fue llamada “nación española”.
Como los vizcaínos formaban la mayoría o, al menos, eran la porción más importante, asumieron el
control de la misma ya desde 1343. Utilizaba la nación como lugar propio una capilla del convento
de los franciscanos. Allí se colocó el escudo que portaba la imagen del árbol con los lobos de la Casa
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de Haro. El 4 de noviembre de 1346 fueron otorgados privilegios muy considerables que colocaban
a los españoles por encima incluso de la Hansa. Cualquier barco de la Hermandad que llegara a la
Esclusa, podría reclamar que la grúa suspendiese cualquier trabajo que estuviera realizando para pro-
ceder a su descarga. Es la demostración de la importancia que, para Flandes, había llegado a adqui-
rir el comercio con la Península. Winchelsea no lo interrumpió y el salvoconducto de Eduardo III en
1357 reforzó extraordinariamente el papel de los vizcaínos.

Para los guipuzcoanos, fronterizos con Navarra, de la que constituían su salida al mar, el destino
más importante era Rouen, principal puerto de Normandía, ya que se dio la circunstancia de que,
durante algunos años el rey Carlos II “el Malo” pudo retener la posesión de este ducado. En abril de
1364 el rey de Francia otorgó a los mercaderes estantes en Rouen carta de salvaguardia, que les per-
mitía nombrar sus propios jueces árbitros para las querellas que entre los españoles pudieran susci-
tarse, añadiendo que en los pleitos con normados podían recurrir ante el preboste de Harfleur, que
era el principal oficial de la corona. Unos meses más tarde, en agosto de 1365 se estableció un acuer-
do, garante de la libertad de comercio, con las autoridades propias del ducado; firmantes eran gui-
puzcoanos y navarros. Las compras en Normandía, superaban a las ventas, pero los mercados espa-
ñoles respaldaban ampliamente los resultados de la operación.

La guerra civil de 1366 y 1369, que terminó con la victoria de Enrique II significó una etapa de
grave peligro para estas actividades mercantiles pues en ella se enfrentaron directamente Inglaterra,
que apoyaba a Pedro I, y Francia que hacía lo mismo con su rival. En los acuerdos que en Liobourne,
el año 1367, concertó Pedro con el Príncipe de Gales y con Carlos II otorgaba al primero el señorío
de Vizcaya y al segundo Guipúzcoa. La entrega nunca se realizó. Además la victoria correspondió a
Enrique que había firmado con Francia un tratado de alianza militar que le comprometía a poner sus
fuerzas navales al servicio de Francia contra Inglaterra.

Para la “nación española” de Brujas fue un momento difícil; nadie creía que la superioridad naval
inglesa pudiera ser quebrantada. En consecuencia la opción de Enrique II parecía a muchos un error.
Los vizcaínos asentados en Flandes acudieron a Eduardo III proponiendo alguna fórmula semejante
a la que siguiera al desastre de Winchelsea. Pero el monarca no quiso comprometerse demasiado:
otorgó una tregua hasta el 1 de mayo de 1370, tiempo justo para que los castellanos pudieran poner
a salvo las mercancías que tenía en camino, pero nada más. Ahora el Canal y el Golfo se convirtie-
ron en mares peligrosos; marinos de ambas naciones se entregaron a la piratería. Esto convenció a
Enrique, que tras el asesinado de su hermano Pedro había conseguido afirmarse en el trono, de que
no quedaba para los suyos otro recurso que el empleo de la fuerza. Los barcos de guerra tendrían
que asegurar el camino a las flotas. De cualquier modo era ya imposible navegar sin adecuada escol-
ta. El conde de Flandes, Luis van Male, compartía los temores de los vizcaínos: había que lograr a
toda costa una tregua, esto es, garantías por parte del soberano británico.

Inesperadamente todo cambió. Los genoveses, que ayudaron a Enrique en su guerra contra
Portugal, proporcionaron medios técnicos y un almirante Ambrosio Bocanegra, de gran experiencia en
las empresas del Mediterráneo oriental, que preparó también a algunos castellanos en el difícil arte de
la lucha en el mar. Los franceses sitiaron La Rochela en 1372 y los castellanos se encargaron de esta-
blecer el bloqueo marítimo. Cuando la flota inglesa trató de abrirse paso, sufrió, el 23 de junio de este
año una derrota tal que invertía la relación de fuerzas. Enrique II ordenó acuñar una medalla en la que
se titulaba “rey del mar”. De hecho se había descubierto que el comercio español, mediante el siste-
ma de flotas, podía continuar con plena seguridad. Siguieron diecisiete años de guerra marítima, terca
y agotadora, pero que iba marcando, paso a paso, la superioridad española. Cuando los franceses se
apoderan de Brest (6 de agosto de 1373) en una operación combinada semejante a la de La Rochela,
los comerciantes vascos se apresuran a instalarse en la ciudad abriendo una comunidad mercantil.

Nunca se interrumpieron del todo las relaciones mercantiles con Inglaterra, aunque reducidas a
un volumen mínimo. Se aprovechaba cualquier circunstancia, como el rescate de prisioneros o las
breves treguas para hacer acto de presencia. En el fondo nadie quería prescindir absolutamente de
los intercambios. En 1375, mientras la flota castellana lograba una nueva victoria sobre la británica
junto a las salinas de Bourgneuf, se reunían en Brujas en torno a una mesa procuradores españoles,
franceses, flamencos y británicos a fin de establecer una tregua suficiente para permitir el intercam-
bio mercantil. Preocupaba a todos un hecho: la guerra estaba dando pábulo a la piratería, a cuyos
perjuicios nadie podía escapar. Esta primera tregua fue de corta duración: los franceses necesitaban
expulsar a sus enemigos de los territorios que ocupaban en su país. Y cuando las hostilidades se rea-
nudaron, en 1380, los marinos vascos culminaron su principal hazaña, remontar el Támesis hasta
Gravesend, entonces afueras de Londres, “a do galeas de enemigos nunca entraron”. 
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Con guerra o sin ella los puertos de la Marina de Castilla habían conseguido establecer una
comunicación con Flandes. Por lo menos una gran flota cada año, debidamente escoltada, navega-
ba hacia Flandes en primavera para regresar en el otoño. Es la misma que empleara la infante Juana
en el momento de su matrimonio con Felipe el Hermoso. Según el rol de los barcos llegado a noso-
tros llevaban lana, hierro, vino, cera, almendras, cordobanes, pieles de vaca, cochinilla, comino, mer-
curio, aceite, anís, uvas y miel. A la vuelta cargaban tejidos de muy diversas clases: telas y encajes,
arenques, candelabros y otras manufacturas metálicas. El peligro de los piratas era constante y, con
él, también las pérdidas sufridas. Naturalmente en invierno la ruta se cerraba. Pero no faltaban otras
actividades, de barcos aislados o en grupos pequeños. Por eso se otorgó tanta importancia a las tre-
guas de Brujas antes mencionadas. Sólo un acuerdo entre todos los interesados, suspendiendo las
enemistades, podía permitir la superación de este daño. Se repitió el intento en Boulogne en 1384,
estorbado por la inminencia de Aljubarrota, y en Leulingham en 1389. En esta última ocasión los
resultados fueron más duraderos. Se comenzó a ensayar un procedimiento: que cada barco, antes
de partir, hiciese un depósito con el cual podría responder de los daños que eventualmente causa-
se. Nacía, con lentitud, un esbozo de derecho marítimo internacional.

Lógicamente vizcaínos y guipuzcoanos, al lado de Laredo y Castro Urdiales, se beneficiaron pode-
rosamente. La ingeniería naval progresaba. Se estaban lanzando al mar barcos cada vez de mayor
volumen de carga. La coca vizcaína alcanzó en importancia a la galera y pudo hacer la competencia
a la carabela portuguesa. Después de Leulingham los vascos intensificaron sus relaciones con
Inglaterra no tardando mucho en instalarse en Londres una colonia mercantil. Fue entonces cuando
el rey de Aragón pidió que se admitiese a catalanes y valencianos en las flotas y en los privilegios
pues también ellos podían considerarse miembros de la nación española. El rey Juan I accedió. Por
eso los vizcaínos decidieron entonces cerrar su poder, sometiendo a todos los mareantes hispanos,
cualquiera que fuese su origen al poder de sus priores. Ellos actuaban en la capilla franciscana antes
mencionada, teniendo el respaldo del árbol y los lobos.

Aumentaba el hinterland de que se beneficiaba el negocio de estos transportistas que, en el siglo
XV consiguieron ampliar de modo muy notable su presencia en Inglaterra. Poca gente tiene noticia
de que la nao Santa María, capitana de la flota que condujo a Enrique V a su victoria de Azincourt,
era donostiarra. El crecimiento traía nuevos problemas referidos especialmente al aprovisionamiento
de mercancías y a la seguridad en los transportes. Desde 1401 se declaró la exención del 10% que
debían pagar las mercancías que salían de Navarra que se dirigían a San Sebastián. De este modo la
principal villa guipuzcoana se convertía en la salida al mar para el reino pirenaico. Tres años antes los
marinos vascos habían conseguido de Enrique III una disposición proteccionista muy rigurosa: mien-
tras hubiera un barco español disponible, no podrían los extranjeros tomar carga. Fuente de serios
conflictos. También lo eran las quejas de los burgaleses que se referían a los peajes que en Vizcaya y
Guipúzcoa se exigía a sus lanas y cueros. Para los reyes el diezmo de la mar que rendían los vizcaínos
figuraba ya como uno de los principales ingresos del tesoro. En 1412, aprovechando las tensiones
generadas en torno a Caspe que obligaban a los regentes a reclamar ayudas extraordinarias, lograron
una exención del diezmo de las lanas en Vitoria, Valmaseda, Orduña, Castro, Laredo, Santander y San
Vicente de la Barquera. Se tiene la impresión de que su interés, continuado, se enderezaba a conse-
guir una vía propia, desde Laredo y Castro, eludiendo los puertos vascos. Empeño que no tomaba en
cuenta otro factor sustancial, la capacidad técnica y la experiencia de los mareantes vascongados.

Entre 1389 y el fin de siglo, gracias al sistema imaginado en las treguas de Leulingham, los nave-
gantes hispanos tuvieron la sensación de que se había alcanzado un status muy aceptable: se habla-
ba ya de suprimir las cartas de marca y represalia, embargo sobre mercancías de los naturales de un
reino cuando se producía un acto de violencia, siendo sustituidas por un seguro cautorio. Pero la
revolución que en 1399 permitió a Enrique de Lancaster ceñir la corona de Inglaterra alteró las cosas.
Pues la nueva dinastía había decidido volver a las hostilidades con Francia tratando de recobrar la
hegemonía que su reino ejerciera sobre el mar. No fue todavía una guerra formal sino una patente
para que arriesgados marinos hicieran la guerra por su cuenta. Entramos en la etapa de famosos cor-
sarios como el inglés Harry Pay, de quien llegó a decirse que había quemado Gijón, o el alemán
Klaus, Stortebecker. Los españoles se sitúan entre las principales víctimas de esta piratería. Enrique
III recurrió a negociaciones con quien, en el fondo, era su cuñado, recurriendo entre 1402 y 1404 a
embajadores. Dos eran los negocios encomendados a estos últimos, Pedro Fernández y Gonzalo
Moro, muy vinculados a Vizcaya: la seguridad jurídica de los negociantes instalados en Inglaterra.

Cuando se convenció de que las palabras eran vanas, el monarca castellano dio rienda suelta a
sus propios marinos que demostraron no quedarse tampoco cortos en lo que se refería al robo en el



37

mar. En 1407 falleció Enrique y su viuda Catalina de Lancaster, a fin de cuentas nacida en Inglaterra
ordenó un retorno a las negociaciones que tuvieron lugar en Fuenterrabía, emplazamiento lógico si
tenemos en cuenta que este sector del comercio contaba con un protagonismo guipuzcoano. Los
encuentros desembocaron en una importante decisión: se crearía un tribunal de ocho miembros,
mitad ingleses y mitad castellanos que, sin apelación juzgaría todos los casos de violencia, robo o
piratería, estableciendo las multas e indemnizaciones correspondientes. Esto tornaba más necesaria
que nunca la exigencia de depósitos antes del comienzo de una navegación. El tribunal funcionó
durante largo tiempo con excelentes resultados, a pesar de las enormes dificultades que ofrecía esta
época.

Vizcaya vivía ahora en medio de dos apoyaturas difíciles de mantener en equilibrio. Flandes, con
Juan sin Miedo y más aún tras el asesinato de éste, basculaba hacia Inglaterra. Pero los marinos espa-
ñoles seguían obteniendo muy buenos ingresos de su calidad de intermediarios de Francia. Había el
riesgo de que la Hansa hiciera extensivos los privilegios de que gozaba en Londres, a los nuevos
dominios que en Francia Enrique V adquiría; a fin de cuentas el monarca británico tenía que reco-
nocer que los rendimientos del comercio hanseático eran superiores a los del castellano. Los vizcaí-
nos del interior, expertos ballesteros, no tuvieron inconveniente en entrar al servicio de los armag-
nacs que mantenían la hostilidad al inglés. Faltaban muy pocos años para que surgiera Juana de Arco
y diera el vuelco a la guerra. En 1419 Enrique V tomó posesión de Rouen; se abstuvo de confirmar
los privilegios de que en esta ciudad gozaban los comerciantes españoles. Vizcaya y Guipúzcoa die-
ron la réplica. Una flota de guerra de cuarenta unidades fue enviada a la Rochela y el 30 de diciem-
bre de aquel mismo año destruyó la flota de la Hansa que venía a aprovisionarse de sal.

La guerra con la Hansa duró más de veinte años y estuvo compuesta por una serie de menudas
acciones, a cargo de corsarios, que no se ajustaban a ninguna estrategia coherente. Los duques de
Borgoña trataron de mediar pero no lo consiguieron y por ello, desde 1421 dispusieron que se esta-
bleciera una contribución del 5 por ciento sobre todas las mercancías procedentes de España a fin
de constituir un fondo con que indemnizar a los suyos cuando salían perjudicados. Pues cántabros,
vizcaínos y guipuzcoanos cometían tantas tropelías como sus rivales. Expulsados de Rouen –no
podrían ser testigos del suplicio de Juan de Arco– los españoles reforzaron su presencia en los años
en que don Alvaro de Luna asumió el poder, los castellanos ensayaron un giro: lograr un acerca-
miento a Inglaterra y buscar los buenos oficios del duque de Borgoña para poner fin a las hostilida-
des con la Hansa que a nadie beneficiaban. 

Hubo, entre 1429 y 1431 algunos acontecimientos importantes que permitieron el afianzamien-
to de la Hermandad de la Marina en sus relaciones con el exterior. Se establecieron treguas con
Inglaterra que dieron paso, esta vez, a verdaderos acuerdos de paz con alianza, incrementándose la
presencia de los españoles en aquel reino, donde se aprovisionaban de paños más baratos que los
de Flandes, aunque no de tan buena calidad. El duque de Borgoña suprimió el impuesto del 5%
establecido en 1421 y el duque de Bretaña, en un acuerdo directo con las autoridades españolas,
decidió autorizar el establecimiento de cónsules en Nantes, elevada de este modo a la misma cate-
goría jurídica que la nación española tenía en Brujas. Ante esto la Hansa, que tenía cerradas las puer-
tas al golfo de Vizcaya, comprendió que le era preferible negociar. Desde 1435 hubo tregua. Las
negociaciones fueron muy largas pero se llegó a una conclusión, no entre procuradores de los reyes
sino entre los protagonistas directos del gran comercio: seis aldormen alemanes se reunieron con
otros tantos priores y cónsules de los mercaderes españoles y convinieron dos cosas: los vinos com-
prados en Francia por los hanseáticos serían transportados en buques españoles; en cambio, los bar-
cos de la Hansa obtendrían licencias para acudir a los puertos españoles con provisión de víveres,
cargando en ellos las mercancías hispanas de su interés. 

El negocio había crecido y las complicaciones también. Pues el transporte de mercancías que vizca-
ínos y guipuzcoanos asumían, reclamaba un entendimiento con los empresarios que las compraban en
su origen y las administraban. Y estos empresarios eran fundamentalmente burgaleses. En la primera
mitad del siglo XV el número de éstos instalados en Brujas creció hasta tal punto que desde 1443 se
reconocieron allí dos corporaciones, la nación española, formada por marinos y controlada por los viz-
caínos que elegían sus priores, y la gilde de los mercaderes burgaleses que contaba con cónsules pro-
pios. Esta segunda dependía directamente de Burgos. En 1447 Juan II reconoció a esta gilde indepen-
dencia respecto a los priores vizcaínos y les otorgó abundantes privilegios. Un burgalés, Iñigo de Arceo,
regidor de Burgos aunque instalado en Francia, donde funcionaba como consejero y embajador de
Carlos VII, trabajó intensamente para hacer de su ciudad el centro de todo el comercio castellano. Un
golpe para Vizcaya en el momento en que los Velasco renovaban sus pretensiones acerca del señorío. 



Luis Suárez

38

No puede negarse que los éxitos de Arceo, modelo de un primer capitalismo, justificaban su
vanagloria. En 1444 estuvo en Rouen para entregar al duque de Bedford el documento mediante el
cual, en forma solemne, Juan II se adhería a la tregua de Tours poniendo fin a su participación en la
guerra de los Cien Años. Se abrieron negociaciones directas entre Castilla e Inglaterra que conduje-
ron al tratado de paz que se firmó en Tordesillas el 3 de mayo de 1448. Se trataba de hacer borrón
y cuenta nueva. Los expertos se encargarían de evaluar los daños sufridos por una y otra parte.
Hecho el balance, la parte que lo cerrara con números rojos, recibiría la indemnización correspon-
diente. Castilla encomendó a Iñigo de Arceo la responsabilidad de esta operación en la parte que a
ella correspondía. En adelante serían tribunales mixtos los que se encargarían de resolver cada caso
en concreto. Una sutil derivación en las responsabilidades; a fin de cuentas los daños eran cosas de
marinos y no de comerciantes; asomaba una minusvaloración de los vizcaínos que pronto veremos
reflejada en los documentos.

Cuando los franceses recobraron Rouen y con ella Normandía, Iñigo de Arceo pudo entrar en la
ciudad del brazo de sus liberadores, restableciendo en sus privilegios la vieja colonia de mercaderes,
dando absoluto predominio a los burgaleses sobre los vascongados, si bien éstos se encargarían del
transporte de las mercancías. Fue un éxito, sin duda. El negocio, documentalmente comprobado,
consistía en vender higos, lana, hierro, cueros, vino y pasas comprado a cambio grandes cantidades
de arenques y de trigo, del que la costa cantábrica era deficitaria. Los barcos quedaban al servicio de
los empresarios que los contrataban. Sabemos que en 1458 se desembarcaron en los muelle de
Rouen 26.000 balas de lana castellana que se vendieron en 32.800 escudos.

Estaban lejos los tiempos en que la Hermandad de la Marina marcaba la línea de las decisiones.
La expulsión de los ingleses de Francia benefició indudablemente a los burgaleses que contaban con
su regidor que, ahora, ocupaba un cargo importante en la Corte de Carlos VII. Es cierto que ni fran-
ceses ni burgaleses podían prescindir del transporte vasco, pero intentaban reducir su papel al de
meros transportistas. Portavoz de los intereses de su rey, el “boursier” Arceo propuso, en el momen-
to de la caída de don Alvaro de Luna y la llegada al trono de Enrique IV una rectificación en la polí-
tica que se estaba siguiendo en el amplio espacio marítimo desde Cantabria al mar del norte. Es sig-
nificativo que, en estos años, Castro Urdiales hiciera un intento para integrarse en el señorío de
Vizcaya, mientras arreciaban en el interior las tremendas peleas entre clanes de la pequeña nobleza.
Pues Francia quería que los marinos hispanos renunciaran a los privilegios que les garantizaban un
cierto monopolio y que se abriese a la Hansa un libre acceso a los puertos peninsulares. 

Años vitales que nos explican bien la mala opinión que en Vizcaya y con menos firmeza en
Guipúzcoa se tuvo de Enrique IV y de sus consejeros. En Brujas, vizcaínos y burgaleses se enfrenta-
ron. Los comerciantes se quejaban del monopolio e iniciativa de que los primeros disfrutaban; ellos
reclamaban una libertad de contrato para los transportes que les permitiera bajar los precios. Los sca-
bini de la ciudad se negaron a intervenir en el asunto: era algo que debía resolver el rey de Castilla
pues se trataba de una querella entre sus súbditos. Mientras el pleito llegaba al Consejo Real, Burgos
intentaba una maniobra de diversión (agosto 1453) tendente a derivar hacia Santander los envíos de
lana, pagando cantidades mínimas a los transportistas. Competencia desleal, sin la menor duda. Por
eso los consejeros de Enrique IV se decidieron a resolver el pleito de competencias. La sentencia de
29 de agosto de 1455 dividía la comunidad de Brujas en dos mitades: vizcaína, con dos priores, cas-
tellana, con cuatro cónsules. Todo ventaja para Burgos. Item más, en 1467, cuando la guerra civil
había vuelto a Castilla, la nación volvió a unirse con seis jueces, pero siendo otorgada la mayoría a
los burgaleses.

En aquella contienda, Iñigo de Arceo se mantuvo al lado de Enrique IV y del marqués de Villena.
La victoria de sus contrarios produjo el eclipse del gran capitalista burgalés, cuyos bienes serán con-
fiscados. Pero produjo otro hecho no menos importante. El señorío de Vizcaya, junto con el
Principado de Asturias, fue el primero en declararse a favor de Isabel y de su marido Fernando. Entre
los primeros gestos asumidos por este príncipe, figuran dos: encargar a Juan Ramírez de Lucena que
en favor de los guipuzcoanos, viajara a Inglaterra y Borgoña, estableciendo vínculos comerciales con
privilegios tan grandes que a veces los naturales de dichos países protestaron; prometió que cuando
fuera rey, uno de sus primeros actos consistiría en acudir a Guernica para jurar los fueros al pie del
árbol. En otras palabras se trataba de garantizar la estructura del señorío y su papel. Indiquemos
también que será Fernando, tras la muerte de Isabel, quien cree el consulado de Bilbao equiparan-
do a esta ciudad con Burgos.

Como  sucede con otros muchos asuntos el reinado de los Reyes Católicos aparece como una
especie de término de llegada, no exento de conflictos. Pues para ellos no se trataba de elegir entre
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dos alternativas, una en detrimento de la otra, sino de promocionar ambas. Aunque dieron prima-
cía al golfo de Vizcaya no olvidaban el Mediterráneo. Barcos vizcaínos acudieron en 1480 al socorro
de Otranto tomada por los turcos. Nunca olvidaron que conservar y ampliar la ruta de Flandes era
un objetivo primordial. Lograron que desaparecieran definitivamente las cartas de marca y que, en
todo el amplio espacio atlántico los súbditos de todos los aliados, portugueses, españoles borgoñe-
ses e ingleses, gozasen de la misma protección jurídica y quedasen sujetos a iguales impuestos.
Puede decirse que, hacia 1492 habían conseguido la creación de un amplio mercado común que, en
ciertos aspectos superaba ya el ámbito mediterráneo. Habiendo recuperado los diezmos de la mar,
que Enrique IV enajenara, su interés en el crecimiento de Vizcaya era directo. Desde 1487 se obligó
a los patrones de galeras armadas en Guipúzcoa a prestar juramento de no causar daño a los súb-
ditos de los aliados, responsabilizándose de ellos.

Es indudable la enorme capacidad náutica que Vizcaya llegó a adquirir. Disponía ya de muelles
para el atraque y en un pleito celebrado en Brujas entre vizcaínos y burgaleses, se menciona que qui-
nientos buques de aquella naturaleza participaban en el comercio de Flandes. La ingeniería naval cre-
ció. En 1493 seiscientas toneladas de carga. Los reyes declararon a todos los mareantes vizcaínos
bajo su especial salvaguardia y protección. Cada barco que pasara de seiscientos toneles recibía cien
maravedís al año por cada uno de la sobrecarga. A propuesta de la ciudad de San Sebastián se prohi-
bieron las exportaciones de mineral de hierro a fin de beneficiar a las factorías españolas; éstas esta-
ban autorizadas sin embargo a vender lingotes de este metal.

Hay razones económicas que nos explican que, durante la mayor parte de su reinado los Reyes
Católicos prestasen especial atención a Burgos, como estaban haciendo también con Valencia y
Sevilla, pues ahora los ingresos de la Corona se apoyaban muy decisivamente en el comercio. De una
manera especial, Isabel prestó apoyo a los burgaleses. Una ordenanza firmada por ella en 1476 obli-
gaba a los capitanes guipuzcoanos que tomaban carga de lana a someterse a las disposiciones adop-
tadas por los mercaderes. El precio de los roles de este producto fue fijado por las Cortes de Toledo
de 1480 en que los guipuzcoanos no tenían representación y los burgaleses desempeñaban papel
muy importante. El apoyo que la “nación española” prestó a Maximiliano, esposo de María de
Borgoña y conde de Flandes en la rebelión que contra él se produjo, quedó reflejado en los impor-
tantes privilegios que en 1493 el rey de Romanos, padre de Felipe el Hermoso, les otorgó. Con ellos
los vizcaínos cobraban nuevamente primacía. Fue entonces (1494) cuando los Reyes decidieron crear
el Consulado de Burgos devolviendo a esta ciudad la primacía.

La carta de creación del Consulado de Burgos (21 de julio de 1494) nos permite llegar al tramo final
de estas estructuras de navegación y comercio que se iniciaran en los últimos años del siglo XIII. La ruta
de la lana, merced a la política exterior de Fernando e Isabel, con sólidos apoyos en Borgoña, Inglaterra
y Portugal, manteniendo las relaciones económicas con Francia, se había convertido en un vector esen-
cial. A vizcaínos y guipuzcoanos correspondía la tarea de ejecutar el transporte pero los grandes merca-
deres no querían que esto se convirtiera en un monopolio ya que inevitablemente afectaría a los precios.
Hasta 1494 dichos precios eran objeto de una negociación efectuada entre un procurador burgalés que
contaba con la consulta previa y asesoramiento de las otras ciudades laneras y otro vizcaíno o guipuz-
coano, según los casos. Ahora el Consulado reconocía a los laneros plena libertad para fijar las condi-
ciones y establecer la modalidad incluyendo precios. Lógicamente los vizcaínos protestaron ante el
Consejo Real: la disposición afectaba a su modo de vida. Una reunión convocada por el Consejo en
Briviesca (11 de agosto de 1495) a la que acudieron seis representantes de cada una de las partes, ter-
minó sin acuerdo. Fue intentada una experiencia de libertad: que los mareantes pudiesen aceptar o
rechazar las condiciones de los mercaderes y que estos, por su parte, pudieran acudir a quien quisiesen.
Es preciso tener en cuenta que esa libertad económica, de oferta y demanda, no parecía en el siglo XV
acorde con la justicia. Se llegó a una especie de acuerdo en 1499: los bilbaínos tendrían en adelante el
monopolio del comercio del hierro y un tercio del de la lana.

La solución llegaría tan sólo en el año 1511 cuando Fernando que gobernaba el reino en nom-
bre de su hija Juana otorgó a Bilbao un Consulado. Es decir, la ciudad clave de Vizcaya se erigía en
cabeza de ese mundo marítimo, fijaba los reglamentos a que debían sujetarse las flotas y, en conse-
cuencia, también los precios en la manera pertinente. La incorporación de España a los dominios de
la Casa de Austria introduciría diferencias muy radicales. De ellas no corresponde tratar aquí. 
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3. Así se recoge en la Crónica de Juan II (Ed. J. M.Carriazo y Arroquia), Madrid, 1982, pp. 109-116. Las Crónicas de los Reyes de Castilla,
Madrid, 1953, II, pp. 288-289, sólo mencionan seis naos.

4. La biografía de este personaje y su vinculación al reino de Castilla pueden verse en CIORANESCU, A.: Juan de Bethencourt, Santa Cruz
de Tenerife, 1982 (2ª ed.), p. 66 y ss.
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Marinos vascos en la guerra naval de Andalucía durante el
siglo XV1

Eduardo Aznar Vallejo
CEMYR (Universidad de La Laguna) 

Andalucía constituyó desde su reconquista en el siglo XIII un importante polo de atracción para
los marinos vascos, ya que en ella podían desarrollar actividades comerciales y militares, además de
abastecerse de cereal y otros productos2. Dicha atracción aumentó en los siglos posteriores, al com-
pás de los progresos de la región y del fortalecimiento de los vínculos con la misma. El siglo XV supu-
so el punto álgido en esta progresión debido a la aceleración del desarrollo andaluz, fruto de la
expansión atlántica castellana y de la incorporación del reino de Granada. En este marco las opera-
ciones militares se multiplicaron, ya que Andalucía constituía frontera del Reino, punto de partida
para sus expediciones ultramarinas y base para el control de las rutas comerciales, tanto las oceáni-
cas como las que unían el Atlántico con el Mediterráneo. La incorporación de los vascos a estas tare-
as fue fruto de contrataciones en sus lugares de origen o de convenios in situ. En ambos casos no
se trataba de militares profesionales, pues alternaban, y a veces confundían, las ocupaciones pacífi-
cas (transporte, comercio, pesca) con las bélicas. Sus personas y medios podían incorporarse a las
flotas reales o utilizarse de forma autónoma para el corso. La integración en tales actividades se hacía
a través de solidaridades de sangre y vecindad, que constituían una especie de compañías en torno
a sus jefes naturales.

* * *

La participación vasca en las armadas que actuaban o tenían su base en Andalucía comienza, de
manera fehaciente, en 1407, año en que se organizó una flota para guardar el Estrecho e impedir
las relaciones entre los reinos de Fez y Granada. Su composición era de 39 navíos, en los que alter-
naban las embarcaciones cantábricas y andaluzas3. Entre las primeras predominaban los veleros
(naos, barcos, balleneres), mientras que las segundas eran embarcaciones mixtas (galeras y leños).

Las naos “de Vizcaya” estaban al mando de Robín de Braquemont, antiguo embajador francés4,
y de Fernán López de Estúñiga, amo del rey; mientras que las dos galeras “de Vizcaya” eran capi-
taneadas por Juan Rodríguez Sarmiento. Ignoramos que parte de las 24 unidades de la flota eran
del Señorío y cuantas procedían de otros lugares del Cantábrico, aunque su denominación apunta
a un amplio predominio de las vizcaínas. También desconocemos si las galeras de Vizcaya formaban
parte de las custodiadas en las atarazanas de Santander, único arsenal regio en el litoral norte del
Reino.

El enfrentamiento entre las flotas cristiana y musulmana se planteó, por temor a la ausencia de
viento, como un choque de galeras. Esto obligó a los cristianos a repartir parte de las tripulaciones
de las naos en sus galeras, “que no eran tantas”. Paradójicamente, en el momento de iniciarse el
combate fue el recio viento de Levante el que impidió el concurso de los veleros, empujados hacia
Tarifa, aunque finalmente pudieron participar en él. El resultado final fue favorable a los castellanos,
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que se apoderaron de ocho galeras y obligaron a sus enemigos a incendiar otras trece, amén de un
número indeterminado de cárabos, leños y zambras. Tras la batalla, parte de la flota al mando de un
hijo bastardo del almirante, continuó las labores de vigilancia.

Tres años después se reeditó la flota del Estrecho, constituida por 15 galeras, 5 leños, 6 naos y
20 balleneres5. Según la crónica de Juan II, la participación vizcaína fue de tres galeras y un número
indeterminado de balleneres, al mando de Ruy Gutiérrez de Escalante. La composición debió de ser
similar a la de su antecesora, con predominio de veleros norteños y embarcaciones mixtas del sur.
Este dato se infiere de las noticias sobre la licencia de la misma, pues en ese momento el almirante
regresó a Sevilla con 15 galeras y 3 leños, al tiempo que envió “la flota de Vizcaya” a Cádiz. En esta
ocasión no existieron enfrentamientos de envergadura, por lo que las operaciones marítimas se limi-
taron a diversos apresamientos.

En 1430 se organizó en Sevilla una armada contra la Corona de Aragón y el reino de Granada6.
En ella participaron nuevamente los marinos vascongados, aunque resulta difícil establecer su apor-
tación. Fehacientemente, sólo podemos señalar que dos de los capitanes de las naos y balleneres
eran de Bilbao y que otro era de Bermeo. Pero debieron ser muchos más, a juzgar por la abundan-
cia de apellidos vascos y por el hecho de que los citados representan la mayoría de los cinco casos
en que figura el origen. En cuanto a las galeras, 15 constan como sevillanas y 5 de Santander, aun-
que parte de estas últimas estaban tripuladas por marinos vascongados, lo que vuelve a plantear la
dicotomía entre el lugar de custodia de las embarcaciones y la procedencia de sus tripulaciones7. 

Excluyendo alguna incursión en la costa granadina8, la conflictividad y, con ella, la presencia de
marinos vascos, no reaparece hasta 1471, en medio de los enfrentamientos entre partidarios y
contrarios de la sucesión de la princesa Isabel. En dicho año, el duque de Medina Sidonia adelan-
tó 144.794 maravedís para proveer las dos galeras y dos naos vizcaínas, que estaban al servicio
del rey y de Sevilla contra la armada del marqués de Cádiz, que intentaba impedir la llegada de
mantenimientos a la ciudad hispalense9. Las embarcaciones vascas estaban mandadas por Juan
Beltrán y Juan Pérez de Uriste. De la primera poseemos abundantes datos, no así de la segunda,
que hubo de ser ocupada por el duque para impedir que la tripulación se alzara con ella. La nao
de Beltrán embarcaba 96 hombres y ganaba de flete 25.000 maravedís mensuales. Sus 58 hom-
bres de armas percibían 600 maravedís al mes; los 23 ballesteros 400; los 7 grumetes 300 y los 6
pajes 200. El piloto ganaba 2.500 y el maestre 3.000. A los gastos de personal se sumaban los de
material (siete docenas de tablas para el tillado, 3 quintales de sebo y candelas, 20 varas de lien-
zo para manteles) y los de mantenimientos (120 quintales de bizcocho, más pan, vino y carne en
algunos días).

La guerra con Portugal, durante la crisis sucesoria en Castilla, aumentó considerablemente la acti-
vidad militar y el llamamiento a los vascongados. Ya en 1475, el doctor Lillo armó la nao de Juan de
Bermeo, en la que gastó 53.560 maravedís, más 26.000 maravedís en 20 botas de vino, 20.560
maravedís en bizcocho y 3.000 maravedís en pólvora10. 

Al año siguiente se preparó la famosa flota para Guinea, capitaneada por Charles de Valera11.
Antes de su partida, en abril o mayo de dicho año dos de las naos vascas contratadas para la misma
(las de Salazar y Ortún Pérez de Gaviola) participaron, en unión de su coterránea la nao Zumaya, en
el combate que en aguas del Estrecho se efectuó contra ciertas naves portuguesas, capitaneadas por
La Borralla. 

Este episodio está recogido en las crónicas de Palencia y Valera. El primero califica a La Zumaya,
capitaneada por Juan Martínez de Mendaro, como no inferior a La Borralla y dice que embarcaba
300 hombres12. De las otras dos naos vizcaínas señala que eran más pequeñas, pero de gran andar,
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5. Crónica de Juan II…, pp. 367-375 y 408.
6. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M.: Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV,

Madrid, 1954, I, 276 y ss. 
7. A(rchivo) G(eneral) de S(imancas), Contaduría Mayor del Sueldo (1ª serie), leg. 53, fol. 40: relación de las cosas de la armada … 
8. Diego de Valera recoge la presencia de un ballener vizcaíno en el ataque a Fuengirola de 1454. En VALERA, D.: Memorial de diversas

hazañas, Madrid, 1953, p. 12. 
9. Archivo Municipal de Sevilla, Papeles de Mayordomazgo, 16-XI-1471.
10. A.G.S., Contaduría Mayor de Cuentas, leg. 5. Como retribución adicional por su contribución en la armada “contra franceses y el reino

de Portugal” se le concedió saca de 700 cahices de pan, que no hizo efectiva hasta 1493. Vid. A.G.S., Registro General del Sello, 30-VI-1493,
fol. 39 

11. “Precisiones históricas y técnicas”, En la España Medieval, nº 25 (2002), pp. 403-423.
12. PALENCIA, A. de: Crónica de Enrique IV, Madrid, 1973, II, p. 288.
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y destaca la capacidad de fuego de sus bombardas (sic. por lombardas). En el combate hace inter-
venir a 4 o 5 galeras portuguesas, auxiliadas por algunas pequeñas carabelas de este origen; frente
a las 6 galeras, 3 naos y 5 carabelas del lado castellano (aunque en el relato del enfrentamiento su
número parece ser menor). El resultado fue, según este autor, la captura de dos embarcaciones ene-
migas (más otra genovesa) y la destrucción de otras dos.

Valera, por su parte, opone La Borralla, acompañada por 2 naos y 12 carabelas portuguesas; a 4
galeras, una nao y dos carabelas castellanas, datos que parecen menos fiables que los anteriores.
Este autor cambia el nombre del maestre de La Zumaya, al que designa como Juan de Mondragón,
aunque ratifica que dicha embarcación llevaba 300 hombres. Para él, el balance de los portugueses
fue: una nao y dos carabelas apresadas, más el hundimiento de La Borralla13.

La documentación del Registro General del Sello aporta la precisión de que La Zumaya se había
unido sin sueldo a la flota, a petición de sus promotores14. Este hecho explica el interés de Domingo
Sánchez de Acua, tío de Juan Martínez de Mendaro, en la reclamación sobre los bienes obtenidos
en las tres naves portuguesas y en la carraca genovesa. Por último, las cuentas del doctor Lillo indi-
can que éste entregó cinco quintales de pólvora a La Zumaya y a otros tres navíos15.

La flota que finalmente partió para Guinea estaba compuesta por 12 embarcaciones: 3 naos viz-
caínas y 9 carabelas andaluzas, todas con capitanes andaluces expertos en la navegación a dicha
región. Entre las primeras, la de mayor porte era la de Salazar, que conducía al capitán general de la
armada, Charles de Valera. Su tripulación estaba integrada por 40 hombres (33 marineros, maestre,
piloto, calafate y 2 condestables). Los gastos de la misma, durante los cinco meses que duró su ser-
vicio, fueron: 82.500 maravedís de flete, 131.900 maravedís de armazón (alimentos, armamento y
material) y 110.000 maravedís de soldadas. La información sobre las otras dos es menos abundan-
te. La de Pérez de Gaviola llevaba por capitán a Pedro del Puerto, ascendiendo su flete a 71.000
maravedís y su armazón a 102.000 maravedís; mientras que la de Lequeitio estaba comandada por
Antón Martínez Nieto e iba fletada por 80.000 maravedís.

La flota se dirigió en primer lugar a Porto Santo, en el archipiélago de Madeira, para hacer car-
naje. En este punto, la nao capitaneada por Pedro del Puerto desistió de la empresa y regresó a
Sanlúcar de Barrameda. Este hecho produjo graves diferencias en el seno de la expedición, plante-
ándose las otras dos naos regresar también desde Porto Santo. Todo ello produjo el abandono del
proyecto inicial: dirigirse directamente a Sierra Leona. En su lugar, la escuadra se encaminó al terri-
torio azanega, perdiendo así la oportunidad de interceptar el regreso de los navíos portugueses. En
su camino hacia la costa africana, la flota atacó las islas de Cabo Verde. Una vez en su destino, cap-
turó dos carabelas del marqués de Cádiz. Según Palencia, aquí se produjo la deserción de las embar-
caciones de Palos, aunque no existe constancia documental de este hecho. Los resultados económi-
cos no fueron los esperados, debido al incumplimiento de los planes, el abandono de algunas naves
y las incautaciones señoriales. Los políticos, en cambio, resultaron más favorables. Por esta vía, la
monarquía causó un importante daño a los portugueses, al abrir un portillo en la defensa de sus inte-
reses africanos (hasta el punto de ser estos ataques uno de los elementos decisivos a la hora de fir-
mar el tratado de Alcaçobas-Toledo), y se reservó estas expediciones, en detrimento de los intereses
señoriales. 

En este mismo año actuó en Andalucía la flota mandada por Ladrón de Guevara, cuya misión
era perseguir a la escuadra portuguesa que conducía a su rey a Marsella16. Se trataba de una parte
de la flota de 30 naves organizada para combatir la amenaza del corsario Coulón contra
Fuenterrabía y los ataques corsarios en aguas gallegas, que había sido desmovilizada tras alcanzar
sus objetivos.

En 1477 se envió una nueva flota a Guinea, también organizada por el doctor Lillo. Los datos
sobre la misma son muy escasos, ya que se limitan a la contratación de dos embarcaciones: la ya
mencionada nao Salazar y la carabela Santa María Magdalena, propiedad de Iñigo Ibáñez de Artieta
y patroneada por Antón Martínez Nieto. Conocemos estos pormenores gracias a la reclamación de
Ibáñez de Artieta contra Alonso de Lugo, vecino de Sanlúcar de Barrameda, por impago de su

13. VALERA, D. de: Crónica de los Reyes Católicos (Ed. J. M. Carriazo y Arroquia), Madrid, 1927, pp. 81-82.
14. RUFO YSERN, P.: Documentación andaluza en el Registro General del Sello (1463-1482), Huelva, 1996, nº 253 (15-VI-1476).
15. Vid. nota nº 7. 
16. CARANDE, R.; CARRIAZO, J. M.: El Tumbo de los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, Sevilla, 1929-1971, I, p. 116 y 124 (13-IX-

1476 y 25-IX-1476): Para que el concejo de Sevilla le proporcione bizcocho, harina, trigo y vino. 
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sueldo y los de la carabela y compañía, estimados entre 260.000 y 270.000 maravedís. Dichas
cantidades habían sido acordadas con el doctor Lillo y eran iguales a las ofertadas a la nao
Salazar17. Es posible que en dicha expedición participase otra carabela de Ibáñez de Artieta, tal
como parece desprenderse de una reclamación de Juan de Maydina, también vecino de
Lequeitio, que le acusó de no darle cuenta de los 90.000 maravedis que había ganado cuando
la fletó al doctor Lillo para que estuviese de armada18. La reclamación fue vista en primera ins-
tancia por los alcaldes de Sanlúcar de Barrameda, que fallaron a favor de Maydina. Su fallo fue
recurrido en alzada ante la Chancillería de Valladolid, aduciendo Artieta que el pleito debía sus-
tanciarse en Lequeitio y que la primera sentencia había sido favorable a su oponente por “la
parte” que éste tenía con el mencionado Alonso de Lugo. En esta ocasión, la resolución fue favo-
rable al armador.

Al año siguiente y de forma simultánea, se despacharon dos flotas: una para la conquista de Gran
Canaria y otra para Guinea19. La coincidencia temporal buscaba, según Palencia, confundir a los por-
tugueses y contar en Gran Canaria con un punto de apoyo en las navegaciones a Guinea. A ello hay
que sumar la necesidad de abastecerse de conchas “de Canaria”, para su rescate por oro en La
Mina. Fueron precisamente las posibilidades del comercio de trueque las que hicieron fracasar la
expedición. Las transacciones se prolongaron durante 60 días, lo que permitió la llegada de los naví-
os portugueses, que derrotaron y apresaron a los marinos castellanos. Los lusitanos habían atacado
previamente el archipiélago canario, donde capturaron a quienes se hallaban salteando las islas en
busca de botín, lo que les proporcionó vituallas para el viaje; pero fracasaron en su intento de desem-
barcar en Gran Canaria para impedir su incorporación a la corona castellana. En la flota destinada a
Guinea consta el viaje de la nao Barbera, cuyo patrón era Juan Ochoa de Olguero, vecino de Bilbao20.
Dicha embarcación participó tres años más tarde en el transporte de tropas a Gran Canaria, aunque
en este caso su maestre fue un vecino de Sevilla21.

La flota organizada contra los turcos recaló en Andalucía, ya que consta que  tanto aquí como
en Galicia se sumaron embarcaciones a las naos vizcaínas y guipuzcoanas, pero no realizó operacio-
nes en sus costas, por lo que no tiene cabida en nuestro estudio22.

Lo contrario sucede con la flota organizada en 1482 para la guarda del Estrecho, como parte del
dispositivo para el asalto final contra Granada. Se trataba de una armada mixta, compuesta por gale-
ras mediterráneas y veleros del reino. Entre estos se contaban numerosos navíos vascos, como
demuestran el nombre de sus capitanes23 y diversos documentos del Registro del Sello. Por éstos
sabemos que la contribución de la provincia de Guipúzcoa fue de tres embarcaciones, que mante-
nía a su costa. Este hecho le valió el finiquito de los 1.250.000 maravedís que se le habían reparti-
do para la formación de la armada contra los turcos24. La participación vizcaína debió de ser supe-
rior, aunque sólo tenemos constancia fehaciente de marinos de Tavira de Durango25. Resultado de
sus labores de vigilancia fue la incautación de mercancías que los genoveses Antonio Salvago,
Francisco Pinelo y Ciprian Gentil llevaban a tierras de moros26. La participación vasca en dicha empre-
sa se mantenía activa en 1486, 1487 y 1488, años en que Díaz Mena y López de Arriarán seguían
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17. A.G.S., Registro General del Sello, 28-I-1478, fol. 215 y 24-IX-1485, fol. 236: Artieta acusó a Lugo de no pagarle al regreso, como se
había comprometido, por lo que Martín Nieto consiguió que fuese a la cárcel, donde hubo de renunciar bajo presiones a las cantidades que le
correspondían. Tras salir de la prisión reclamó ante escribano, pero Lugo consiguió que éste no le notificase. 

18. A(rchivo) de la R(eal) Ch(ancillería) de V(alladolid), Registros de reales ejecutorias, L 10/4 (SM): Carta ejecutoria (IX-1487) 
19. Los detalles pueden seguirse en AZNAR VALLEJO, E.: “La organización de la flota real de Castilla en el siglo XV”, La Península Ibérica

entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV (V Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval), Sociedad Española de Estudios
Medievales (en prensa).

20. RUFO YSERN, P.: Documentación andaluza…, nº 1231: seguro a Juan Ochoa, que se prepara para viajar a Mina de Oro, por mandado
de sus altezas, para que no para que no se proceda contra él por deudas, prendas o represalias. Sobre otras actuaciones de este personaje vid.
nota nº 77.  

21. LADERO QUESADA, M. A.: “Las cuentas de la conquista de Gran Canaria”, Anuario de Estudios Atlánticos 12 (1966), 33.
22. PULGAR, F. del: Crónica de los Reyes Católicos (ed. J. M. Carriazo), Madrid, 1943, I, p. 438.
23. Ídem, II, p. 25: se trataba de Martín Díaz de Mena y García López de Arriarán, en unión del andaluz Charles de Valera. Vid. además

nota 67.
24. A.G.S., Registro General del Sello, 20-III-1484, fol. 13. 
25. A.G.S., Registro General del Sello, 20-II-1484, fol. 250.
26. A.G.S., Registro General del Sello, 22-X-1484, fol. 201: para que los capitanes citados entreguen a Francisco Pinelo las mercancías que

le confiscaron en una nave fletada por la condesa de Cifuentes; 10-II-1485, fol. 198: petición de Ochoa de Salazar, preboste de Portugalete,
para que no se permitan innovaciones, litis pendencia, en los bienes de Salvago depositados por su suegro, Díaz de Mena, y López de Arriarán
en Pinelo; 3-XII-1485, fol. 41: real cédula declarando que Ciprian Gentil, genovés estante en Sevilla, no había incurrido en delito alguno en el
caso de la carabela capturada por el capitán de su alteza, so color de que iba a tierra de moros. 
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siendo capitanes de los veleros castellanos27. En 1490, los contadores firmaron en Sevilla, un nuevo
asiento con Garci López de Arriarán y Juan de Lazcano para la guarda del Estrecho28.

Concluida la guerra de Granada, la fachada meridional del Reino siguió necesitando, por diver-
sos motivos, el concurso de la flota. La principal respuesta a esta demanda fue la “armada de
Vizcaya”, organizada por el doctor Villalón y Alfonso de Quintanilla a partir de septiembre de 1492.
Su misión primordial era proteger la navegación castellana, tanto en el Estrecho como en las costas
atlánticas y cantábricas, aunque también fue empleada en otras tareas y sirvió de elemento disua-
sorio en la pugna con los portugueses por la empresa colombina29. 

Su partida hacia Andalucía se produjo en julio de 1493, desde Bermeo y Portugalete. El alarde
realizado en dicho momento y otros documentos anexos nos permiten conocer los detalles marine-
ros de la flota. La misma estaba compuesta por una carraca, una nao mayor, dos naos medianas y
una nao menor. A ellas hay que sumar  una pequeña carabela proporcionada por el capitán gene-
ral, para ayuda de la carraca. Ésta estaba mandada por el citado capitán, Iñigo de Artieta, fue tasa-
da en 1.000 toneles (aunque habitualmente lo era en 1.200) y contaba con una tripulación de 350
hombres (100 marineros y 250 hombres de armas)30. La nao mayor iba capitaneada por Martín Pérez
de Fagaza, estaba aforada en 405 toneles (a pesar de que normalmente era valorada en más de 450)
y embarcaba 200 personas (60 marineros y 140 hombres de armas). Las naos medianas tenían por
capitanes a Juan Pérez de Loyola31 y Antón Pérez de Loyçola, estaban evaluadas en 220 y 205 tone-
les y llevaban ambas 125 hombres (40 marineros y 85 hombres de armas). La nao menor estaba
mandada por Juan Martínez de Amezqueta, estaba tasada en 100 toneles (a pesar de que pasaba
de 150) y llevaba una dotación de 70 personas (25 marineros y 45 hombres de armas). Los datos
sobre la carabela se reducen a su aforo: 50 toneles. 

Tales conceptos venían remunerados con 125 maravedís mensuales por tonel; 6.000 maravedís
anuales por marinero y 5.000 maravedís anuales por hombres de armas. A dichas cantidades había
que sumar 360 maravedís mensuales de vituallas por cada hombre32, el valor del sebo entregado a
cada embarcación y los sueldos de los oficios con retribución particular. Los capitanes cobraban una
cantidad única, que oscilaba entre los 50.000 maravedís por año del capitán general y los 20.000
del capitán de la nao menor; mientras que los restantes recibían un sobresueldo aparte de lo que
les correspondía como marineros. El de los pilotos iba de los 40.000 a los 20.000 maravedís anua-
les, en tanto que el de los cirujanos lo hacía entre 9.000 y 6.000 maravedís. El capellán y los 4 trom-
petas eran privativos de la carraca capitana y cobraban como gratificación complementaria 6.000 y
3.000 maravedís al año. Sorprende que no se personalice el pago a otras categorías profesionales,
como las de maestre, contramaestre, escribano, alguacil, despensero, maestresala, botiller y con-
destable recogidas en el alarde. Y lo mismo sucede con las de grumetes y pajes, que normalmente
recibían una cantidad inferior a la de los marineros. 

27. PULGAR, F. del: Crónica…, II, p. 242: en 1486 los citados figuran como capitanes en unión de Antonio Bernal, probablemente el veci-
no de Cádiz de este nombre; II, p. 264: los anteriores figuran en el asedio a Vélez-Málaga del año siguiente.  

PALENCIA, A. de: Crónica de Enrique IV (ed. A. de Paz y Meliá), Madrid, Atlas, 1973, III, p. 183: en asalto a Málaga se cita a Díaz Mena y
a López de Arriarán como capitanes de las “naves de espolón”. 

A.G.S., Registro General del Sello,24-XI-1488, fol. 161: Orden a las justicias del reino para que no conozcan los pleitos contra Martín Díaz
de Mena y García López de Arriarán mientras estén con 4 carabelas haciendo la guerra a los moros de Granada y guardando el Estrecho.
(También en RUIZ POVEDANO, J. M.: Catálogo de documentos contenidos en el Primer Libro de Actas Capitulares (1487-1494) del Archivo
Municipal de Málaga, Málaga, 1998, Catálogo nº 2).  

28. LADERO QUESADA, M. A.: Castilla y la conquista del reino de Granada, Granada, 1987 (2ª ed.), p. 151.
29. La posición tradicional, que consideraba dicha armada como un argumento de fuerza en la negociación con Portugal, puede seguirse

en PÉREZ DE TUDELA BUESO, J.: “La Armada de Vizcaya. Acerca de una razón de fuerza y otros argumentos en el acuerdo de Tordesillas”, El
Tratado de Tordesillas y su proyección, Valladolid, 1973, I, pp. 33-92. La reinterpretación favorable a una flota para la protección del comercio
se esboza en SZASZADI LEÓN-BORJA, I.: “El origen de la armada de Vizcaya y el tratado de Alcáçovas”, Historia. Instituciones. Documentos,
26 (1999), pp. 547-574. Y se consagra en LADERO QUESADA, M. A.: “La Armada de Vizcaya (1492-1493): Nuevos datos documentales”, En
la España Medieval 24 (2001), pp. 365-394. Este autor utiliza datos de Simancas (Contaduría Mayor de Cuentas, 1ª época, leg. 97) frente a los
del Archivo de Indias (Patronato , legs. 1 y 9) utilizados por anteriores estudios.

30. LABAYRU Y GOICOECHEA, F. J. menciona 300 hombres (263 personas mayores, 14 grumetes, 21 pajes y dos más), divididos en 100
marineros y 200 hombres de armas (incluyendo a los grumetes en los primeros y a los pajes entre los segundos, sic.), vid. Historia general del
Señorío de Bizcaya, Bilbao-Madrid, 1899, III, p. 184.  

31. Datos sobre éste y otros marinos vascos en MEDINA, F. B.: “Iñigo López de Loyola: probable estancia en Sevilla (1508-1511) y su refle-
jo en los Ejercicios”, Archivum Historicum Societatis Iesu, LXIII (1994), pp. 3-76. Su nao era propiedad de Pedro de Deva, cuya viuda solicitó la
entrega para cumplir su testamento. Vid. A.G.S., Registro General del Sello, 14-II-1494, fol. 348: Carta a Iñigo de Artieta para que obligue a
Juan Pérez de Loyola. 

32. En el pleito-homenaje de los capitanes a los reyes se contempla la posibilidad de prorrogar el contrato pagando en alimentos (pan,
vino, carne y pescado) o en dineros, a razón de 1 ducado (valorado a 360 mrs.) mensual por persona o, lo que es igual, a 12 mrs. diarios. Vid.
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M.: Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV, Madrid,
1954, I, pp. 346-47.
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De lo anterior resultaba un presupuesto de 5.864.900 maravedís para el primer semestre, del que
se rebajó el costo de 17 ballesteros, pagados por el reparto hecho en Trasmiera. El gasto real era aún
más elevado, ya que el pago de la tripulación se hacía valorando el ducado a 360 maravedís, a fin
de destinar los 15 restantes a limosna para la iglesia de Santa María de Altamira, en Miranda.

A los gastos de navíos y tripulaciones se añadían los de pertrechos militares, que se repartían
entre los monarcas y los capitanes. Los abonados por los primeros sumaron 487.400 maravedís y
correspondían a producciones de Vizcaya y Guipúzcoa: armas de fuego (lombardas, relámpagos,
espingardas) y sus accesorios (pólvora, pelotas de hierro, plomo y piedra); armas de tiro (ballestas,
lanzas de armas, dardos, lanzas de mano) y sus complementos (carcajadas); elementos de protección
(paveses, corazas, capacetes); herramientas (picos, hachas, palas) y metales (hierro, plomo). Los de
los segundos no están cuantificados, pero correspondían a las mismas rúbricas, aunque concentra-
dos en sus escalones más bajos. El hecho más destacado de tales datos es la capacidad de fuego de
la flota, que reunía 64 lombardas “de la piedra mayor”, 185 lombardas “de la piedra menor”, 60
lombardas sin clasificar, otras lombardas en número indeterminado y 67 espingardas. Para su servi-
cio estaban enrolados 22 lombarderos, buena parte de ellos flamencos, lo que les convertía en el
único grupo no vasco de cierta relevancia.    

La amplia aportación económica de los monarcas explica que se les reservase las  dos quintas par-
tes del botín, la primera como quinto real y la segunda en calidad de armazón. Este hecho resulta
extraordinario en el panorama de la contratación de embarcaciones por parte de la corona33. 

El empleo de la flota en la vigilancia del Estrecho, de la que hay constancia en la persecución de
las carabelas portuguesas que habían asaltado a una nao vasca34, se simultaneó con otras misiones.
La primera de ellas el transporte de Boabdil y sus seguidores al Magreb, en septiembre de 149335.
Las cantidades transportadas por cada nao fueron las siguientes: la de Artieta 1130, la de Pérez de
Fagaza 740, la de Antón de Loyçola 585, la de Pérez de Loyola 450 y la de Martínez de Amezqueta
296 y 240. La suma da 3.441 personas, que representan un alto porcentaje del total, tanto en valo-
res absolutos (5.570 individuos), como en relativos (6.320 casos que indican el navío empleado)36.
Del resto, la mayoría corresponde a otros marinos vascos, especialmente a Arriarán, al que hemos
visto y volveremos a ver en la defensa del Reino de Granada.

Tras el traslado de Boabdil, los monarcas ordenaron que la flota regresase a Cádiz para esperar
órdenes y que se prorrogase su contratación más allá del 10 de enero de 149437. En diciembre de
1493 se recibieron dichas órdenes: transportar, antes del 15 de marzo siguiente, tropas para la con-
quista de Tenerife. Hernando de Zafra mostró reticencias hacia el proyecto, tanto por considerarlo
inapropiado para la flota como porque esperaba utilizar ésta a fines de abril en otra misión relacio-
nada con la guerra de Allende38. Artieta tampoco era partidario de la operación, a pesar de lo cual
atendió el requerimiento de Alonso de Lugo y envió al Puerto de Santa María las embarcaciones
menores (naos de Loyola y Pérez de Leyçola y la María Galant), que consideraba las más apropia-
das39. No obstante lo cual, solicitó órdenes de Zafra al respecto. No existe constancia documental del
empleo de tales navíos en la primera entrada en Tenerife. Además, a finales de abril los mismos se
encontraban en Málaga, a donde habían llegado huyendo de la enfermedad que se había declara-
do en la carraca y en la nao de Fagaza40, lo que descarta su concurso en el traslado de las tropas que
desembarcaron en la isla los primeros días de mayo.  

En junio de 1494 la flota se encontraba en el Estrecho, donde aprovechaba el paso de embarca-
ciones para asaltarlas. Este hecho motivó la intervención de la corona, que ordenó a las tripulacio-
nes permanecer en Cádiz y respetar a los navíos portugueses41.          
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33. Un panorama general sobre esta cuestión en AZNAR VALLEJO, E.: “La organización de la flota real de Castilla en el siglo XV”, La
Península Ibérica entre el Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV, V Jornadas Hispano-Portuguesas de Historia Medieval, SEEM (en prensa). 

34. CODOIN (Colección de documentos inéditos para la historia de España), Madrid, 1842-1895 (Vaduz, Kraus Reprint, 1966), XI 529 (12-
VIII-1493)

35. Ibídem, Zafra da cuenta de la orden del Arzobispo a Artieta para que se trasladase de Cádiz a Almuñecar para el embarque y declara
la urgencia de hacerlo, dado que los vascos sólo venían pagados por 4 meses. Por este medio se podrían ahorrar 4.000 ducados en el paso de
mil almas a Túnez, además de procurar ganancias en las costas de Tremecén y Bujía. 

36. CODOIN, XI 553-555 (octubre? 1493).
37. CODOIN, XI 556-557 (3-XI-1493)
38. CODOIN, LI 81-82 (12-II-1494)
39. CODOIN, LI 81-82 (28-II-1494). 
40. CODOIN, XI 485 (27-IV-1494).
41. Colección Documental del Descubrimiento (1470-1506), (Dir. PÉREZ DE TUDELA, J.), Madrid, 1994, nº 198 (12-VI-1494).
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Tras la firma del Tratado de Tordesillas se acordó licenciar la flota y satisfacer su paga hasta el 14
de julio de 149442. Sin embargo, la situación en Italia desaconsejó tal medida y se le volvió a con-
tratar desde el 20 de agosto, primero hasta fin de septiembre y luego hasta marzo del siguiente
año43. La renovación del acuerdo no significó una mejora en la disciplina de la armada, por lo que
en diciembre de 1494 Iñigo de Artieta había depositado fianzas por la ropa tomada a los judíos que
huían al Norte de África44. 

La armada vasca formó parte de la primera flota que partió para Sicilia y Nápoles45, donde parti-
cipó en el bloqueo de Gaeta46. La valoración de sus unidades varió algo en relación a la primera con-
tratación. La carraca de Artieta descendió a 970 toneles de aforamiento y repitió el número de per-
sonas embarcadas. La nao de Fagaza, por su parte, conservó el número de toneles pero perdió 5 tri-
pulantes. Las naos de Loyola y Leyçola mantuvieron inalterables ambos extremos. Por último, la nao
de Martínez de Amezqueta subió a 130 toneles y mantuvo su tripulación. Todas ellas fueron fleta-
das a 110 maravedís mensuales por tonel. En su compañía viajaron 17 carabelas, con portes entre
35 y 95 toneladas y tripulaciones entre 40 y 50 hombres. Buena parte de las mismas eran vascas, a
juzgar por los apellidos de sus maestres (Mondragón, Avendaño, Aramburo, Marquina, etc.).

En la segunda flota no figuran los navíos de la armada de Vizcaya, aunque vuelven a ser abun-
dantes las carabelas de procedencia vasca, si atendemos a los apellidos de maestres y capitanes
(Amezquita, Vidavia, Larrauri, Zarauz, Astigarivia, Murueta,…)47.  

El prolongado servicio de la armada de Vizcaya es prueba de su utilidad militar. Este hecho no
puede ocultar, sin embargo, una serie de dificultades en su funcionamiento, debidas al elevado
número e indisciplina de sus componentes. El principal detractor de las mismas fue Hernando de
Zafra, quien les acusó ante los reyes de desobedecer sus instrucciones48, de estar mandados por una
persona falta de autoridad49, de falsear los alardes50 y de exigir sin contemplaciones sus salarios51. Su
discrepancia versaba también sobre la composición de la flota52. Consideraba que debía estar ancla-
da en Cádiz para actuar como elemento disuasorio en las negociaciones con Portugal, pero estima-
ba que en la guerra del Estrecho era poco útil sin el concurso de otras embarcaciones, porque esta-
ba compuesta por navíos “mancos y pesados, que son buenos para ir cargados de mercancías”. Por
ello, proponía una escuadra mixta, en la que la carraca, la nao de Fagaza y, a lo sumo, otra de las
naos se completasen con carabelas, parte de las cuales serían sustituidas en verano por galeotas.
También se mostró contrario a pagar más por la parte de la carraca adquirida a Artieta e, incluso, se
declaró contrario a tal adquisición53.   

Coetáneo al servicio de la armada de Vizcaya es el de otros marinos vascos que actuaron en la
defensa del reino de Granada y en los proyectos para llevar la guerra al Norte de África. 

En 1493, Hernando de Zafra propuso a los reyes que la armada que mandaban hacer “ande por
los puertos de los moros, que es la verdadera guarda…”, sin olvidar que también podía utilizarse
“para les hacer daño”54. En su opinión, dicha flota debía de estar compuesta por las galeotas de
Lazcano y Arriarán, con 240 hombres; cinco galeotas menores o fustas, con 300 efectivos; y dos
carabelas largas, equipadas de remos, con 110 hombres.         

42. Ídem, nº 201 (21-VI-1494).
43. Ídem, nº 217 (7-VIII-1494) y nº 248 (1494-95).
44. A.G.S., Registro General del Sello, 20-XII-1494, fol. 425
45. LADERO GALÁN, A.; LADERO QUESADA, M. A.: “Ejércitos y armadas de los Reyes Católicos: algunos presupuestos y cuentas de gas-

tos entre 1493 y 1500”, Revista de Historia Militar, 92 (2002), pp.76-77.
46. LABAYRU Y GOICOECHEA, F. J. de: Historia general…, III, p. 515.
47. LADERO GALÁN, A.; LADERO QUESADA, M. A.: “Ejércitos y armadas…”, pp. 77-78.
48. CODOIN, XI 530: “es menester que venga para ello mandamiento de su alteza, porque éstos son vizcaínos e dudo yo que de otra man-

era lo hagan” (12-VIII-1493).
49. CODOIN, XI 485: “sería menester … que hobiese una persona de honra y de recabdo y de provecho que anduvieses sobre ella, porque

al capitán no le tienen en nada” (27-IV-1494).
50. CODOIN, XIV 464: “el alarde que agora se les tomará será de manera que dudoso que puedan encubrir una hora de servicio” (1-I-

1494).
51. CODOIN, XIV 486: “será bien que con tiempo se provea en su paga, porque con palabras no se puede esto sostener mucho tiempo”

(14-V-1494).
52. CODOIN, XI, 551-52 (s.f.).
53. CODOIN, LI 85-86 (24-III-1494). La citada carraca fue adquirida por los monarcas. También lo fue la de Fagaza, tal como consta en las

medidas tomadas por el obispo de Badajoz contra Antón Galíndez, vº de Cádiz, que pretendía haberla comprado de Mamajuana de Conlindes
y de doña Elvira Sánchez de Anunçibay, herederas de Martín Pérez de Fagaza, a través Sancho Martínez de Aróstegui, piloto de Bilbao. (A.G.S.,
Registro General del Sello, 9-III-1498, fol. 453). 

54. CODOIN, LI 48 (29-VI-/1493/).
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Poco después se menciona el regreso del citado Lazcano y de un sobrino de Arriarán, quienes, en
unión de Lorenzo de Zafra, habían perseguido al corsario Juan de Cádiz y reconocido la villa de
Guardania en el reino de Tremecén. Además, dicha expedición trajo personalidades de Tabaharique
y Tuente, también en el reino de Tremecén, dispuestas a entregar sus respectivas villas y la de Melilla.
Para poner en marcha esta empresa se reenvió a dichos capitanes y a Pedro de Zafra, acompañados
de técnicos militares y de un pintor, para recabar mayor información55. 

A comienzos de febrero de 1494, Arriarán se encontraba en Tiguente, trabajando en su entre-
ga56. Las buenas perspectivas de la guerra de allende llevaron a Hernando de Zafra a preparar gran
cantidad de vituallas y armas. Además, el servidor real propuso emplear para ello la armada de
Vizcaya (en lugar de enviarla a Tenerife, como ya señalamos), agregándole 6 galeotas y 6 tafureras,
con 2 o 3 mil hombres57. La flota resultante podría financiarse con los fletes de la carraca de Artieta,
unos 3 ó 4 mil ducados, que aportarían mantenimientos para 60 días. Esto permitiría llegar hasta
Túnez para transportar moros e intentar la ocupación de la costa, lo que se traduciría además en un
freno para las armadas turcas, que llegaban entonces hasta Orán.   

En marzo de 1494 se envió una carabela y una fusta para que, con el pretexto de comercializar
cierta fruta, Lazcano y otros capitanes continuasen la inspección de los lugares de allende58. 

En 1495 se abandonaron las operaciones tendentes a la ocupación del norte de África, debido a
los apremios en el reino de Nápoles. Por el contrario, se reactivó la defensa de la costa granadina.
En este sector y en dicho año se organizó una flota de galeotas al mando de García López de
Arriarán y Juan de Lazcano59. Patrullaba el litoral entre Vera y Guadiaro y cada capitán contaba con
dos embarcaciones, una de 18 remos y otra de 14, que embarcaban 80 y 60 hombres respectiva-
mente. Entre noviembre y febrero las galeotas menores eran sustituidas por tafureras de 40 hom-
bres. El coste de la flota era de 3.133.600 maravedís, en el que sólo se computaban las soldadas,
dado que los reyes no debían pagar fletes, bastimentos ni otros gastos. La retribución de las tripula-
ciones establece un pago único de 900 maravedís por hombre y mes, del que sólo se exceptúan los
dos capitanes, que recibían otros mil maravedís mensuales. La singularidad de no favorecer a los
marineros frente a los hombres de armas podría deberse al carácter de forzados de los primeros60.
El servicio de la armada debió de continuar al año siguiente, pues en dicha fecha el rey ordenó entre-
gar 50 indios para que se repartiesen las galeras de Lazcano61. 

En la cuenta de la armada a Levante de Gonzalo Fernández de Córdoba, fechada en Málaga en
1500, volvemos a encontrar numerosos marinos vascos. En unos casos, la evidencia está ligada a los
apellidos de los capitanes (Ochoa, Rentería, Larrauri, Madariaga, Marquina, Bilbao, Fagaza,…); en
otros, al origen vizcaíno y guipuzcoano de sus navíos62.  

Los esfuerzos sobre el norte de África no reaparecen hasta 1502. En dicho año, Zafra da noticias
sobre el mandato regio para organizar una flota, cuyo capitán general sería don Iñigo Manrique. En
su análisis de los medios disponibles cita las galeotas de Lazcano y Arriarán, con 240 hombres, que
tardarían mes y medio en estar preparadas63. Dos años más tarde, la correspondencia de Tendilla
recoge que se hallaba presta en Málaga una armada compuesta por tres galeras reales, dos zambras
de 50 codos y ocho galeotas, con 1500 hombres de equipaje. Su objetivo era doble: defensa del
reino de Granada y ataques contra las tierras de allende64. En sus planes estaba la ocupación de
Mazalquivir, que no pudo ser conquistada dicho año y hubo de dejarse para el siguiente, dentro de
un nuevo proyecto.

* * *
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55. CODOIN, LI 67-70 (28-VII-1493).
56. CODOIN, LI 75-77 (4-II-/1494/).
57. Vid. nota nº 38.
58. Cuenta de Juan de la Torre, en A. LADERO GALÁN y M. A. LADERO QUESADA: “Ejércitos y armadas…”, p. 70; y CODOIN , XIV 476-

479 (24-III-/1494/).f
59. El asiento para dicha flota puede verse en M. ALCOCER MARTÍNEZ: Castillos y fortalezas del antiguo reino de Granada, Tánger, 1941.

Apéndice nº 3 (20-II-1495). 
60. Vid. nota nº 24.
61. CODOIN Indias, Madrid, 1863-84, I-32, pp. 352-353. 
62. LADERO GALÁN, A.; LADERO QUESADA, M. A.: “Ejércitos y armadas…”, pp. 91-95.
63. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Política internacional de Isabel la Católica, Valladolid, 1965-2002, VII, doc. Nº 100 (VI-1502?).
64. MENESES GARCÍA, E.: “Granada y el segundo conde de Tendilla”, Hispania, 122 (1972), p. 563 y ss.
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No todas las acciones militares de los vascos se desarrollaban en el ámbito de las armadas reales,
pues parte de su capacidad en este terreno se encauzaba a través del corso y de la piratería. 

La diferencia entre ambas actividades era de tipo jurídico, ya que la primera se ajustaba a una
serie de formalidades, visibles en las cartas de marca o en las patentes de corso otorgadas por los
monarcas; mientras que la piratería nacía de la conculcación de los ordenamientos legales, tanto
nacionales como internacionales. 

Las formas habituales del corso en la región eran las presas y las cabalgadas. Las primeras eran
operaciones marítimas mientras que las segundas se desarrollaban en tierra, aunque era posible que
una misma expedición aunase ambas modalidades. La participación vascongada sólo se documenta
en las presas, ya que las cabalgadas exigían un buen conocimiento del territorio atacado, que sólo
era posible tras el contacto continuado con el mismo.

En el caso de las presas es preciso distinguir entre las dirigidas contra el “tráfago de los moros de
allende”, cuyo carácter militar es notorio, pues se orientaban contra los enemigos norteafricanos con
el objetivo de debilitar sus fuerzas y prevenir sus ataques; y las dirigidas contra el tráfico comercial,
de dudosa legalidad en la mayoría de las ocasiones.

Las primeras tenían larga tradición en el Estrecho, donde constituían una auténtica forma de
vida65. En este ámbito geográfico existe alguna noticia sobre la actividad de los vascos, como la refe-
rida a Juan Martínez de Arechana, vecino de Bermeo, que reclamó a Pero Galíndez, vecino de Cádiz,
“sobre razón de cierta presa de moros e otros bienes y cosas”66. Dichas actividades se trasladaron
posteriormente al recién conquistado reino de Granada. Sirve de ejemplo de éstas Andrés de
Estigarrivia, estante en Málaga y hermano del mercader Blasco de Motrico, vecino de la misma, que
poseía la mitad de una fusta dedicada a las presas en el norte de África67. El resto de la misma era
propiedad del mercader Gregorio de Arbora y de Ochoa de Alday, criado de Juan de Lezcano. En el
verano de 1497, armada la fusta para ir allende, Estigarrivia, que no confiaba en el capitán Lorenzo
Portugués, nombró patrón de la embarcación al vasco Sancho de Unda “para cobrar la parte de los
dineros que diere de provecho la mitad de la dicha fusta y a él pertenecieren, y acabada la partida
que pueda apremiar al dicho Lorenço a que traiga a esta çibdad de Málaga la dicha fusta con la
presa”.

El territorio andaluz también ofrecía inmejorables condiciones para la realización del otro tipo de
presas, pues constituía una encrucijada de rutas marítimas68. La más importante en este terreno era
la que unía ambas orillas del Estrecho, ya que la peculiar situación jurídica de los intercambios reali-
zados en ella servía para legalizar gran número de ataques, tanto contra infieles como contra los cris-
tianos que comerciaban con ellos69. Aquellos podían ser considerados enemigos, aunque existieran
pactos con ellos; mientras que éstos eran acusados de exportar productos vedados, tal como vimos
en la actuación de los capitanes de las flotas que guardaban el Estrecho.

Paradigma de esta situación es el pleito que enfrentó a Juan López de Narruondo, vecino de Zumaya,
con Pedro Báez de Castilblanco, portugués70. El mismo versó sobre la captura que la nao del primero
hizo, en junio de 1493, de la carabela del segundo y del botín que la misma contenía, que era fruto del
asalto previo de Báez de Castilblanco contra los judíos portugueses que se trasladaban a Larache. 

Una vez la presa en Cádiz, el teniente de corregidor de dicha ciudad solicitó la entrega del por-
tugués, a lo que accedió López de Narruondo. No contento con ello, también exigió la entrega de

65. La evolución histórica de tales actividades puede verse en AZNAR VALLEJO, E.: “Los itinerarios atlánticos en la vertebración del espa-
cio hispánico. De los Algarbes al Ultramar Oceánico”, XXVII Semana de Estudios Medievales, Pamplona, 2001, pp. 47-82. 

66. A.G.S., Registro General del Sello, 21-III-1488, fol. 181.
67. LÓPEZ BELTRÁN, Mª T.: “Cabalgadas en el mar de Alborán en tiempos de los Reyes Católicos”, Miscelánea de Estudios Árabes y

Hebraicos. Sección Árabe-Islam, 50 (2001), p. 175. La citada autora ofrece otros datos sobre este aspecto, que por corresponder al siglo XVI
no comentamos. 

68. Un panorama general, en el que se puede analizar el peso de la región y de los vascos en este fenómeno, puede verse en BELLO LEÓN,
J. M.: “Apuntes para el estudio de la influencia del corso y la piratería en la política exterior de los Reyes Católicos”, Historia, Instituciones,
Documentos, 23 (1996), pp. 63-97. 

69. Sobre esta cuestión, véase AZNAR VALLEJO, E.: “Corso y piratería en las relaciones entre Castilla y Marruecos en la Baja Edad Media”,
En la España Medieval, 20 (1997), pp. 407-419.

70. La documentación sobre este asunto está contenida en A.G.S., Registro General del Sello, 6-VIII-493, fol. 47; 30-IX-1493, fol. 37; 26-
XI-1493, fol. 64; 12-IV-1494, fol. 495; y 19-IV-1494, fol. 446. Un análisis sobre la misma puede verse en SÁNCHEZ HERERO, J.: “Corsarios y
piratas entre los comerciantes gaditanos durante la segunda mitad del siglo XV”, Estudios de Historia y de Arqueología medievales III y IV (1984),
p. 100 y ss.
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la embarcación apresada, a lo que se negó el marino vasco. Por esta razón, el teniente de corregi-
dor asaltó la nao y la carabela, llevándose detenido a López de Narruondo. 

Ante la reclamación de este último, los reyes encomendaron, por carta de 6 de agosto de dicho
año, el caso a don Juan Rodríguez de Fonseca, con orden de liberar al castellano e investigar al por-
tugués. Debido a la falta de avances, el 30 de septiembre los monarcas confiaron el asunto al asis-
tente de Sevilla. Éste liberó a López de Narruondo y le devolvió sus bienes, pero no resolvió la recla-
mación sobre la presa, por lo que siguieron nuevas incitativas reales en noviembre de dicho año y en
abril de 1494.

Otro caso señalado fue el de Juan Ibáñez Meceta, vecino de Motrico, condenado por haber asal-
tado con su ballener la carabela de Juan de Lisboa, cuando se dirigía de Lisboa a Tánger71. En dicha
embarcación viajaban 200.000 maravedís del rey de Portugal, enviados para pagar la guarnición de
dicha ciudad, lo que otorgaba especial gravedad al incidente. También lo hacían mercancías valora-
das en 270.000 maravedís y las personas de tres judíos, dos portugueses y un castellano, que fue-
ron apresados. 

Tras regresar a Cádiz y para evitar la acción de la justicia, Juan Ibáñez regresó a Guipúzcoa
por tierra, mientras que su hijo condujo el ballener y la presa a Valencia. Aquí, los afectados
demandaron justicia ante el baile general, quien propició la libertad de los detenidos y la devo-
lución de bienes por valor de 17.000 maravedís, pero que no detuvo al hijo de Ibáñez por hallar-
se bajo guiaje. 

La información recibida en Valencia fue analizada en el Consejo Real, que condenó al agresor a
restituir los bienes que había tomado. Para el cumplimiento de dicha sentencia, los monarcas dieron
cartas ejecutorias en junio de 1490 y agosto del siguiente año.   

Otros ataques contra los tráficos hacia el Magreb tuvieron menor repercusión diplomática, aun-
que se desarrollaron bajo los mismos parámetros: riqueza comercial y migraciones judías72.   

Las costas andaluzas también servían para la captura de productos procedentes del ultramar
atlántico. A este respecto, conocemos el asalto de vizcaínos y guipuzcoanos contra las embarca-
ciones de Bartolomé Marchioni, mercader florentino, que regresaba de Guinea con 126 escla-
vos73. Este hecho se explica, además de por la costumbre de navegar cerca de las costas, por la
existencia de trasbordos fraudulentos en esta zona. Así queda de manifiesto en un trasbordo de
120 esclavos guineanos desde una carabela portuguesa a un barco sevillano74. El mismo fue efec-
tuado por Marchioni y otros mercaderes florentinos, seguramente como parte de un plan para
aumentar los beneficios del arrendamiento que tenían “del trato de Guinea”. Además, tales asal-
tos tenían precedentes en los efectuados durante la guerra con Portugal y en la inmediata post-
guerra75.  

En otras ocasiones, los ataques no se amparaban en la dudosa legitimidad de los tráficos, sino
que eran puros actos de piratería. Tal es el caso del efectuado en Cádiz por Alfonso Beltrán, vecino
de Sevilla, y Juan Martínez de Zumaya, vecino de Zumaya, contra una nao que procedía de Madeira,
cargada de azúcar y otras mercancías, cuyos propietarios eran el mercader Andrea de Cazaña y don
Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía76.
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71. La documentación sobre este ataque puede consultarse en A.G.S., Registro General del Sello; 8-XI-1490, fol. 36. Y en TORRE, A. de la:
Documentos sobre relaciones internacionales de los Reyes Católicos, Barcelona, 1949-66, III, 245, nº 82 (23-VI-1489); TORRE, A. de la; SUÁREZ
FERNÁNDEZ, L.: Documentos referentes a las relaciones con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos, Valladolid, 1958-63, II, nº 435 (8-XI-
1490); y SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Política internacional…, III, nº 68 (20-VIII-1491).

72. A.G.S., Registro General del Sello, 24-VII-1495, fol. 459: genoveses asaltados entre Orán y Almería por Juan Pérez Carrión, vizcaíno,
tomándoles un navío bretón, cueros, pipas de vino y piezas de oro; 5-I-1499, fol. 18: Poder al obispo de Badajoz para resolver la controversia
entre Martín de Ruesga, vizcaíno, y el duque de Medina Sidonia, que se apoderó de una nao con cierto rescate de judíos y otros bienes.

73. TORRE, A. de la; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Documentos referentes…, II, nº 454 (4-VI-1492). TORRE, A. de la: Documentos sobre rela-
ciones internacionales…, IV, 46, nº 67 (5-VI-1492).

74. A.G.S., Registro General del Sello, 16-IX-1485, fol. 238.
75. Juan de Granada, vecino de Bermeo, figura a la cabeza de quienes armaban navíos en Andalucía para efectuar represalias contra los

portugueses por la incautación de embarcaciones enviadas a la Mina de Oro en los momentos previos a la firma de la paz. Vid. RUFO YSERN,
P.: Documentación andaluza…, nº 2324 (20-VI-1480).

76. A.G.S., Registro General del Sello, 15-II-1484, fol. 214: el ataque lo realizaron en compañía de otro navío, en el que iba el príncipe de
Constantinopla. 
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Otros ámbitos del comercio andaluz también sufrían ataques, tanto en su vertiente importadora
como exportadora77. La calificación jurídica de tales actos era, en su práctica totalidad, de piratería.
Entre los afectados se cuentan extranjeros (bretones, portugueses, ingleses, genoveses, aragoneses)
y castellanos (sevillanos, burgaleses), aunque no connaturales. Las pérdidas afectaban a embarca-
ciones y mercancías, ya que no se citan detenciones de personas.   

* * *

La comisión de estos actos de violencia nos proporciona algunos datos sobre el medio humano
que los desarrollaba. En primer lugar, que para muchos de ellos se trataba de una ocupación habi-
tual, como queda de manifiesto en el caso de Martín de Zarauz y Ochoa de Asua, que repitieron ata-
que en 1483 y 148478. Tal hecho nos informa también de la vinculación y conocimiento que sus auto-
res tenían de la zona, que se completaban con la instalación de parte de ellos en la región. Sea el
caso, por ejemplo, de Juan Díaz, cuñado y tripulante del ballener de Juan Ibáñez de Motrico, a quien
ayudó a huir aprovechando su condición de vecino del Puerto de Santa María79. Esto nos lleva a la
necesidad de incluir en nuestro análisis los ataques realizados por vecinos de puertos andaluces pero
de origen vasco. Sirva de ejemplo el perpetrado por Luis Rodríguez de la Mezquita (Amezqueta),
quien, con una nao de Fernand Arias de Saavedra armada con gente de Tarifa, asaltó una nao por-
tuguesa que transportaba grana andaluza a Inglaterra80. 

Los vascos, tanto los enrolados en armadas reales como los ocupados en acciones de corso-
piratería, colaboraron en ocasiones con marinos andaluces. Así se desprende de algunas de las
notas anteriores y del hecho de que Juan González de la Torre, vecino de Motrico, fuese maes-
tre de la nao Magdalena, propiedad del Duque de Medina Sidonia81. Sin embargo, más frecuen-
temente tendieron a mantener las relaciones de grupo, familiares o no, anudadas en sus lugares
de origen. 

Tal actuación es visible, en primer lugar, a nivel de tripulaciones. Volviendo al caso de la de Juan
Ibáñez de Motrico, la misma estaba compuesta por él, su hijo de igual nombre; su cuñado (el cita-
do Juan Díaz); Fernando Choran; el contramaestre Juan Ochoa; Martín Vizcaíno, tintor; un barbero
compañero de éste; y el piloto Juan Vizcaíno. Y lo mismo podemos decir de la armada de Vizcaya,
dos de cuyos capitanes (Artieta y Pérez de Leizola) llevaban a sus hijos embarcados y en la que se
pueden observar múltiples lazos de parentesco y vecindad. Las vinculaciones familiares reaparecen al
analizar la propiedad de los navíos. Así, Maria Juana de Deva, viuda de Pedro de Deva, era también
una de las herederas de la embarcación de Martín Pérez de Fagaza, otra de las naves de la armada
de Vizcaya82.  

Otro tanto podemos observar a la hora de poderes y representaciones, otorgadas prioritaria-
mente a gentes del mismo origen. El procurador de Iñigo de Artieta en pleito con Maydana fue Pedro
de Olano, vecino de Sanlúcar83; y Juan López de Recalde, mercader vizcaíno y futuro contador de la

77. RUFO YSERN, P.: Documentación andaluza…, nº 769: Juan Pérez de Azpeitia, vizcaíno, quebrantando las cartas de seguro asalta a los
genoveses Polo de Usodemar y Francisco Marín, robándoles gran y ropa (23-X-1477); y nº 1425: para que se guarde la sentencia contra Juan
Ruiz de Zorroza y Juan Ochoa de Alguero, que atacaron a vecinos de Sevilla y les robaron toneles de vino y otras mercancías (3-VII-1478).

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Política internacional…, II nº 38: Artur de Lili y compañeros bretones son asaltados por el capitán Martín de Zarauz, veci-
no de Zumaya, y por el maestre Ochoa de Asua, vecino de Asua, en Saltes camino de Jerez, matando dos hombres y tomándoles nao y mercancías.
Se encomienda el caso al corregidor de Vizcaya y a Martín Díaz de Mena, capitán de la armada (5-XI-1483).

A.G.S., Registro General del Sello, 18-III-1484, fol. 59: Diego Fernández, vecino de Sevilla, es atacado por Pedro Ruiz, Perucho Vizcaino y
Juan de Jerez, vecinos de Bilbao, en el cabo de San Vicente; 5-X-1484, fol. 202 y 26-X-1484, fol. 217: Vicente Rodríguez, portugués, y mer-
caderes ingleses sufren en Huelva el ataque de Martín de Zarauz y Ochoa de Asua, vecinos de Bilbao, con pérdida de nao, cueros, estaño y otras
mercancías; 17-VI-1487, fol. 94: Comisión al corregidor de Vizcaya a petición de don Pedro Enríquez, adelantado mayor de Andalucía, que recla-
ma en unión del genovés Batista Pinelo, su factor, por el asalto de una nave que se dirigía a Génova; 4-VII-1487, fol. 100: mercaderes genoveses,
vecinos de Sevilla, son asaltados en Cádiz por Juan Ruiz, Miguel Martín y Juan de Zumaya; 12-III-1492, fol. 455: García de Contreras y García de
Abieto, vecino de Burgos, son asaltados por Pedro de Madariaga cuando salían de Puerto Real; 15-V-1498: Juan Payán y otros vecinos de
Zaragoza son atacados por Lope de Vizcaya, Juan Camacho y Pedro Gavi, vecinos de Zumaya y Cádiz, tomándoles la saetía y un esclavo.

78. Vid. nota anterior. 
79. Vid. nota nº 71 (3).
80. A.G.S., Registro General del Sello, 12-V-1495, fol. 238: La carga era de Pedro Godinez, vecino de Baeza, que la envió, 26 años antes,

a Alonso de Lugo, mercader de Sanlúcar de Barrameda, quien la cargó en la nao Santa Clara. 
81. A.R.CH.V., Registro de Reales Ejecutorias, L 23/4 (SM): pleito entre Juan Ribero, maestre de la nao Santa Catalina, y Juan González de

la Torre, que apresó dicha nao cuando se dirigía cargada de pescado a Valencia (10-VII 1489).  
82. Vid. notas nº 26 y 47.
83. Vid. nota nº 18. 
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Casa de Contratación, fue apoderado por los marinos del Señorío que habían servido en Nápoles
para reclamar sus sueldos84.       

Otra muestra de este espíritu de cuerpo la encontramos en su instalación como repobladores tras
finalizar el servicio militar. El ejemplo más claro es el de Garci López de Arriarán, que se asentó en
Málaga con dos primos (Lope de Arriarán y Pedro de Aguirre), dos sobrinos (Lope y Cristóbal López
de Arriarán) y siete de sus hombres (Juan de Araviana, Juan Pérez, Machín de Vergara, Martín Pérez
de Alzaga, Ojer de Hernani, Pedro de Alegría, Pedro de Arrecia)85. Además, su procurador en algu-
nos de los actos de posesión fue Domingo de Lezcano, sin duda familiar de su compañero en la guar-
da del Estrecho Juan de Lazcano. Éste también se asentó en Málaga y lo hizo en unión de algunos
de sus hombres (Ochoa de Alday y Ochoa de Cariaga).
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84. BONO, J.; UNGUETI-BONO, C.: Los protocolos sevillanos de la época del Descubrimiento, Sevilla, 1986, 74 (nº 33): Poder de Juan Ibarra,
piloto de Portugalete, y otros vizcaínos (24-VII-1497). El entorno sevillano de López de Recalde puede verse en MEDINA, F. B. de: “Iñigo López
de Loyola…”, p. 37 y ss. 

85. LÓPEZ BELTRÁN, Mª T.: “Vascos y navarros en el reino de Granada en época de los Reyes Católicos (Málaga, 1487-1518)”, Baetica.
Estudios de Arte, Geografía e Historia, 25 (2003), p. 476 y ss.
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la conquista de Sevilla, se ha publicado en Santander una obra titulada Santander y Cantabria en el 750 aniversario de la conquista de Sevilla, Sevilla,
1998 con algunas interesantes aportaciones, entre las que podemos citar la de GARCÍA FITZ, Francisco: La conquista de Sevilla desde el punto de
vista militar: La Marina y la guerra, pp. 9-28.
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La intervención de marinos cántabros y vascos en la campaña
naval de 1430 y los intentos por extender la jurisdicción del
Almirantazgo de Castilla a los puertos del norte peninsular

José Manuel Calderón Ortega
Universidad de Alcalá

INTRODUCCIÓN. LOS MARINOS CANTÁBRICOS Y LAS FLOTAS DE CASTILLA EN LA EDAD MEDIA

Tradicionalmente ha venido considerándose que fue el arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, el
que primero contrató los servicios de marinos italianos ante la ausencia de tradición náutica en el
reino, encargando a un genovés llamado Ogerio la construcción de dos galeras, a las que posterior-
mente se uniría una más. Años más tarde Alfonso VII, para la empresa de Almería en 1147 nueva-
mente recurriría a navegantes de dicha procedencia1. 

Al mismo tiempo, los reyes de Castilla tuvieron el acierto de estimular el desarrollo de numerosas
villas litorales, destinadas a representar en el futuro un activo papel en todo lo concerniente a las
actividades marineras, recurriendo a los servicios de gentes del litoral cantábrico cada vez que la
necesidad les obligara a disponer de barcos y expertos marinos.

Buenos navegantes no debían faltar y en este sentido no debemos olvidar a un experto capitán
cántabro, Ruy García de Santander, posteriormente almirante de Castilla, que mandó las fuerzas
marítimas que intervinieron en la conquista del reino de Murcia entre 1244 y 12462. Curiosamente,
a pesar de sus cualidades, en el momento de la campaña de Sevilla Fernando III no requirió sus ser-
vicios sino los de un personaje que con el transcurso del tiempo alcanzaría caracteres casi legenda-
rios, el famoso Ramón Bonifaz. 

De origen francés, debió establecerse en la ciudad de Burgos en la década de los veinte, dedi-
cándose a actividades mercantiles con bastante éxito y llegando incluso a desempeñar en 1246 el
oficio de alcalde. No cabe duda que contaba con buenas relaciones que le sirvieron para ser conoci-
do en la corte, recibiendo el honroso encargo del Rey Santo de preparar en las villas cantábricas una
armada capaz de cerrar los accesos del Guadalquivir a los musulmanes. Esta fuerza naval de presta-
ción, de propiedad privada y compuesta por trece navíos –naos y galeras–, se hizo a la vela desde
los puertos cantábricos en el verano de 12473.

Sevilla se rindió el 23 de noviembre de 1248 y la flota, que tan activo papel había representado
en estos acontecimientos, fue licenciada a principios de 1249, retornando a sus hogares los marinos
cantábricos4.
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El día 30 de mayo de 1252, fallecía en Sevilla el gran monarca castellano, siendo enterrado en la
iglesia mayor de la ciudad. Inmediatamente después su hijo primogénito, Alfonso, fue proclamado
solemnemente rey de Castilla y León.

Durante los primeros años de su reinado llevó a cabo una activa política africana, que debe inser-
tarse en su preocupación por el Fecho del Imperio y en sus intentos de acometer empresas que le
proporcionaran gran prestigio internacional, comenzando a tomar forma en 1257 cuando una flota
castellana asaltó una plaza del litoral norteafricano llamada Tangut5.

Al año siguiente enviaría un oficial a las villas del litoral cantábrico para reclutar barcos y hom-
bres con el objetivo de asaltar la ciudad de Salé, que había entrado en sus planes de conquista desde
mucho tiempo atrás. Ya en 1246 Inocencio IV otorgó una bula por la cual concedió la ciudad a la
Orden de Santiago, pues el antiguo gobernador almohade Sayd al Hasan había expresado su deseo
de convertirse al cristianismo y entregar Salé al Papa6. Posiblemente la intención de Sayd fuera reco-
nocer la soberanía del Pontífice y recibir ayuda del exterior ante el ataque de los benimerines. Sin
embargo, los freires de la Orden y su Maestre Pelay Correa estaban ayudando a Fernando III a con-
quistar Jaén y Sevilla y no pudieron hacer efectiva la donación de Inocencio IV.

Desde 1279 y hasta el final de su reinado, Alfonso X abandonó su política naval, si exceptuamos
las donaciones de Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules a favor de la Orden de Santa María de
España, fundada a finales de 12727. La nueva institución fue organizada siguiendo el modelo de la
Orden de Calatrava con cuatro conventos, siendo la cabeza de todos ellos el de Cartagena y depen-
dientes de él los de San Sebastián, La Coruña y el Puerto de Santa María8. Sin embargo la nueva
Orden estaba condenada a no prosperar en el tiempo puesto que el Papa se negó a aprobarla, fusio-
nándose con la de Santiago después de que ésta fuera prácticamente aniquilada en la batalla de
Moclín en 1280, convirtiéndose don Pedro Núñez en Maestre de Santiago9.

Muchos años después, en 1350, Eduardo III de Inglaterra atacó con sus barcos a la altura de
Winchelsea a la flota lanera que regresaba de Brujas. Así comenzaría el primero de los conflictos
marítimos entre Inglaterra y Castilla, inaugurando un nuevo frente para la marina de guerra que
hasta ese momento se había limitado a combatir en el Mediterráneo. En adelante, los marinos cán-
tabros y vascos de nuevo desempeñarían un papel estelar en los numerosos hechos de guerra que
iban a desarrollarse en el escenario atlántico. 

El objetivo del rey de Inglaterra había sido impedir que pudieran prestar ayuda a Francia, pero sin
interés en proseguir la lucha. Al año siguiente de la batalla de Winchelsea y comisionados por la
Hermandad de las Marismas, los marinos vascos Juan López de Salcedo, Diego Sánchez de Lupard y
Martín Pérez de Golindano negociaron un tratado de paz con Eduardo III, en virtud del cual lograron
el derecho de libre comercio y navegación en aguas inglesas, una tregua de veinte años y la creación
de un tribunal especial para resolver los conflictos que surgieran entre marinos de uno y otro reino10.
El tratado sería poco después ratificado por el Rey de Castilla en las Cortes de Valladolid de 135111.

Unos años más tarde iba a estallar una violenta guerra entre Castilla y Aragón, cuyo principal
desencadenante fue la ofensa del almirante aragonés Francés de Perellós, al capturar en Sanlúcar de
Barrameda dos navíos placentinos cargados de aceite en presencia del Rey de Castilla en la prima-
vera de 135612.

Pedro I decidió atacar a Pedro IV no sólo por tierra sino en el elemento que los aragoneses habí-
an dominado durante dos siglos y, para conseguir la supremacía marítima, concertó en Évora una
alianza con su tío Pedro I de Portugal en marzo de 1358, en virtud de la cual éste se comprometió
a prestarle diez galeras y una galeota por un periodo de tres meses13.

Pedro I zarpó sin esperar la ayuda portuguesa, al frente de una escuadra formada por diez y siete
galeras castellanas y seis genovesas a comienzos de agosto, iniciando la campaña con el ataque a
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5. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel: Alfonso X, Valladolid, 1993, p. 63.
6. BALLESTEROS BERETTA, Antonio: “La toma de Salé en tiempo de Alfonso X el Sabio”, en Al Andalus, nº8, 1943, p. 275.
7. TORRES FONTES, Juan: “La Orden de Santa María de España”, en Anuario de Estudios Medievales, nº 11 (1981), p. 801.
8. TORRES FONTES, J.: Op. Cit…, p. 801.
9. TORRES FONTES, J.: Op. Cit…, p. 809.
10. SUÁREZ FERNANDEZ, L.: Navegación y comercio..., p. 14.
11. DÍAZ MARTÍN, Luis Vicente: Pedro I 1350-1369,  Valladolid, 1995, p. 77.
12. DÍAZ MARTÍN, L.V.: Op. Cit…, p. 178.
13. DÍAZ MARTÍN, L.V.: Op. Cit…, p. 198.
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Guardamar el día 17. La villa fue conquistada pero no su fortaleza, donde se refugió la guarnición
al mando de Bernat de Cruïlles14. Al tiempo que combatían el castillo, se levantó un vendaval tan
fuerte que estrelló en la costa diez y seis de las diez y ocho galeras, refugiándose las dos restantes,
una castellana y otra genovesa, en Cartagena. El rey, después de incendiar Guardamar, emprendió
la retirada por tierra hacia Murcia15.

A pesar de este fracaso, Pedro I volvió a probar fortuna en el mar. En abril de 1359 reunió en Sevilla
una flota compuesta por ventiocho galeras, dos galeotas, cuatro leños y ochenta naos cantábricas, a
la que se habían unido tres galeras granadinas y una carraca veneciana. El rey puso su enseña en una
gran embarcación que había sido capturada en Algeciras durante el sitio de Alfonso XI y posterior-
mente modificada, al construir en ella tres castillos, encomendando el de popa al cronista Pedro López
de Ayala, el del centro a Arias González de Valdés y el de proa a García Alvarez de Toledo16.

Lógicamente, en esta expedición participaron los más expertos marinos del reino como el almi-
rante Egidio Bocanegra, aunque reducido a la condición de simple patrón de galera, Garci Jofre
Tenorio, hijo del almirante Alfonso Jofre, Fernán Sánchez de Tovar, futuro almirante de Castilla, su
hermano Juan Fernández de Tovar, micer Ambrosio Bocanegra, hijo de Egidio y otros muchos17.

Pedro I fue asesinado por su hermanastro Enrique después de una larga y cruenta guerra civil en
1369 y, casi inmediatamente después, hubo de hacer frente a los portugueses en el escenario marí-
timo. Las galeras castellanas zarparon aguas abajo del Guadalquivir, en tanto que la flota portugue-
sa dejó libres los accesos a Sanlúcar y retrocedió mar adentro, esperando atraer a los castellanos para
destruirles. No era la intención de Enrique II librar una batalla naval en condiciones tan desiguales,
sino enviar una flotilla de siete naves al mando del almirante Ambrosio Bocanegra con la misión de
atacar el litoral portugués y dirigirse a los puertos vizcaínos en busca de refuerzos18.

Burlado el bloqueo, Bocanegra arribó sin problemas a las costas cantábricas, donde pudo prove-
erse de remos, jarcias, armas y de todo lo demás que consideró necesario para armar las galeras de
Sevilla, agregando a su flotilla otras dos construidas en Santander y Castro Urdiales, al mando de
Pedro González de Agüero. Inmediatamente después zarpó con sus nueve galeras rumbo a
Andalucía, capturando frente al cabo de Santa María una nao portuguesa que llevaba la paga de las
tripulaciones de la flota de bloqueo19. El Almirante Pessanha, atrapado entre dos fuegos, hubo de
retirarse utilizando dos brulotes para abrirse paso entre las formaciones enemigas. Según Ayala, el
resultado final fue muy favorable para la flota castellana al capturar tres galeras y dos naos portu-
guesas20.

Después de esta victoria naval, Enrique II comenzó a negociar con sus enemigos. En primer lugar,
con la intervención de los Maestres de Santiago y de Alcántara firmó una tregua con el sultán de
Granada en marzo de 1371, el tratado de Alcoutim con Fernando I de Portugal, en noviembre acor-
dó el cese de las hostilidades con los representantes de Carlos II de Navarra, sometiéndose ambos al
arbitraje del Papa y del Rey de Francia para dirimir sus disputas fronterizas y, a comienzos de 1372,
daba fin a la guerra con Pedro IV de Aragón21. 

Privados de ayuda exterior, los focos petristas fueron cayendo uno tras otro. Curiosamente, el
único peligro que podía amenazar a Enrique II surgió en Inglaterra donde Juan de Gante, duque de
Lancaster, casado con doña Constanza, hija de Pedro I y de María de Padilla, reclamó el trono cas-
tellano convirtiéndose en protector de los últimos partidarios del depuesto rey.

Para contrarrestar la amenaza inglesa Enrique II contaba con el apoyo del rey de Francia Carlos
V. El 20 de noviembre de 1368, mientras se encontraba sitiando Toledo, había firmado un tratado
con los embajadores franceses estableciendo una alianza permanente entre los dos reinos y la obli-
gación castellana de contribuir con veinte barcos a la formación de una flota común22. Después de

14. GARCÍA SANZ, Arcadi: Historia de la Marina catalana, Barcelona, 1977, p. 286.
15. FERNÁNDEZ DURO, C.: Op. Cit., pp. 114-115, LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Pedro I, año noveno, cap. IX, p. 197.
16. FERNÁNDEZ DURO, C.: Op. Cit., p. 115.
17. LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Pedro I, año décimo, cap. XI, p. 219.
18. “fizo armar siete galeas de las veinte suyas, que fueron muy bien cumplidas de todos los remos que avían menester, e envió con ellas

a micer Ambrosio de Bocanegra, su almirante, contra Vizcaya a facer armar naos e buscar remos e todo lo que menester fuese para la flota, e
facer daño en Portogal. E partieron estas siete galeas, que el rey don Enrique enviaba a Vizcaya, de noche, porque non las viese la flota de
Portogal; e así tomaron su camino para Vizcaya”. LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Enrique II, p. 445.

19. FERNÁNDEZ DURO, C.: Op. Cit., p. 128.
20. LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Enrique II…, p. 446.
21. VALDEÓN BARUQUE, Julio: Enrique II, Palencia, 1996, pp. 108-113.
22. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Navegación y comercio..., p. 21 y VALDEÓN BARUQUE, J.: Op. Cit., p. 71.
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la victoria de Montiel, una nueva embajada francesa formada por Francés de Perellós y Jean de Rye
se presentó ante Enrique II en el real de Toledo, consiguiendo aumentar la aportación naval caste-
llana al doble de los barcos estipulados en el tratado de 136823.

Evidentemente, hasta que no terminaron los problemas en la Península no tuvieron aplicación los
tratados con Francia. En agosto de 1371 Carlos V solicitó de Enrique II el envío de la flota. Durante
el invierno los puertos del Cantábrico aprestaron los navíos que iban a formar parte de la expedición.
El mando fue confiado al almirante de Castilla Ambrosio Bocanegra, formando parte de su estado
mayor los mejores marinos de la época, como Ruy Díaz de Rojas, merino mayor de Guipúzcoa,
Fernán Ruiz Cabeza de Vaca o Fernando de Peón24.

La flota, integrada por doce galeras25 y cuarenta grandes naos26, zarpó rumbo a La Rochelle en
apoyo de las fuerzas del Condestable Duguesclin, que se encontraba asediando la plaza.

Eduardo III envió una armada de socorro compuesta de treinta y seis naves27, al mando de sir John
Hastings, conde de Pembroke, avistándose ambas formaciones el 23 de junio de 1372. 

El almirante Bocanegra dispuso su flota a barlovento, ordenando a las galeras abrir sus líneas de
ataque, pues al parecer llevaban artillería y remar contra el enemigo, al tiempo que las naos cantá-
bricas arrojaban piedras, plomadas y barras de hierro. Gracias a esta táctica pudieron capturar cua-
tro navíos ingleses28. Al caer la noche, la armada castellana se aproximó cuanto pudo a la costa
intentando cerrar toda comunicación entre los navíos ingleses y La Rochelle, aunque no consiguie-
ran impedir que algunos soldados de la guarnición llegaran en barcas para reforzar las tripulaciones
de los barcos del conde de Pembroke. 

Al amanecer del día siguiente se reanudó el combate. Aprovechando la bajamar el almirante
Bocanegra lanzó varios brulotes, que desbarataron la línea de batalla de las pesadas naves inglesas
hundiendo catorce navíos. En la confusión, las galeras castellanas, más ligeras y de menor calado, se
lanzaron al abordaje de los navíos supervivientes. La victoria fue total pues todos los barcos ingleses
resultaron hundidos o capturados haciendo prisioneros a 8.000 soldados y 400 caballeros, entre los
que destacaba el jefe de la flota, conde de Pembroke29. En contra de la bárbara costumbre de la
época, las vidas de los cautivos fueron respetadas. 

Después de tan gran éxito, el almirante ordenó poner rumbo a Santander, capturando en la tra-
vesía cuatro naves inglesas30. Fue recibido triunfalmente y la villa acuñó una medalla en su honor con
la inscripción “anglis proelio navali superatis et fugatis”. Desde Santander Ambrosio Bocanegra y los
más ilustres de sus prisioneros, entre ellos el conde de Pembroke, viajaron a Burgos donde se encon-
traba Enrique II31. Lógicamente, el principal protagonista de la victoria no fue olvidado, recibiendo
del monarca el señorío de la villa de Linares el 5 de noviembre de 137232.

El almirante no participó en la segunda expedición naval contra La Rochelle, solicitada por el rey
de Francia. En esta ocasión la escuadra, comandada por Ruy Díaz e integrada por cuarenta naos y
ocho galeras, participó en el sitio de la ciudad interviniendo en la derrota y captura de Jean de Grailly,
captal de Buch, el 23 de agosto de 1372 ante el castillo de Soubise. El 8 de septiembre La Rochelle
fue conquistada33.

Años después, Fernán Sánchez de Tovar sucedió a Ambrosio Bocanegra como almirante de
Castilla por un privilegio fechado en Segovia el 22 de septiembre de 137434, aunque no resulta cono-
cido si el nombramiento fue anterior o posterior a la expedición de ese año contra la isla de Wight
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23. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Navegación y comercio..., p. 22.
24. FERNÁNDEZ DURO, C.: Op. Cit., p. 130.
25. LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Enrique II…, p. 454.
26. FERNÁNDEZ DURO, C.: Op. Cit., p. 130.
27. LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Enrique II…, p. 455.
28. FERNÁNDEZ DURO, C.: Op. Cit., p. 131.
29. CERVERA PERY, J.: Op. Cit., pp. 171-172; FERNÁNDEZ DURO, C.: Op. Cit., p. 131.
30. FERNÁNDEZ DURO, C.: Op. Cit., p. 133.
31. “el rey don Enrique ovo grand placer con estas nuevas, e estovo en Burgos fasta que le enviaron allí al conde de Peñabroch, e a los

caballeros que con él fueron presos, los quales eran setenta caballeros de espuelas doradas, e enviáronle todo el tesoro; e fizo por ello muchas
mercedes al almirante e a todos los que con él fueran en la dicha batalla de la mar”. LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Enrique II…, p. 455.

32. PÉREZ-EMBID, F.: El Almirantazgo..., p. 132, n. 384.
33. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “La crisis de la Reconquista, c. 1350-1410”, en Historia de España, dirigida por Menéndez Pidal, t. XIV,

Madrid, 1966, pp. 165-166.
34. 1374. Privilegio de Enrique II a favor de Fernán Sánchez de Tovar, del oficio de Almirante de Castilla, en Archivo de los Duques de Alba

(en adelante A.D.A.). Vitrina 17.
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y otros lugares del sur de Inglaterra, pues comandaba la flota castellana en tanto que la francesa
estaba a las órdenes del Almirante Jean de Vienne35.

Un año después, nuevamente en unión del almirante francés colaboró en el sitio de Saint Saveur-
le-Vicompte, conquistada el 21 de marzo por las tropas del condestable Duguesclin36. Al mismo
tiempo, por iniciativa del conde de Flandes Luis de Mâle, delegados de Francia e Inglaterra se reu-
nieron en Brujas para tratar de establecer una suspensión general de las hostilidades37. 

Enrique II envió representantes –el obispo de Salamanca don Alfonso Barrasa y el camarero
mayor Pedro Fernández de Velasco–, quienes embarcaron en tres naves en el puerto de Bermeo
rumbo a La Rochelle. Durante la travesía capturaron dos barcos procedentes de Burdeos a las órde-
nes del señor de Lesparre, vasallo del Príncipe Negro y, en tanto que el obispo de Salamanca conti-
nuó viaje hasta Brujas, el camarero mayor regresó con los prisioneros38. El obispo Barrasa no llegó a
tiempo a la firma de la tregua, que tuvo lugar el 27 de junio de 1375, aunque sí se adhirió a ella. 

La Tregua no trajo la paz deseada, al menos en el mar, pues continuaron los combates. Así, el 10
de agosto, marinos cantábricos incendiaron varios navíos de Burdeos y Bayona que se hallaban en
la rada de Bourgneuf, en represalia de un ataque inglés algo anterior en Saint Malô39.

En 1377 volvieron a reanudarse las hostilidades. En el mes de junio el almirante Tovar recibió órde-
nes para unirse con su flotilla de trece galeras, ocho castellanas y cinco portuguesas, a otra de igual
número que había reunido Jean de Vienne en el puerto normando de Harfleur. El objetivo de la expe-
dición era desembarcar una fuerza de 5.000 hombres en diferentes puertos de la costa inglesa.

La expedición contra Inglaterra constituyó el último servicio prestado por Fernán Sánchez de Tovar
a Enrique II, pues el monarca castellano murió en Santo Domingo de la Calzada en mayo de 1379.
Su sucesor Juan I le mantuvo en el oficio, aunque no le encomendó el mando de la expedición des-
tinada a prestar ayuda a los franceses en la campaña contra el ducado de Bretaña. El cronista Ayala
no da el nombre del comandante de la armada castellana pero sí menciona que fueron capturadas
cuatro naves inglesas, conquistando el castillo de La Roche Guyón la noche del 22 al 23 de agosto40.

En el verano de 1380, después del acuerdo firmado por Carlos V con los embajadores Juan
Alfonso de Algana y el cronista Pedro López de Ayala, fue aprestada una nueva flota combinada
para atacar las costas inglesas. Desde Sevilla zarpó el almirante de Castilla con veinte galeras, diez
de ellas pagadas por el rey de Francia41 y tres de su propiedad, reuniéndose el 8 de julio con el almi-
rante francés Jean de Vienne en La Rochelle. Éste, antes de la llegada de los castellanos había arra-
sado las islas de Jersey y Guernesey42.

La estrategia de esta campaña fue la misma que la de tres años antes, desarrollándose en dos
fases. En la primera se dirigieron a Winchelsea, donde esta vez derrotaron y pusieron en fuga a las
tropas del abad de Battle, retornando a Harfleur. Después de aprovisionar naves y tripulaciones,
Tovar y Jean de Vienne decidieron atacar la capital del enemigo. El 24 de agosto zarparon de
Harfleur, comenzando la segunda fase de la campaña en la que las galeras remontaron el Támesis
quemando Gravesend, “a do galeas de enemigos nunca entraron”, en palabras del cronista Ayala43. 

Ésta fue la última expedición castellana en apoyo de los franceses comandada por el almirante
Fernán Sánchez de Tovar, pues en adelante las hostilidades tendrán como objetivo quebrantar el
poder naval de Portugal. 

Las acciones comenzaron al año siguiente. Juan I no pudo hasta el mes de julio iniciar la cam-
paña terrestre contra Portugal por la tentativa de rebelión de su hermanastro el conde de Noreña.
Después de que éste solicitara el perdón real viajó a la zona fronteriza de Salamanca para asumir el
mando de las tropas allí estacionadas, sitiando Almeida44. En dicha ciudad le llegaría la noticia de la
brillante victoria del almirante Tovar sobre la flota portuguesa.

35. LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Enrique II…, p. 480 y SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “La Crisis...”, p. 179.
36. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “La Crisis...”, p. 179.
37. PERROY, E.: La guerra de los Cien Años, Barcelona, 1982, p. 137.
38. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Navegación y Comercio..., p. 36.
39. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Navegación y Comercio..., p. 37.
40. LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Juan primero, en Crónicas de los Reyes de Castilla, tomo I, B.A.E., LXXVI, p. 510 y SUÁREZ FERNÁNDEZ,

Luis: Historia del reinado de Juan I de Castilla, pp. 67-68.
41. LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Juan…, p. 514.
42. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “La Crisis...”, p. 212.
43. LÓPEZ DE AYALA: Crónica de Juan…, p. 514.
44. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “La Crisis...”, p. 223.
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En la primavera de 1382 estaba de nuevo Tovar ante Lisboa al mando de la escuadra de galeras,
reforzada con ventiseis naos cántabras y vascas. En esta ocasión la flota castellana no se limitó a
interceptar naves enemigas, sino que realizó desembarcos en los arrabales de la ciudad, saqueando
e incendiando casas, huertas y otros cultivos45. Durante el transcurso de las operaciones viajó a
Zamora, donde se encontraba Juan I negociando con enviados de los regentes de Francia la aporta-
ción naval castellana al ataque francés contra los rebeldes flamencos.

El resultado final de la aventura portuguesa fue el desastre de Aljubarrota en agosto de 1385,
donde el ejército castellano fue destruido. Años después, de nuevo los acontecimientos se precipi-
taban hacia la guerra a pesar de nuevas embajadas cruzadas entre ambos países, porque un sector
importante de la Nobleza consideraba que aún quedaban cuentas que saldar. Pocas semanas des-
pués de las negociaciones, en 1396, dos grandes naos portuguesas fueron asaltadas, probablemen-
te por corsarios castellanos a la altura del cabo de San Vicente46, al tiempo que las atarazanas de
Sevilla trabajaban a pleno rendimiento en la construcción de una armada de guerra con la que a fina-
les de verano se hizo a la mar el almirante Diego Hurtado de Mendoza47. Esta potente fuerza, inte-
grada por cincuenta y cinco barcos, sevillanos y cantábricos, devastó las costas de Portugal, presen-
tándose ante Lisboa y causando numerosos daños48.

Los cronistas en general han venido prestando atención especial a los acontecimientos que tuvie-
ron lugar en tierra con incursiones a ambos lados de la frontera, sin embargo en el escenario naval
estaban desarrollándose también episodios de gran virulencia. La guerra parecía extenderse a todos
los ámbitos y la reacción portuguesa en el mar no se hizo esperar. En la primavera de 1397 naves
lusitanas irrumpieron en la bahía de Cádiz sorprendiendo a sus pobladores. Después de saquear la
ciudad destruyeron los muelles49 .

La réplica castellana no tardó en producirse. Diego Hurtado de Mendoza, al mando de cinco
naves atacó durante el mes de mayo en aguas del Estrecho una flotilla genovesa de siete galeras,
que transportaba armas y pertrechos para los portugueses. La sorpresa fue completa y la derrota de
los genoveses total, porque sólo dos de las embarcaciones escaparon del desastre, cuatro fueron
apresadas y la última encallada. Sin embargo, el almirante oscureció la brillantez de la victoria orde-
nando arrojar al mar a cuatrocientos de los marineros que había apresado50 . Inmediatamente des-
pués puso rumbo a la desembocadura del Guadalquivir con las presas capturadas y los prisioneros
de categoría a los que se había respetado la vida, atracando en Sevilla ante el delirio de la población
y proporcionando un espléndido botín51. 

Poco después llegó el momento de las recompensas. El día 28 de junio de 1398 Enrique III otorga-
ba un privilegio confirmando una cédula anterior, en virtud de la cual hacía merced al almirante de mil
doblas52, que significaba en realidad una compensación monetaria ante la imposibilidad de percibir los
derechos que le correspondían en las presas hechas en el mar, porque la jurisdicción del almirante, con
muchas dificultades abarcaba únicamente el área andaluza, escapando del control de sus oficiales el
área atlántica donde continuaban las operaciones marítimas de esta guerra con acciones esporádicas
protagonizadas en buena medida por corsarios vascos; Martín Ruiz de Avendaño en dicho verano cap-
turaba dos naos y una barca y otra nao que llevó a Sevilla, en tanto que en Galicia, el anterior y Martín
Ruiz de Arteaga ejercían una especie de jefatura sobre varios corsarios de origen diverso53.

Diego Hurtado de Mendoza murió en Guadalajara en junio de 140454 y su fallecimiento, que no
causó perjuicios desde un punto de vista funcional porque no faltaban buenos marinos para hacer-
se cargo de las operaciones navales, en su vertiente política significó el origen de problemas y la
aparición en escena de un nuevo personaje llamado a representar un activo papel en el futuro de
la dignidad.
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45. FERNÁNDEZ DURO, C.: Op. Cit., p. 147.
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51. ORTIZ DE ZÚÑIGA, D.: Anales..., II, p. 258.
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53. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Relaciones..., p. 22.
54. LAYNA SERRANO, Francisco: Guadalajara y sus Mendozas, vol. I, Madrid, 1941, p. 124.
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1. ALFONSO ENRÍQUEZ Y LAS VILLAS DEL NORTE PENINSULAR

El nombramiento de Alfonso Enríquez como almirante de Castilla inauguró una nueva época en el
desarrollo histórico de la institución pues en la escritura, además de las cláusulas de estilo habituales, se
incluía una nueva que iba a tener importancia decisiva en el futuro, ya que Enrique III le otorgaba facul-
tad “para poner e pongades vuestros alcalldes e alguaziles e escrivanos e ofiçiales en todas las villas e
logares de los mis regnos que son puertos de mar, para que conozcan e libren los pleitos criminales e çevi-
les que acaesçieren en la mar e en el río donde allega la cresçiente e menguante, segund e en la mane-
ra que mejor e más conplidamente los otros Almirantes pasados los posyeron e posyerdes en la dicha çib-
dad de Sevilla”55, es decir la extensión de sus competencias a la totalidad de los puertos del reino.

En adelante intentó con todas sus fuerzas ampliar el ámbito jurisdiccional, resolviendo en primer
lugar los problemas que venían enfrentando a los almirantes con la ciudad de Sevilla desde años
atrás y, a continuación, extenderlo fuera de Andalucía.

Su minucioso plan había comenzado a finales de 1420 o principios de 1421, cuando su procu-
rador presentó en La Coruña una carta de Juan II en la que insertaba el privilegio de merced de
Enrique III, reclamando el conocimiento de los pleitos de la mar y de los navegantes. En la respues-
ta a su pretensión, la ciudad alegó no haberla ejercido anteriormente y constituir un gran perjuicio
consentir al almirante el nombramiento de alcaldes, alguacil y otros oficiales. 

Ante la negativa el asunto fue llevado a la corte, donde comenzó un pleito en el Consejo y, más
tarde, ante los doctores Pedro Yáñez y Juan Alfonso, oidores de la Audiencia. Después de la muer-
te del segundo, se encomendó su conocimiento al doctor Yáñez, pero como estaba ocupado, el rey
dio carta de comisión al licenciado Alonso Fernández de Cascales, alcalde de corte, que pronunció
sentencia definitiva reconociendo la facultad del almirante para poner alcaldes, alguaciles y oficiales
en Coruña y librar pleitos civiles y criminales que acaeciesen en mar y río donde llegare la creciente
y menguante y escribanos ante quienes habían de pasar los pleitos.

La ejecutoria de la sentencia estaba fechada el 26 de agosto de 1421, pero el asunto no había hecho
más que comenzar, pues la orden fue obedecida pero no cumplida por el concejo de La Coruña56. 

Las circunstancias políticas, con la unión definitiva de los Infantes de Aragón en un solo partido,
parece que impusieron un compás de espera a las ambiciones del almirante, que hubo de aguardar
una ocasión propicia para reivindicar de nuevo sus competencias en La Coruña. Ésta parece haber-
se presentado en 1427 y, el 12 de mayo, Alfonso Enríquez otorgó una carta de poder para tratar de
hacer efectivos los derechos de almirantazgo en la ciudad, que hasta entonces y pese a las provisio-
nes reales no había podido conseguir57. El último episodio de esta primera etapa tuvo lugar el 16 de
mayo de 1427, cuando sus procuradores solicitaron en Toro la realización de un traslado de la eje-
cutoria, a la sazón inserta en un testimonio de un escribano de La Coruña58.

El intento de extender la jurisdicción a los puertos gallegos no había sido un hecho aislado, sino que
al mismo tiempo también dirigió la mirada hacia los puertos de Cantabria, fundamentalmente Santander
y San Vicente. En la primera, su presencia podía parecer más justificada ya que en esa villa existían unas
atarazanas que no dejaron de funcionar durante la Edad Media. Incluso en 1420 Alfonso Enríquez resi-
dió allí una larga temporada dirigiendo los trabajos de apresto de una armada. Sin embargo, la dona-
ción real tuvo lugar el 4 de enero de 1429, poco antes de su muerte, al disponer Juan II que en la villa
fueran admitidos los oficiales del almirante, –alcaldes, alguacil y escribanos–, que debían resolver los plei-
tos civiles y criminales que acaecieran en el mar y en ambos puertos59, ratificada unos días después60.

55. 1405. Abril 4. Toro. Carta de merced de Enrique III a favor de Alfonso Enríquez, del oficio de almirante de Castilla como lo había tenido
Diego Hurtado de Mendoza. A.D.A. Caja 77, nº 52, inserta en testimonio de 1455, fº 87v. - 88r. y C. 247 nº 52. Sobre todo lo que hace re-
ferencia a la evolución del almirantazgo de Castilla, vid. CALDERÓN ORTEGA, José Manuel: El Almirantazgo Alfonso...

56. 1421. Agosto 26. Arévalo. Ejecutoria de Juan II del pleito de La Coruña contra el Almirante Alfonso Enríquez, sobre jurisdicción y cono-
cimiento de causas tocantes a la mar y a navegantes. Inserto en traslado realizado en Toro el 16 de mayo de 1427 a petición del Almirante.
A.D.A. C. 77 nº 15. Nuevamente el rey intervino al ordenar a Garci Fernández Sarmiento, adelantado mayor de Galicia su ejecución. Éste dio
poder a Juan Fernández de Lancos y a Juan Freire de Andrade para ir a la ciudad y dar la posesión de los derechos del almirantazgo a dos cria-
dos de Alfonso Enríquez el 30 de junio de 1422. Estas resoluciones tampoco fueron cumplidas y, nuevamente, el almirante obtuvo una carta
real de 30 de marzo de 1424, que en esta ocasión parece hacer alusión a la tenencia del alcázar de La Coruña, sobre el que también habían
existido conflictos con Alfonso Enríquez. Biblioteca Nacional (en adelante B.N.). Mss. 17789, Noticias, 7, R.A.H., Salazar, M-50, fº 16 v., PÉREZ
EMBID, F.: El Almirantazgo ..., p. 52.

57. B.N., Mss. 17789, Noticias 8.
58. A.D.A., C. 77, nº 15.
59. B.N., Mss. 17789, Noticias, 11.
60. 1429. Enero 14. Toro, en B.N., Mss. 17789, Noticias, 12. Comentario sobre el documento en PÉREZ EMBID, F.: El Almirantazgo..., p. 53.
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Finalmente, poco después se produjo el fallecimiento de Alfonso Enríquez, logrando su hijo
Fadrique la provisión real confirmándole en el desempeño del Almirantazgo61. A diferencia de La
Coruña, no parece que en Santander existieran problemas para que sus oficiales comenzaran a
actuar, pero su llegada y sobre todo la de los escribanos dieron lugar a conflictos. Éstos aparecieron
como consecuencia de la formación de una armada en Santander para la guerra contra Aragón en
el otoño de 1429, cuando una de las órdenes reales dirigida a los encargados del apresto de la escua-
dra establecía la obligación de la presencia del escribano del almirante, que fue designado en una
de las cartas que envió el almirante a la villa62.

2. LA CAMPAÑA NAVAL CONTRA ARAGÓN DE 1430

La consecuencia inmediata de la expulsión de Castilla del Rey de Navarra fue el inicio de la gue-
rra contra Aragón, que se había hecho inevitable por la intransigencia de Álvaro de Luna, condesta-
ble de Castilla, cuya posición política se había reforzado extraordinariamente desde 1425.
Considerando inminente la entrada de los reyes de Aragón y Navarra, el ejército castellano se divi-
dió, el condestable se hizo cargo de la vanguardia acompañado del almirante y del adelantado Pedro
Manrique, al tiempo que el grueso del ejército bajo las órdenes del propio rey, era utilizado en la con-
quista de las posesiones del infante don Juan. En el otro frente, los aragoneses comenzaron la inva-
sión alcanzando Hita el 28 de junio de 1429, donde se les unió el maestre de Santiago,que no solo
había fracasado en la misión de reclutar tropas sino que perdió sus más fieles partidarios.

En días sucesivos hubo amagos de lucha entre el ejército invasor y la vanguardia castellana de
Álvaro de Luna, más empeñado en el combate que sus enemigos. Finalmente, la difícil situación a la
que había llegado pudo resolverse por la presencia de María de Aragón, mujer de Juan II de Castilla,
que plantó su tienda entre los dos ejércitos impidiendo la batalla.

La invasión terminó el 3 de julio con la retirada de los aragoneses después de haber firmado tre-
guas, aunque el infante Enrique no acompañó a sus hermanos sino que se instaló en Uclés, con-
fiando en los recursos de la Orden de Santiago.

En el otro frente de lucha la guerra se reanudó en forma de combates fronterizos a comienzos
de agosto de 1429, penetrando el ejército castellano en Aragón al mando del propio Rey.

Como consecuencia de la larga duración de las operaciones militares, la guerra estaba produ-
ciendo en Castilla graves perturbaciones económicas. Juan II hubo de instalarse en Burgos a fin de
conseguir recursos monetarios y bélicos para continuar la lucha contra el maestre de Santiago y su
hermano Pedro, refugiados en Extremadura después de haber sido expulsados de Ocaña por el
conde de Benavente.

En la capital burgalesa trazaron planes de campaña para continuar las operaciones contra Aragón
y, entre otras previsiones de guerra, consideraron la necesidad de organizar una fuerte armada inte-
grada por venticuatro ó venticinco galeras, unas treinta naos, algunas carracas y otras naves meno-
res63.

Continuando su lento avance hacia Extremadura para reunirse con el Condestable, el Rey llegó a
Medina del Campo donde convocó Cortes al objeto de reunir los fondos necesarios para la conti-
nuación de las operaciones contra Aragón, consiguiendo de los procuradores 45 millones de mara-
vedíes.

Llegaba ya el momento de preparar la escuadra haciendo frente a dificultades de todo tipo, pero
al menos las discusiones de Burgos sirvieron para determinar exactamente su composición y arma-
mento.
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61. 1429. Enero 28. Illescas. Sobrecarta de Juan II, de otra de 12 de junio de 1426, a favor de Fadrique Enríquez, por muerte de su padre
Alfonso Enríquez, del oficio de almirante de Castilla. Inserta en traslado en Valladolid el 5 de julio de 1435, en A.D.A., C. 77, nº 17.

62. 1429. Diciembre, s.f. FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, Martín: Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles
desde fines del siglo XV, 2ª edición, Madrid, 1858, Tomo I,  p. 549.

63. GARCÍA DE SANTA MARÍA, Álvar: Crónica de Juan II de Castilla, en CO.DO.IN (Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España),
vol. C, p. 128.
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La secuencia de los trabajos puede seguirse con gran precisión, comenzando con una carta de 7
de diciembre de 1429, en la que Juan II ordenaba al almirante aprestar una armada64.  

En la misma fecha envió dos cartas a Juan de Silva y a Diego de Vadillo, alcaides de las ataraza-
nas de Santander y Sevilla, ordenándoles aparejar las naves y tenerlas preparadas a disposición del
almirante Fadrique Enríquez65. Un segundo grupo de cartas consistió en cédulas dirigidas a las villas
marineras notificando la formación de la armada, ordenando acoger al almirante y obedecer sus
mandamientos66. A continuación, al objeto de facilitar el reclutamiento de tripulaciones, otorgó una
licencia general a los caballeros y escuderos del reino que quisieran acompañar al almirante en la
armada67, mandando que los contadores mayores y oidores de la Audiencia y justicias del reino no
los apremiasen con las deudas que pudieran tener68.

Continuando su lento avance hacia Extremadura para reunirse con el Condestable, el Rey llegó a
Medina del Campo donde convocó Cortes al objeto de reunir los fondos necesarios para la conti-
nuación de las operaciones contra Aragón, consiguiendo arrancar a los procuradores cuarenta y
cinco cuentos de maravedíes.

Nada parece que fuera olvidado y, por supuesto, tampoco las cuestiones relativas a la intendencia,
escribiendo a Martín López de Córdoba y Ruy Díaz, pagadores de las flotas de Santander y Sevilla,
para dar creencia al almirante69, también a los tenedores de los hornos de bizcocho de Sevilla y de las
armas en Santander para que tuvieran todo preparado para el momento de la partida70. Finalmente,
el último documento de ese día fue dirigido a Pedro Díaz de Sandoval, alcaide de los alcázares de
Sevilla, donde se encontraba el famoso cuarto del almirante, para que le acogiera en el edificio71. 

En su condición de jefe de la flota el almirante comenzó a dictar órdenes. El día 16, acompa-
ñando al Rey en su camino hacia Extremadura para reunirse con el condestable, escribió a ciudades
y villas de la costa avisando del envío de una persona para embargar las naves necesarias72. Ya en
Cáceres, remitió el 20 de diciembre una larga serie de órdenes a los oficiales de Santander, porque
su lugarteniente en Sevilla debía encargarse del área andaluza. 

Las naves cántabras y vascas, a excepción de unas pocas galeras, eran naos y ballineres de pro-
piedad privada y de prestación. En primer lugar procedió al nombramiento de un jefe de la flotilla,
escribiendo el día 20 de diciembre a patrones y maestres de las naos y al pagador López de Córdoba
para comunicarle la designación de su hermano Juan de Tovar como capitán mayor73, al que dio car-
tas en las que únicamente faltaba rellenar el nombre de los patrones74.

Otra cuestión distinta fue el nombramiento de los patrones de las galeras de Santander. A tal efec-
to escribió al alcaide de las atarazanas para que entregara las que hubiera podido aparejar y nueva-
mente a López de Córdoba, notificando la llegada de las personas al mando de las embarcaciones75.

Lógicamente, el almirante tampoco olvidó los aspectos administrativos y económicos, escribiendo
al pagador para que el escribano Setién continuase la cobranza de los derechos de patronaje y capi-
tanaje de su padre Alonso Enríquez, que ahora le correspondían a él76. Finalmente designó el escri-
bano que debía intervenir en todos los actos administrativos concernientes al apresto de la flota77.

64. Medina del Campo. Inserta en carta mensajera, dirigida a las ciudades y puertos de mar, para que le diesen buenas posadas y obede-
ciesen y cumpliesen todo lo que les dijera por su mandado. A.D.A., C. 77, nº 19. Siguiendo a FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., p. 531,
que leyó septiembre en lugar de diciembre, todos cuantos han escrito sobre este asunto han venido reproduciendo su error, datando en Medina
esta disposición el 7 de septiembre, cuando en esa fecha debía encontrarse todavía en Burgos; además hemos manejado una copia del docu-
mento, inserto en un traslado de 1539, en el que de forma inequívoca figura el mes de diciembre. 

65. 1429. Diciembre 7. Medina del Campo. Carta de Juan II a Juan de Silva, notario mayor del reino de Toledo y alcaide de las atarazanas
de Santander y a Gonzalo González de Setién, su lugarteniente, ordenándoles entregar al almirante Fadrique Enríquez todas las galeras y fus-
tas de su cargo y ponerlas aparejadas en el mar. A.D.A., C. 77, nº 18. FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, p. 538.

66. 1429. Diciembre 7. Medina. Del rey a las villas del reino para que den posadas al almirante y obedezcan y cumplan todo lo que las
dijera por su mandado. A.D.A., C. 77, nº 19.

67. 1429. Diciembre 7. Medina del Campo, en FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, p. 532.
68. 1429. Diciembre 7. Medina, en FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, pp. 534-5.
69. 1429. Diciembre 7. Medina, en FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, pp. 534-4 y 536-7. 
70. 1429. Diciembre 7. Medina, en FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, p. 537 y 540.
71. 1429. Diciembre 7. Medina, en FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit, I, p. 540. 
72. 1429. Diciembre 18, en FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, p. 546.
73. 1429. Diciembre 20. En FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, p. 545 y 547. En este caso, en nuestra opinión, nuevamente Navarrete

confundió las fechas, pues sin duda se trataba de diciembre y no de noviembre como se expresa en su obra. 
74. 1429. S.f. FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, pp. 543 y 544.
75. 1429. Diciembre 20. FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, pp. 547-8.
76. 1429. Diciembre 20. FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, pp. 544-5 (que da fecha de 20 de septiembre).
77. 1429. Diciembre, s.f. FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, pp. 549-550.
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A principios de año nuevamente se encontraban de regreso en tierras castellanas. El día 20 de
enero escribió el almirante a Silva para que entregase una de las galeras a su criado Juan Carrillo78 y,
finalmente, partió de Tordesillas el 23 de enero79. Juan II dictó las últimas disposiciones en Medina del
Campo los días 26 y 27, entregándole poderes para conceder perdones a los castellanos que estuvie-
ran en otros reinos y fueran a servir en la flota, salvo en los casos de especial gravedad como traición,
aleve o muerte segura, cuyo conocimiento correspondía al Rey, mercedes a alcaides de fortalezas que
se entregasen durante la campaña y pleitos homenajes o capitulaciones que decidiera establecer80.

De camino hacia Andalucía, el almirante visitó Guadalupe, donde se encontraba el día 8 de febre-
ro, ordenando a su contador una certificación de haber salido de Tordesillas el día 23 de enero.
Finalmente llegó a Sevilla, haciéndose cargo de los preparativos de la flota.

La formación de la armada evidentemente originaba considerables problemas logísticos y éstos
no tardaron en surgir. El día 7 de marzo, ante Pedro González de Ajo, escribano de la villa y ante Ruy
Gutiérrez de Escalante, armador mayor de la costa de la mar y Martín López de Córdoba, contador,
comparecieron ventidós patrones de las naos que estaban aprestándose y presentaron un escrito de
protesta por los retrasos en la percepción de los sueldos y suministros de sus barcos, como conse-
cuencia de una nueva disposición real, que hacía obligatoria la presencia del escribano del almiran-
te en todos los actos administrativos81.

Unos días más tarde una nueva escritura nos da a conocer el nombre de otros nueve patrones de
barco que se sumaron a la protesta de los anteriores, dando todos ellos poder a un escribano de
Santander para que los representara ante quien de derecho conviniera82. 

El acto final de este asunto tuvo lugar el día 22, cuando dio respuesta el armador López de
Córdoba, manifestando asistirles la razón a los maestres de las naves, pero recordándoles no corres-
ponderle a él la resolución del problema83. 

Desconocemos en qué sentido se resolvió el conflicto, pero no cabe duda de que, finalmente los
barcos se hicieron a la vela para reunirse con el almirante en Sevilla.

En el área andaluza, al parecer también hubo necesidad de afrontar el grave problema de la esca-
sez de galeotes, que imposibilitaba el equipamiento de las galeras. El almirante recurrió al Rey, que
escribió a Sevilla ordenando repartir 150 galeotes para poder zarpar lo antes posible84.

En un momento indeterminado surgió un pequeño problema que Fadrique Enríquez solucionó
de forma expeditiva, ya que navegó río abajo a Sanlúcar, después galopó hasta el Puerto, embar-
cando de nuevo rumbo a Cádiz y finalmente por tierra hasta Sancti Petri, donde encontró dos gale-
ras que se habían adelantado al resto de la flota, zarpando antes de su llegada a Sevilla. Después de
apresar a sus capitanes regresó a Sevilla, procediendo al nombramiento de nuevos patrones85.

Según el cronista García de Santa María, el almirante finalmente zarpó en el mes de julio de
Sevilla al frente de seis galeras rumbo a Cádiz, con el propósito de esperar al resto de la armada.
Frente a la ciudad halló cinco galeras venecianas, que pretendió inspeccionar para averiguar si lleva-
ban mercaderías de catalanes. Se vivieron momentos de tensión cuando los venecianos se apresta-
ron para el combate, pero posteriormente accedieron a ser inspeccionados86. 

Finalmente llegaron de Santander las naves cantábricas; las naos al mando de Juan de Tovar
y las cuatro galeras bajo las órdenes de Álvar Pérez de Castro. Aprovechando la forzada inactivi-
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78. A.D.A., C. 77, nº 23.
79. 1430. Febrero 8. Guadalupe. Información realizada a petición de Alfonso Ruiz de Madrigal, contador del almirante en el lugar de la

Puebla del Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe en 8 de febrero de el año de 1430, ante la justicia del dicho lugar, en que dijo que
para el resguardo y seguridad de dicho almirante y que en todo tiempo constase, necesitaba hacer información del día en que dicho almiran-
te había salido de Tordesillas con orden del Rey de aprestar la armada para hacer guerra a los Reyes de Aragón, en R.A.H., Salazar, M-50, fº 53.

80. Los tres documentos, en FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, pp. 540-3.
81. Eran éstos, Juan Pérez de Marquina, Martín Sánchez de Aldanondo, Sancho Ruiz Cachopín, Sancho de Anuncibay, Sancho García de

Castro, Juan García del Hoyo, Juan Marroquín, Pedro Sánchez de la Piedra, Ortuño de Marquina, Martín Ibañez de Múxica, Juan González de
Arriola, Miguel de Arriola, Pedro de Balda, Pedro de Mendaro, Ochoa de Lecuona, Rodrigo de Mundaca, por sí y en nombre de Ruy Sánchez
de Mundaca su padre y Álvaro Cruo, Fernando de Romay, Lope de Zumaya, Pedro Martínez de Vilela, Juan Martinez de Oleaga. Apéndice do-
cumental nº 1.

82. Apéndice Documental nº 2.
83. Apéndice Documental nº 1.
84. 1430. Mayo 2, en COLLANTES DE TERÁN, Antonio: Papeles del mayordomazgo de Sevilla, siglo XV, Sevilla, 1974, II, 259, nº 130.
85. 1479. Julio 6 a 21. Sevilla. Información de testigos de como el almirante era capitán mayor de las armadas y ponía y quitaba capitanes

de navíos y galeras. Adjunta provisión de los Reyes para que al almirante se le guardasen todos sus privilegios, en A.D.A., C. 77, nº 87.
86. GARCÍA DE SANTA MARÍA, A.: Crónica…, C, p. 251.
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dad por la existencia de fuertes vientos contrarios, el almirante debió dictar entonces las famo-
sas Ordenanzas de la Armada y la disposición del orden de navegación de las galeras, pues en
ella son los patrones nombrados después del episodio referido anteriormente quienes aparecen
prestando el pleito homenaje, según el modelo que utilizara el almirante Tovar sesenta años
atrás87.

La flota zarpó poco después, costeando el litoral granadino. No atacó los navíos de esa naciona-
lidad por la existencia de treguas entre los reyes de Castilla y Granada, arribando finalmente a
Cartagena. En dicha ciudad le fue notificada la firma de las Treguas de Majano el día 16 de julio, que
lógicamente significó un duro revés para sus intenciones. No obstante, decidió aprovechar al máxi-
mo los pocos días que restaban hasta su entrada en vigor para hacer la guerra a los aragoneses, ata-
cando Alicante donde encontró los refuerzos que había llevado en ayuda de la ciudad Pedro Maza,
gobernador de Orihuela. Al parecer hubo un desembarco de gentes de las naves, siendo derrotados
por los defensores88.  

Desde allí, ante la ausencia de barcos enemigos, la armada puso rumbo a Baleares, arribando a
la isla de Ibiza donde desembarcó una fuerza de 2.500 hombres y 500 taladores al mando de capi-
tanes de los barcos. En esa ocasión la defensa corrió a cargo de Luis Pardo, hijo del teniente de la
isla, desarrollándose una verdadera batalla campal cuando los invasores atacaron las atarazanas. En
su transcurso, incluso el almirante resultó herido de un saetazo en el hombro. El resultado final fue
la destrucción de numerosos bienes, evaluando las pérdidas en más de 400.000 florines. 

Durante el transcurso de las operaciones, además fueron capturadas varias naves, entre ellas una
en la que viajaba mosé Grao, embajador del Rey de Aragón a Portugal y otra que se dirigía de
Berbería a Ibiza.

Al parecer, el almirante ordenó el regreso de las naos, ya que los vientos contrarios en ocasiones
y en otras grandes encalmadas imposibilitaban la navegación. Inmediatamente después puso rumbo
a Mallorca, pero los fuertes vientos no permitieron llevar a cabo sus planes89. Para concluir, como se
acercara el inicio de las treguas la flotilla de galeras hubo de regresar a finales de septiembre al
Puerto de Santa María a pasar la invernada90.

3. LOS INTENTOS DEL ALMIRANTE DE CASTILLA POR EXTENDER SU JURISDICCIÓN A LOS
PUERTOS DEL NORTE PENINSULAR

Desde 1438 Fadrique Enríquez había pasado a convertirse en cabeza de la nobleza castellana
rebelde. No cabe duda de que los episodios posteriores hasta el destierro de Álvaro de Luna en
1441 significaron un nuevo freno para sus ambiciones, pero el triunfo se produjo a principios de
1442, cuando el condestable de Castilla estaba reducido a la impotencia por la sentencia de des-
tierro dictada por sus enemigos. En esos momentos el almirante era uno de los árbitros de la polí-
tica castellana, al convertirse en el personaje más importante de la corte como principal partidario
de Juan de Navarra, no tardando en plasmar en ventajas materiales su influencia política, ligada
fundamentalmente a aspectos organizativos y económicos, que ponen de manifiesto claramente
que continuaba adelante en su pretensión de ampliar la jurisdicción del almirantazgo. Así, obtuvo
de Juan II de Castilla una importantísima merced, nada menos que la extensión de la jurisdicción
del almirantazgo a todos los puertos del reino, no sólo a los tradicionales de Andalucía, sino tam-
bién a otros en los que nunca había aparecido el almirante, como el obispado de Cartagena o los
puertos vascos91.

Inmediatamente desplegó una gran actividad para hacer efectiva la donación, intentando allanar
las dificultades que pudiera encontrar en los distintos lugares.

Entonces hizo su aparición en escena el contador Fernán López de Saldaña, que había hecho una
interesante carrera política a la sombra de Álvaro de Luna acumulando un importante patrimonio.

87. 1430. Noviembre 1, en FERNANDEZ DE NAVARRETE, M.: Op. Cit., I, p. 407 y PÉREZ EMBID, F.: El Almirantazgo..., p. 31.
88. CANELLAS LÓPEZ, Ángel: Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo Zurita, libro 13 (1430), Zaragoza, 1973.
89. GARCÍA DE SANTA MARÍA, A.: Crónica..., C, pp. 251-2.
90. GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Lorenzo: Crónica de Juan II de Castilla, en Crónicas de los Reyes de Castilla, I, B.A.E. (Biblioteca de Autores

Españoles), LXVII, pp. 486-7.
91. 1442. Enero 12. Toro, en A.D.A., C. 77, nº 36 y C. 246, nº 1, fº 2-4; Archivo General de Indias (A.G.I.), Patronato, leg. 295, doc. 1201.
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Durante muchos años se había mantenido fiel al condestable, pero abrazó el partido de los Infantes
de Aragón, lo que supondría su ruina política y nobiliaria después de la batalla de Olmedo92. 

Curiosamente, el fracaso del almirante en Galicia tuvo efectos insospechados en el normal desa-
rrollo del comercio93.

Sin embargo, todas sus ambiciones se derrumbaron en 1444 cuando cambió la fortuna política de
los Infantes de Aragón, que culminó en la batalla de Olmedo en mayo de 1445. Desde la perspectiva de
su oficio de almirante, no pudo mantener las ganancias obtenidas durante los últimos años y hubo de
asistir impotente a la pérdida de rentas por el embargo impuesto en el área andaluza a sus derechos. 

Ello, sin duda, justificaría la posibilidad nada desdeñable de que durante la vigencia de las Treguas,
desde octubre de 1444 hasta marzo de 1445, mantuviera algún tipo de contacto con el partido realis-
ta y en ese sentido parecen estar una serie de disposiciones reales, como la otorgada en Arévalo el 23
de enero de 1445, en virtud de la cual el rey confirmaba su privilegio de 12 de enero de 1442, exten-
diendo ahora el ámbito de la jurisdicción a Castro Urdiales, Laredo y Bilbao94, ó la de 15 de marzo de
dicho año, ordenando publicar en el reino la merced de almirante a favor de Fadrique Enríquez95. 

Era sin duda una calculada política de Álvaro de Luna encaminada a apartarle de Juan de Navarra
ya que al mismo tiempo, siguiendo órdenes del privado, las autoridades ciudadanas estaban ponien-
do obstáculos a los oficiales del almirante para la percepción de los derechos del oficio en tierras
andaluzas, prácticamente desde el momento de la huida del rey de Portillo a comienzos de 1444. 

En el caso de los puertos del litoral vasco el almirante al parecer llegó a alcanzar a la propia
Guipúzcoa, donde existió un veedor de cosas vedadas, pero la situación duró poco tiempo, pues el
mismo Juan II hizo merced de la alcaldía de sacas a un Martín López de Yaríbar y, posteriormente,
los Reyes Católicos cederían el oficio a la Provincia. En cuanto al intento de establecer sus propios
tribunales, Enrique IV autorizó en 1461 a los procuradores de la Hermandad de Guipúzcoa para
conocer de las causas en las que se vieran implicados los hermanos y vecinos de dicha provincia, en
la mar y fuera de sus puertos96.

En Vizcaya, la jurisdicción del almirante fue rechazada expresamente en su fuero de 1527, alu-
diendo a lo que había venido siendo la práctica consuetudinaria97. 

Apéndice I

1430. Marzo 7. Santander

Ante Pedro González de Ajo, escribano de Santander, comparecen Juan Pérez de Marquina,
Martín Sánchez de Aldanondo, Sancho Ruiz Cachopín, Sancho de Anuncibay, Sancho García de
Castro, Juan García del Hoyo, Juan Marroquín, Pedro Sánchez de la Piedra, Ortuño de Marquina,
Martín Ibáñez de Múxica, Juan González de Arriola, Miguel de Arriola, Pedro de Balda, Pedro de
Mendaro, Ochoa de Lecuona, Rodrigo de Mundaca, por sí y en nombre de Ruy Sánchez de Mundaca
su padre y Álvaro Cruo, Fernando de Romay, Lope de Zumaya, Pedro Martínez de Vilela, Juan

64

92. Juan II otorgó dos cédulas el día 17 de febrero. La primera de ellas hacía merced al almirante de la tenencia del alcázar de La Coruña,
traspasada por Saldaña, en A.D.A., C. 77, nº 352, aunque desconocemos las circunstancias de la operación, y en la segunda escribía a Gómez
Pérez de las Mariñas, alcaide de la fortaleza por el contador mayor, para que la entregara a un enviado del almirante y un portero de cámara
que a tal efecto había enviado, en A.D.A., C. 77, nº 352. No obstante, nuevas complicaciones iban a surgir con la intervención de ese perso-
naje, pues era uno de los numerosos hidalgos que supieron apreciar las enormes posibilidades que brindaba la situación política castellana para
el ascenso social de los ambiciosos, negándose a la entrega como recuerdan nuevas provisiones reales enviadas el año siguiente. Las cartas,
respectivamente, 1443. Mayo 20. Salamanca, en A.D.A., C. 77, nº 41 y 1443. Septiembre 20. Tordesillas, en A.D.A., C. 77, nº 40. No cabe
duda que el citado Mariñas había sabido calcular perfectamente sus pasos y, desde luego, los acontecimientos le dieron la razón. El almirante
no consiguió el control del alcázar de La Coruña e incluso Mariñas en el futuro no vería sino afianzarse su fortuna política y nobiliaria, pues
durante su estancia en la corte entabló relaciones que le serían de mucha utilidad en el futuro. Incluso a comienzos del reinado de Enrique IV
aparece como asistente real de La Coruña, signo evidente de que su fortuna política no había hecho sino mejorar. Sobre este personaje, GARCÍA
ORO, José: La Nobleza gallega en la Baja Edad Media, Santiago de Compostela, 1981, p. 143 y ss.

93. “La ausencia efectiva del Almirantazgo va a repercutir aquí por dos vías: no se perciben sus derechos específicos y, por otra parte, la
saca de cosas vedadas no va a estar controlada por unos alcaldes de sacas, sino por los fieles del diezmo de la mar, que suelen pertenecer al
grupo mercantil de cada localidad. El fraude fiscal y el contrabando están a la orden del día, favorecidos además por el sistema de puertos pri-
vilegiados, que reduce los puntos de vigilancia. Por otra parte, la fiscalidad señorial y municipal es simple y poco gravosa y tiende a favorecer
el comercio a larga distancia”, en  FERREIRA PRIEGUE, Elisa: “El comercio de las villas costeras de Galicia en la Baja Edad Media”, en Galicia en
la Edad Media, Madrid, 1990, pp. 247-265, en especial, p. 263.

94. A.G.I., Patronato, leg. 295, doc. 1201. PÉREZ EMBID, F.: El Almirantazgo..., p. 53.
95. A.D.A., C. 77, nº 45.
96. MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo: “Los Almirantazgos de Castilla y las Indias después de 1492”, en Poder y presión fiscal en la América españo-

la (siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, 1986, p. 73.
97. Las noticias en MARTÍNEZ DÍEZ, G.: “Los Almirantazgos...”, p. 73.
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Martinez de Oleaga, maestres y patrones de ciertas naos y balleneros y ante Ruy Gutiérrez de
Escalante, armador mayor de la costa de la mar y Martín López de Córdoba, contador y presentan
un escrito, dirigido al armador, diciendo que habían presentado las cartas de pago de sus sueldos fir-
madas por el dicho Escalante ante quién debía pagar el sueldo y el pan que les correspondía, firma-
das por Fernán Sánchez de Hurones, contador y escribano de las armadas del rey, y cuando las pre-
sentaron les leyeron dos cartas según las cuales las entregas debían ir firmadas por el escribano del
almirante y otro más, con lo cual se les recrecían muchos gastos por la dificultad de lograr la firma
de los 3 escribanos. Piden que se haga como siempre y que únicamente se pida la presencia y firma
de un contador de la armada y de un escribano.

Luego el dia 22 de ese mes, se presenta López de Córdoba y dice que tienen razón en decir que
sólo sea Hurones el que ha de dar testimonio, pero como al rey pertenece solucionar, se remitan a él.
ADA. C. 77 nº 24

En la villa de Santander, martes siete días del mes de março, año del nasçimiento del nuestro salva-
dor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta años, en presençia de mi, Pero Gonçález de Axo,
escrivano e notario público por nuestro señor el Rey en la su corte e en todos los sus rregnos e de los
omes que adelante serán escriptos por testigos, estando presentes Ruy Gutierrez Descalante, armador
mayor por nuestro señor el Rey de la costa de la mar e Martyn López de Córdova, contador del dicho
señor Rey, paresçieron Juan Pérez de Marquina e Martyn Sánchez de Aldanondo e Sancho Roiz
Cachopín e Sancho de Anunçibay e Sancho Garçía de Castro e Juan Garçía del Hoyo e Juan Marroquín
e Pero Sánchez de la Piedra e Ortuño de Marquina e Martín Ibáñez de Múxica e Juan González Doreña
e Garçía Pérez Dirata e Martín Pérez de Salinas e Ortún Yváñez de Aldanondo e Juan Garçía de Lecona
e Rodrigo de Yrráçabal e Yñigo de Arriola e Miquel de Arriola e Pero de Balda e Pero de Mendaro e
Ochoa de Lecona e Rodrigo de Mundaca por sy e en nonbre de Ruy Sánchez de Mundaca su padre e
Álvaro Quon e Ferrnando de Romay e Lope de Çumaya e Pero Martínez de Vilela e Juan Martínez de
Oleaga, maestres e patrones que se dixieron de çiertas naos e ballineres de las que han de yr en ser-
viçio de nuestro señor el Rey en esta aarmada quel dicho señor Rey manda fazer contra los Reyes de
Aragón e de Navarra, e apresentaron e fezieron leer por mí el dicho escrivano un escripto de rrequeri-
miento fecho en esta gisa. Señores Ruy Gutiérrez Descalante armador mayor de la costa de la mar por
nuestro señor el Rey e Martyn López de Córdova su contador, los maestres e patrones que avemos de
yr en el armada que nuestro señor el Rey agora manda fazer contra los Reys de Aragón e de Navarra,
vos dezimos que bien sabedes en como vos avedes dado a algunos de nosotros çiertos maravedís para
en cuenta del sueldo de nuestras naos e conpañas, e esto mesmo nos avedes librado çierto pan para
en cuenta de lo que avemos de aver para yr en el dicho serviçio en Ferrrnand González Marín e en sus
fazedores, e avedes mandado que tomen nuestras cartas de pago de nosotros, firmadas de Ferrnand
Sánchez de Hurones, contador e escrivano de las armadas del dicho señor Rey e con la vuestra carta
que nos dades e con la carta de pago firmada del dicho Ferrnand Sánchez de Hurones, contador e escri-
vano de las dichas armadas les será rreçebido el dicho pan en cuenta e así nos librades, e non enbar-
gante que nos avemos ydo a las personas que tienen el pan por el dicho Ferrnand González con las
dichas vuestras cartas e con las cartas de pago que nos le damos firmadas del dicho Ferrnand Sánchez,
según que por vosotro es mandado, ellos non nos lo han querido nin quiren dar por quanto dizen que
les son apresentadas dos cartas del dicho señor Rey, la una por un escrivano del almirante don Fadrique,
por la qual se contiene que les manda que todo el pan que dieren e las otras cosas que ovieren  a fazer,
que lo fagan por ante el dicho escrivano del dicho almirante e la otra carta les fue apresentada por el
procurador de Sancho Descalante, por la qual se  contiene eso mesmo que les fue mandado ante desto
que lo feziesen e diesen por antel dicho Ferrnand Sánchez de Hurones, contador e escrivano de las
dichas armadas o por ante su lugarteniente. E por ende, los dichos fazedores del dicho Ferrnand
González non nos han querido nin quieren dar el dicho pan salvo que les demos e entreguemos carta
de pago que sea firmada e signada de todos los dichos tres escrivanos, en lo qual señores, sy asy ovie-
se a pasar nosotros rreçeberíamos muy grand agravio e el serviçio del dicho señor Rey sería estorvado
e detardado e no se podría conplir oviendo nosotros de andar a librar las tales cartas de pago de tres
escrivanos e primero sería pasado grand tiempo que a todos tres podiésemos ajuntar en uno, ca quan-
do oviésemos al uno o a los dos non podríamos aver al otro e entre tanto yrse ya pasando e gastando
el tiempo, e eso mesmo porque nos non podríamos pagar derechos a tantos escrivanos, ca nunca se
usó nin acostunbró de pasar las tales cartas de pago salvo por el escrivano de las dichas armadas e non
por otro alguno, e aún, señores vosotros bien sabedes quel Rey nuestro señor asy vos lo manda fazer
según pareçe por sus cartas por donde él vos manda fazer la dicha armada e aún eso mesmo nos an
fecho entender que las armas e sevo e escandelares e pendones e maravedís e otras cosas que nos de
vos e por vuestro mandado avemos de rreçebyr para en la dicha armada que vos es rrequerido a vos e
a los otros fazedores del dicho señor Rey, que se faga por los dichos tres escrivanos, en lo qual señores
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vos bien sabedes e vedes que esto es cosa e costunbre nueva e el señor Rey non es bien çertificado de
la verdat de lo que a su serviçio cunple en este caso, ca sy asi oviere a pasar como dicho vos avemos,
el serviçio del dicho señor Rey sería estorvado e alongado e nosotros como dichos avemos para cada
cosa non podríamos a cada vez ajuntar a tres escrivanos nin lo podríamos sofrir nin costear, nin podrí-
amos dar las dichas naos e conpañas prestas al tiempo que nos somos obligados e por vos nos es man-
dado, porque vos dezimos e pedimos e rrequerimos de parte del dicho señor Rey en la mejor forma e
manera e con el mayor afincamiento que podemos e devemos, que querades usar e mandar usar con-
nusco en todo lo que toca e tañe a la dicha armada según siempre se usó con un contador e escriva-
no de las dichas armadas e non con más, porque nosotros podamos conplir lo que cunple a serviçio del
dicho señor Rey e nosotros somos obligados e sy lo asy feziéredes nos prestos e çiertos estamos de
conplyr por nos e con nuestra naos e conpañas el serviçio e mandado del dicho señor Rey, e en esto
señores guarderedes e conpliredes el dicho su serviçio e fazer se han las cosas más en breve e más con-
plidamente e donde de otro gisa lo quesiéredes fazer protestamos que sy alguna luenga e tardança
oviere en la dicha armada e dapño e deserviçio al dicho señor Rey, por esta causa veniere quél se torne
a vos e a vuestros bienes e non a nos nin a alguno de nos nin a nuestros bienes nin cayamos por ello
en pena alguna nin por ello nos sea cargado culpa, ca de otra gisa nos non entendemos de andar aquí
más gastando nin nos perdiendo por tal forma, nin de usar salvo como siempre se usó e acostunbró e
de cómo vos lo dezimos e noteficamos e rrequerimos pedimos a este escrivano que no lo de así por
testimonio para lo mostrar e querellar de vos al dicho señor Rey. E el dicho escripto leydo, los dichos
Ruy Gutiérrez e Martín López pedieron el treslado del dicho escripto e dixieron que darían su rrespues-
ta, testigos que estavan presentes Die González de Gaytán escrivano e Juan Garçía de Colina e Pero
Martínez de Somo e Pero de Çevallos. 

E después desto, en la dicha villa miércoles veynte dos días del dicho mes de março, e año dicho,
en presençia de mi el dicho Pero González escrivano e testigos de juso escriptos, paresçió el dicho
Martyn López de Córdova, contador e apresentó e fizo leer por mí el dicho escrivano un escripto de
rrespuesta fecho en esta gisa, a los dichos Ruy Gutiérrez e Mart_n López en rrespondiendo al rreque-
rimiento por los dichos patrones e maestres a ellos fecho dixieron que ellos tenían grand rrazón en lo
que dizíen e que ellos fasta aquí avían conplido e fecho lo quel dicho señor Rey mandava por sus car-
tas en fecho del armada que de todo lo que se pagase que pasase por ante Ferrnand Sánchez de
Hurones, escrivano de las armadas e que por ende que al dicho señor Rey pertenesçíe así como Rey
e señor soberano de rremediar en todo e de fazer sobre ello la declaraçión que la su merçed fuese, e
que pedían e rrequerían a los dichos patrones e maestres que luego en punto sin otra tardança lo
enbiasen noteficar todo esto al dicho señor Rey porque por esta causa detenimiento ninguno non
oviese en la dicha armada, porque así conplía mucho a su serviçio e que esto les dava por rrespuesta
non consentiendo en sus protestaçiones e que lo pedían por testimonio con todo lo pasado. Testigos
Diego González Gaytán escrivano e Pero González de Camargo, cómitre e Pedro de Çevallos.

E yo Pero González de Axo, escrivano e notario público sobredicho a lo que dicho es, fuy pre-
sente con los dichos testigos e a pedimiento e rruego de los sobredichos escreví este testimonio e
fize en él este mi sig (signo)no en trestimonio de verdat, Pero González.

Apéndice II

1430. Marzo 17. Santander

Carta de poder otorgada por Juan Pérez de Marquina, Sancho Martínez de Lastras, Martín de
Mújica, Martín Sanchez de Aldando, Pedro Martinez de Vilella, Miguel Ibáñez de Arriola, Ochoa
Iñiguez de Arriola, Rodrigo Yáñez de Iralzábal, García Pérez Deraeda, Juan Ibañez Distarreta, Sancho
Lóprez de Espalza, Juan Martinez de Luzarra, Gonzalo de Cianca, Juan Pérez de Alda, por sí y por
los otros maestres de las naos, dando poder a Juan Sánchez de las Cuevas, escribano del rey y veci-
no de Santander, para comparecer ante el rey o los contadores mayores en razón del sueldo de los
citados y de los mantenimientos que les deben ser dados para los mareantes y compañas de las
dichas naos.
ADA. C. 77 nº 20.

Sepan quantos esta carta de procuraçión vieren commo yo Juan Pérez de Marquina e yo Sancho
Martínez de Lastra e yo Martín Yváñez de Móxica e yo Iohán Sánchez Daldando e yo Pero Martínez
de Vilella e yo Migel Yváñez Darriola e yo Ochoa Yneges Darriola e yo Rodrigo Yáñez de Yralaçával
e yo García Pérez Diraeta e yo Juan Yváñez Distarrita e yo Sancho López Despalça e yo Juan Martínez
de Luxarra e yo Gonçalo de Çianca e yo Juan Pérez Daldate por nos e por los otros maestres de las
otras naos que nuestro señor el Rey manda armar en la costa de la mar de Castilla e Vizcaya e
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Gepúzcoa este año de la fecha desta carta contra los Reyes Daragón e Navarra, otorgamos e
conosçemos que damos todo nuestro poder conplido bastante en la mejor forma e manera que
podemos e devemos de derecho a Juan Sánchez de Cuevas, escrivano del dicho señor Rey, vezino
de la villa de Santander, para que por nos e en nuestro nonbre e de los otros dichos maestres e de
cada uno de nos pueda paresçer e parezca ante la merçed de nuestro señor el Rey e ante los seño-
res del su consejo e ante los sus contadores mayores e pueda echar petiçión o petiçiones, asy para
escripto como por palabra sobre rrazón del sueldo que avemos de aver para las dichas naos e otrosy
sobre rrazón del mantenimiento que nos debe ser dado e pagado para los mareantes e conpañas de
las dichas naos, e otrosy para que por nos e en nuestro nonbre e de los otros maestres de las otras
naos que han de yr en la dicha armada, pueda fazer e faga todos los pedimientos e rrequerimientos
que a nos e a cada uno de nos sean conplideras de fazer e pedir e demandar, e otrosy para que
pueda pedir e demandar e sacar e ganar qualesquier cartas del dicho señor Rey que antes sean bue-
nas e provechosas, e para que çerca del dicho negoçio e en todo lo que a nos todos e a cada uno
de nos toca e atañe al dicho negoçio del dicho sueldo de toneladas de nuestras naos e manteni-
miento, pueda fazer e dezir e rrazonar e pedir e demandar todos los pedimientos e rrequerimientos
e abtos e cosas que nos e cada uno de nos podríamos pedir e demandar e dezir e rrazonar presen-
tes siendo, aunque sean tales e de aquellas cosas en que segund derecho, mandado espeçial rre-
quiere, e para aver por firme e valedero todo lo quel dicho Juan Sánchez de Cuevas, nuestro procu-
rador en este caso feziere e dexiere e rrazonare e pediere e demandare, obligamos a nos e a todos
nuestro bienes avidos e por aver. E porque esto sea firme e non venga en dubda otorgamos esta
carta de poder ante Juan Ferrnández Bonifaz, escrivano del dicho señor Rey e su notario público en
Santander e en todos los sus rregnos, al qual rrogamos que lo escriviese o feziese escribir e lo sig-
nase con su signo. 

Fecha la carta en Santander, viernes diez e siete días del mes de março, año del nasçimiento del
nuestro señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e treynta años. Testigos que fueron presentes a
est, Ferrnand Sánchez de Hurones e Pero de Çevallos su herrmano e Pero Ferrnández de Çumaya,
carniçero, vezino de Santander. E yo Juan Ferrnández Bonifaz, escrivano e notario público sobredi-
cho a esta fuy presente con los dichos testigos e por otorgamiento de las sobredichos escrivanos,
esta carta escreví e fize en ella este mio sig (signo) no en testimonio de verdat, Juan Ferrnández.
(rúbrica)
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“Degollaron a todos los dichos treynta e tres yngleses e asy
degollados dis que los lançaron en la mar”: Las hermandades
vascas y la lucha contra la piratería en la Baja Edad Media1

Iñaki Bazán
Universidad del País Vasco

1. INTRODUCCIÓN

Hace una década realizamos una primera aproximación a la piratería vasca medieval con la inten-
ción de sentar las bases para futuras investigaciones2, pero por diferentes razones no han podido
materializarse. Entonces pudimos comprobar la importancia que el corso y la piratería representaron
para la economía vasca bajomedieval3. A través del apéndice bibliográfico que ofrecemos, se obser-
va que tanto el corso como la piratería han sido objeto de interés, pero no del suficiente, atendien-
do a esa importancia y, por otra parte, a la vitalidad del fenómeno que las fuentes testimonian. Por
ello, las páginas que siguen quieren servir de pretexto para efectuar un llamamiento urgente a la
comunidad de historiadores para que aborde, y nunca mejor dicho, investigaciones sobre el corso y
la piratería vasca medieval. Los archivos custodian una abundante y riquísima documentación sobre
la temática4, posibilitando la realización de diversas tesis doctorales, cuando menos dos: una que
analizara el corso y la piratería vasca en aguas del Atlántico; y otra que hiciera lo propio en las del
Mediterráneo. Sobre esta temática, la historiografía catalana y valenciana se encuentra muy desa-
rrollada y viene produciendo en los últimos años numerosas aportaciones, especialmente centradas,
lógicamente, en el mar Mediterráneo5.

En esta ocasión nos interesa indagar sobre la persecución de la piratería a través de las herman-
dades vascas, que tan buenos resultados habían dado en la lucha contra la delincuencia ejercida por
los parientes mayores, especialmente a partir de los años cincuenta del siglo XV. Pero primeramen-
te, y a modo de contextualización, realizaremos un apresurado recorrido por el mundo del corso y
la piratería vasca.

1. Este estudio se inscribe dentro del proyecto de investigación titulado «El discurso de la muerte en los espacios políticos del ámbito pire-
naico durante la Edad Media: análisis comparativo» y financiado por la Universidad del País Vasco para el bienio 2003-2005. Código de proyec-
to 1/UPV 00156.130-H-15425/2003.

2. BAZÁN, Iñaki: «La piratería», Iñaki BAZÁN: Delincuencia y criminalidad en el País Vasco en la transición de la Edad Media a la Moderna,
Gobierno Vasco, Vitoria, 1995, pp. 446-460. Considerábamos de interés profundizar en cuestiones tales como el tipo de naves empleadas en
las acciones de pillaje, los objetivos preferidos, los costes de armar un barco para ejercer la piratería, el rendimiento económico de tales opera-
ciones, el radio de acción de los piratas, los lugares de refugio, la sociología de los implicados en este mundo, etc.

3. Ya señaló de pasada Teófilo Guiard que la flota del Señorío de Vizcaya tuvo «durante mucho tiempo tanto de militar como de mercante
y el humor belicoso y pirata de los naturales se fomenta por la rudeza de las relaciones marítimas proseguida corriendo el siglo XV y por la
inmediata y sostenida secuencia de empresas guerreras, a que contribuyó como es sabido la marina de estas partes», Historia del Consulado y
Casa de Contratación de la villa de Bilbao, Bilbao, 1972, vol. I, p. 37.

4. A modo de ejemplo pueden citarse los siguientes archivos estatales: Real Chancillería de Valladolid, General de Simancas (Valladolid),
Histórico Nacional (Madrid), Corona de Aragón (Barcelona). Pero también hay que tener presentes los de Gran Bretaña, Francia e Italia (Génova
y Venecia especialmente), países con los que se mantuvieron durante la Edad Media importantes relaciones comerciales y bélicas.

5. Algunos ejemplos, sin ningún ánimo de exhaustividad, son los de HINOJOSA MONTALVO, José: «Piratas y corsarios en la Valencia de
principios del siglo XV (1400-1409)», Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista Hispania, nº 5 (1975); IDEM: Esclavos, nobles y corsarios en
el Alicante medieval, Universidad de Alicante, Alicante, 2000; FERRER MALLOL, María Teresa: «Una flotta catalana contro i corsari nel Levante
(1409-1409)», Oriente e Occidente tra medioevo ed Età Moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, Gènova, 1997; GUIRAL, J.: «Course et pira-
terie à Valence de 1410 à 1430», Anuario de Estudios Medievales, nº 10 (1980); DÍAZ BORRAS, Andrés: Problemas marítimos de Valencia a
finales de la Edad Media: el corso, la piratería y el cautiverio en su incidencia sobre la dinámica económica, 1400-1480, Universidad de Valencia,
Valencia, 1987 (tesis doctoral); IDEM: Los orígenes de la piratería islámica en Valencia. La ofensiva musulmana trecentista y la reacción cristiana,
Institución Milá y Fontanals, Barcelona, 1993; LÓPEZ PÉREZ, María Dolores: «Piratería y corsarismo en el Mediterráneo occidental medieval, el
control de las actividades corsarias en Mallorca a finales del siglo XIV y principios del XV», VII Jornades d’Estudis Històrics Locals: La Mediterrània.
Antropologia i història, Palma de Mallorca, 1990; IDEM: «La financiación de las empresas corsarias catalano-aragonesas durante la Baja Edad
Media. Los armamentos de naves mallorquinas», VIII Jornades d’Estudis Històrics Locals: El comerç alternatiu. Corsarisme i contraban (ss. XV-
XVIII), Palma de Mallorca, 1990.
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2. EL CORSO Y LA PIRATERÍA VASCA BAJOMEDIEVAL

Dejando de lado la estructuración y desarrollo de la economía mercantil marítima entre los vas-
cos, ya fuera en calidad de transportistas o de comerciantes, centraremos nuestro interés en la eco-
nomía ligada a las empresas de corso y piratería, que aunque también se extendieron por el todo el
Mediterráneo hay que indicar que tuvieron su ámbito de acción principal en el Atlántico. Todo
comenzaba, con relativa frecuencia, con la apropiación del flete transportado, con la captura de
navíos de países con los que se estaba en guerra o con la ejecución de una carta de marca y repre-
salia. Veamos, someramente, cada uno de estas vías iniciáticas.

Apropiación del flete transportado

En ocasiones, los transportistas vascos consideraban que les salía más a cuenta quedarse direc-
tamente con toda o parte de la mercancía que llevaban6. En unos casos a las bravas y en otros de
forma sibilina y artera. Los casos de los maestres Francisco de Arse y Ochoa de Mendiola ejemplifi-
can estas diversas formas de proceder. 

La nao Santa María de Gracia, del vizcaíno Francisco de Arse, fue fletada por el mercader vene-
ciano Lorenzo Sacente en 1477 para transportar, desde Sevilla a Venecia, aceite, alcaparras y pez,
más 50 ducados en letras de cambio. Al arribar a Cerdeña, y a pesar de que la carta de fletamiento
obligaba a Francisco de Arse a que ni «el ni su gente no le farian [a Lorenzo Sacente] barateria de
su mercaduria», so pena del reembolso dinerario de la mercancía transportada y 500 doblas catella-
nas, vendió toda la carga, se quedó con el dinero de la venta y «se fue donde le plugo»7.

En 1498 el durangués Martín de Arratia contrató los servicios de la carabela La Magdalena, pro-
piedad de los lequeitiarras Fortuno de Aransolo y Ochoa de Mendiola, para transportar 550 fanegas
de sal de Bilbao a Lequeitio. Sin embargo, cuando la carabela atracó en el puerto de destino tan sólo
fueron descargadas 200 fanegas. Ochoa de Mendiola se justificó ante los alcaldes ordinarios de
Lequeitio, ante quienes había sido denunciado por hurto, alegando que durante la travesía habían
sufrido el embate de una tempestad que se llevó por delante buena parte del flete, además de oca-
sionar graves daños a la nave y de desviarla hasta la villa guipuzcoana de Guetaria. Allí debieron ser
reparados los desperfectos y en pago del trabajo realizado entregó 30 fanegas de sal, indicando que
tenía poder para ello. Los alcaldes ordinarios de Lequeitio no quedaron convencidos con la historia
de Ochoa de Mendiola y lo condenaron a pena de destierro y a cierta multa8.

En el último cuarto del siglo XV otros muchos transportistas incurrieron en acciones como las
referidas, son los casos de Juan de Arbolancha, Pedro de Arteaga, Juan Iñíguez de Bermeo, Pedro
de Bilbao, Juan de Larrea, Juan Díaz de Irarrazabal o Juan de Ibarra, algunas de cuyas andanzas han
sido recogidas por Betsabé Caunedo del Potro9.

Captura de navíos de países enemigos

Durante los períodos de guerras los países contendientes concedían patentes de corso10 a sus res-
pectivos navíos mercantes para que capturaran los del enemigo o simplemente alentaban a que así
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6. En este sentido, es especialmente acertado el título del libro recientemente publicado por José Antonio Azpiazu sobre la temática que
nos ocupa: Historias de corsarios vascos: entre el comercio y la piratería, Ttarttalo, Donostia, 2004. A este respecto comenta Beatriz Arízaga lo
siguiente: «además de ser transportistas y comerciantes, los vizcaínos actúan como piratas, y compaginan perfectamente estas tres actividades,
aunque la piratería esté más unida al transportista que al mercader propiamente dicho»; vid. «La figura del mercader vizcaíno en la Baja Edad
Media», Congreso de Estudios Históricos. Vizcaya en la Edad Media, Donostia, 1986, p. 322.

7. BAZÁN, Iñaki: «La piratería»..., p. 447.
8. BAZÁN, Iñaki: «La piratería»..., p. 447. Ya desde el siglo XIII, en las Partidas, se prevenía contra los transportistas avispados que pre-

tendieran apoderarse del cargamento con la excusa de un falso naufragio: «Engaño, e falsedad muy grande fazen a las vegadas, algunos de
los omes que han de guiar, e de gouernar los nauios; de manera, que quando sienten que traen muy grand riqueza aquellos que lleuan en
ellos, guianlos a sabiendas por lugares peligrosos, porque se peresciessen los nauios, e puedan auer ocasión de furtar, o de robar algo, de aque-
llo que traen. E porende dezimos, que qualquier dellos, a quien fuesse prouado que auia fecho tan grand maldad como esta, que muera por
ello. E el Judgador, ante quien fuesse esto aueriguado, deue fazer entregar de los daños, e los menoscabos, a los que recibieron, de los bienes
deste atal, que fizo esta maldad. E tenemos por bien que sean creydos por su jura, sobre los daños e los menoscabos; tasandolos primeramente
el Judgador, según su aluedrio» (P.V, tít. IX, ley X); vid. Los códigos españoles concordados y anotados, Madrid, 1848, vol. III, p. 678.

9. Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya (1475-1492), Madrid, 1983, pp. 196-201.
10. Constancio Bernaldo de Quirós define el corso en los siguientes términos: «Campaña que hacen por mar los buques mercantes con

patente de su Gobierno para perseguir, visitar y capturar los buques enemigos y aun los neutrales que hayan quebrantado las leyes de la gue-
rra». Sobre su origen y desaparición añade que el «corso, nacido como guerra privada sobre los mares; convertido después en institución de
Derecho mercantil, para la defensa de las naves de comercio de las acometidas de los piratas; y más tarde, institución de derecho bélico, tiende
a desaparecer desde los principios mismos de la Edad moderna [se refiere a la contemporánea, pues cita como ejemplo el tratado entre USA y
Prusia de 1785]»; vid. «Corso», Enciclopedia Jurídica Española, Francisco Seix ed., Barcelona, s. d., vol. IX, p. 714.
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lo hicieran. Este proceder encuentra su justificación en el escaso desarrollo de la marina de guerra
durante la Edad Media. No sólo eran atacados los navíos de guerra, sino también, y especialmente,
los simples transportes de mercancías. Esta práctica era un modo de socavar la economía mercantil
del enemigo11. En las Partidas de Alfonso X el Sabio quedó establecido que el quinto de los bienes
conseguidos por esta vía pertenecía a la Corona y se ratificó en las Cortes de Toledo de 1480 por los
Reyes Católicos12; el resto era repartido entre el armador, el patrón y la tripulación que intervenía en
la captura. Por esta razón los navíos llevaban a bordo un escribano que debía dar testimonio de las
capturas realizadas y del importe de las mismas, así como también velar por los intereses de la
Corona en el reparto13.

A modo de ejemplo se puede traer a colación la toma del navío inglés Margaret, con base en
Plymouth, cuando se dirigía a Bermeo, tras la firma del tratado de Toledo de 1369 entre Castilla y
Francia. Este tratado suponía la declaración de hostilidades entre Castilla e Inglaterra. Pero en épo-
cas de guerra también estaban en peligro los barcos de los naturales del reino si el flete transporta-
do pertenecía a la nación enemiga. Es el caso de la captura del Santa Isabel de Mundaca que había
sido fletado por aquellas fechas por mercaderes ingleses14.

Las reclamaciones judiciales por parte de las víctimas de estas acciones de corso no eran atendidas,
siempre y cuando hubieran tenido lugar mientras durara la contienda, porque podía ocurrir que ésta
hubiera finalizado y los navíos en la mar desconocieran ese hecho y continuaran con sus acciones de
pillaje. El procurador del guipuzcoano Pedro de Otaegui argumentó en su defensa que la nave geno-
vesa que asaltó en julio de 1492 era un objetivo lícito por encontrarse Castilla en guerra con Génova:

«dixo que todo lo facian e fizieron justamente e en caso liçito e premiso de derecho porque nos sabria-
mos e era muy notorio que en aquel tienpo avia guerra abierta por la mar de muy antiguos tienpos entre
catalanes e valençianos nuestros subditos e despues que estos reygnos de Castilla e de Aragon se jun-
taron con castellanos e guipuscoanos e biscaynos e gallegos e con las otras naçiones de nuestros reyg-
nos con los dichos ginobeses e se robavan vnos a otros sobre mar e se prendian e lo que se tomava de
vna parte a otra era avido por de buena guerra e avn a nos mismos se avian atrevido a robar commo
dicho era los dichos ducados segund lo qual era manifiesto que non podian los dichos partes adversas
pedir nin demandar a los dichos sus partes lo que asy demandavan por ser commo dicho era avido e
tomado en tienpo de justas guerras que se fazian»15.

Ejecución de cartas de marca y represalia

Esta cuestión ya ha sido tratada en profundidad en nuestro trabajo inicial sobre la piratería16; por
tanto, ahora sólo haremos mención a las ideas principales. Tanto en tiempo de paz como de guerra,
las víctimas de asaltos solicitaban a sus respectivas Coronas la concesión de una carta de marca y
represalia para resarcirse del daño sufrido en naves, mercancías y propiedades del causante del daño
o en naves y mercancías del país con el que se estaba en guerra. Este documento suponía la autori-
zación de la venganza a la víctima, porque la vindicta pública (satisfacción del daño) no podía ser
alcanzada por la Corona, al carecer de los recursos policiales y judiciales necesarios para perseguir
por la mar y castigar al culpable del acto de pillaje. La inseguridad en los mares, al margen de las
catástrofes naturales, fue una constante en la Baja Edad Media y los transportes de mercancías que
se hacían a la mar sabían que automáticamente se convertían en una posible presa para todos aque-
llos corsarios y piratas que pudieran darles caza, pero también para aquellos transportistas que dis-

11. UNALI, A.: Mariners, pirates i corsaris catalans a l’època medieval, Barcelona, 1985 (1983), p. 124.
12. «Cosa cierta es, que los quintos que á los Reyes acostumbraron dar sus naturales de las presas y ganacias que habian, asi por la mar

como por la tierra, de las cosas que toman y ganan en la guerra, les fueron dados en señal de reconocimiento de señorío y naturaleza, y así los
hacedores antiguos de las leyes hobieron por cosa desaguisada, que otra persona alguna presumiese de los pedir ni llevar por su derecho; y
esto queriendo conservar por Nos, los Procuradores de Cortes nos suplicaron, quisiésemos dar forma y órden como los tales quintos quedasen
por Nos, y que persona alguna no los pidiese ni llevase, salvo si fuese por nuestro poder ó por especial concesion nuestra, según lo quiere y
dispone la ley quarta, título veinte y seis de la Partida segunda. Por ende, conformándonos con la disposición de la dicha ley, defendemos y
mandamos, que de aquí adelante ninguno sea osado de tomar ni llevar los dichos nuestros quintos, que á nos pertenescen, de todas las dichas
presas y ganancias, que así por mar como por tierra nos son debidos; aunque los que los pidieren y tomaren digan, que aquellos que hicieron
la presa son sus vasallos, ó que la truxeron á su puerto, ó que estan en uso y en costumbre de los llevar, pues la tal costumbre no pudo ser
introducida en perjuicio de nuestra Real preeminencia: pero si alguna persona tiene de Nos merced de los dichos quintos ó parte de ellos, que-
remos y mandamos, que gocen de la dicha merced según el tenor y disposición de la dicha ley de Partida» (Novísima recopilación, lib. VI, tít.
VIII, ley II); vid. Los códigos españoles concordados y anotados, Madrid, 1859, vol. VIII, p. 213.

13. UNALI, A.: Mariners, pirates i corsaris..., p. 17; MUNARRIZ URTASUN, Eufrasio: «Pericia y bravura. Los piratas vascos», Euskalerriaren
alde, nº 301-302, p. 53.

14. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Luis: Navegación y comercio en el Golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la política marítima de la casa de
Trastámara, Madrid, 1959, p. 21; GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel et al.: Vizcaya en la Edad Media, San Sebastián, vol. II, pp. 260-261.

15. BAZÁN, Iñaki: «La piratería»..., pp. 448-449.
16. «La piratería»..., pp. 449-455.
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pusieran de un navío más rápido, más grande y mejor armado que ellos, o simplemente que pudie-
ran sorprenderlos desprevenidos. El Atlántico, con sus constantes guerras entre Castilla, Inglaterra y
Francia, principalmente, suponía un avispero en el que se sabía cómo se entraba pero no cómo se
salía; y otro tanto cabe decir del Mediterráneo, con catalanes, genoveses, venecianos o musulmanes
contendiendo a cada momento.

Cuando los bienes del causante del daño no podían ser alcanzados, por las razones que fueran,
y en ocasiones aunque sí pudieran serlo, podía autorizarse a tomar su persona como rehén para el
pago de un rescate que satisficiera el perjuicio ocasionado. El donostiarra Pedro de Segura disponía
de una carta concedida por Enrique IV «contra las personas e byenes de qualesquier subditos e natu-
rales del dicho reyno de Françia por seis mill coronas en emianda de muy grandes dapnos e robo que
le avia fecho en tienpo de pas la armada del dicho rey de Françia». En virtud de la cual tenía preso
a Antonio de Vonibal con una «cadena de fyerro que en el pie tenia». Pero gracias a la ayuda de ter-
ceros, el francés consiguió evadirse en 1472 y Segura perdió el rescate que pretendía conseguir, valo-
rado en unas 2.000 coronas. Todo ello derivó en un pleito en contra de los facilitadores de la fuga17.

Cuando un conflicto bélico finalizaba y se firmaban los tratados de paz, quedaban perdonadas
todas las acciones de corso o piráticas realizadas en el curso del mismo y, en consecuencia, no podí-
an ser reclamadas ante la justicia. Igualmente quedaban anuladas las cartas de marca y represalia
concedidas bajo tales circunstancias. En ocasiones, tan sólo se firmaba una tregua y durante su
vigencia las cartas de marca y represalia quedaban aplazadas a la espera de que el conflicto se reac-
tivara. En esta tesitura se encontró la viuda de Martín Pérez de Fagaza. Debía esperar para poder
recuperar los 9.550 ducados de oro que valían las mercancías transportadas por las naves de su mari-
do y que fueron tomadas por unos genoveses: «el ympedimento que se me ha puesto en la execu-
ción de la dicha carta de marca es la capitulacion mandada hazer por vuestra alteza con la nascion
de Genova en que se contiene que todas las represarias estuviesen suspensas por termino de cinco
años»18. Ahora bien, durante las treguas la seguridad en los mares no siempre estaba garantizada y
podía ser quebrantada, como la queja que elevaron los Reyes Católicos en una ocasión ante la
Corona francesa, porque corsarios franceses «han tomado otras naos de subditos nuestros dentro
de la Tregua»19.

En tiempos de paz la concesión de una carta de marca y represalia estaba condicionada a que
en primer lugar se hubiera recurrido ante las justicias del país de donde eran naturales los respon-
sables de la acción de pillaje. Sólo cuando esa demanda resultaba infructuosa se otorgaba la refe-
rida carta. Si los causantes del daño eran naturales de otros países esta medida posibilitaba la actua-
ción contra ellos y que su delito no quedara impune, al mismo tiempo que se evitaba la ruptura vio-
lenta de relaciones políticas. En definitiva, se trataba de un recurso perteneciente al incipiente dere-
cho internacional y suponía la respuesta de un Estado contra otro para contestar los actos adver-
sos que de sus naturales se derivaban y que no eran punidos por sus propios tribunales de justicia.
La represalia también se trasladaba contra las mercancías de los causantes del daño aunque fueran
transportadas por naves del país otorgante de la carta. Esto provocaba que naves vascas fueran
asaltadas por otras naves vascas. También se fijaba un plazo para que la carta de represalia fuera
ejecutada, fuera del cual caducaba. En 1499, por ejemplo, se concedió el plazo de nueve meses a
Juan de Arbolancha para resarcirse de las 23.000 coronas que le fueron tomadas por ciertos bre-
tones20. Por último, y como se verá más adelante, cualquier navío que se hiciera a la mar para eje-
cutar una represalia debía de dar fianzas para evitar que actuara contra otros objetivos fuera de los
establecidos en la carta.

La picaresca también estaba presente en el mundo de las cartas de marca y represalia, como se
desprende del ejemplo personificado por el bilbaíno Martín Pérez de Fagaza, acusado de apoderar-
se por la fuerza del flete genovés que el lequeitiarra Juan Martínez de Amezqueta transportaba en
su nao a Flandes y valorado en 10.000 ducados de oro. Pérez de Fagaza se defendió alegando dis-
poner de una carta de represalia que le autorizaba a resarcirse en bienes de genoveses. Y efectiva-
mente, era cierto que disponía de ese documento, pero había dado ocho o diez traslados del mismo
a otros tantos capitanes para que en su nombre actuaran contra intereses genoveses: 
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17. BAZÁN, Iñaki: op. cit., p. 454.
18. GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel: Vizcaya en el siglo XV..., doc. nº 44.
19. GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel et al.: Vizcaya..., vol. II, p. 273.
20. GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel et al.: Vizcaya..., vol. II, p. 262.
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«tenía provado [declara el genovés Francisco de Ribero] que la dicha carta de represaria el dicho Martin
Peres diera ocho o dies traslados a otros maestros o capitanes de nao a los quales e a cada vno de ellos
asi mismo diera su poder para tomar e represar qualesquier bienes de ginoveses e tenia provado que el
dicho Martin Peres e los capitanes e maestres con su naos armados ellos e cada vno de ellos avian
muchas e diversas contias e bienes e mercaderias de ginoveses».

Los genoveses probaron ante el tribunal de la Real Chancillería de Valladolid la artera actuación
de Pérez de Fagaza y, en consecuencia, fue condenado a devolver lo que había tomado del navío de
Juan Martínez de Amezqueta21.

En ocasiones ocurría que los asaltados decidían tomarse la justicia por su mano; es decir, no recu-
rrían, en primer lugar, ante los tribunales del país de donde eran naturales los asaltantes y no solici-
taban, en segundo lugar, una carta de marca y represalia a la Corona cuando su demanda ante esos
tribunales extranjeros no era atendida. Dos casos pueden servir para ejemplificar este proceder, con
la salvedad de que en uno de ellos, el segundo, las circunstancias inherentes al suceso posibilitaron
que sus protagonistas salieran bien librados. Los guipuzcoanos Pedro de Otaegui, Miguel de Aguirre
y Bartolomé de Echave habían sufrido en diversas ocasiones el pillaje de navíos genoveses navegan-
do de Italia a Valencia, en el curso de los cuales les «avian tomado e robado» mercancías por valor
de 8.000 ducados. Se presentaron ante las autoridades de Génova para reclamar los daños sufridos,
pero no sólo no consiguieron su propósito sino que además fueron agredidos y expulsados de la ciu-
dad: «jamas de ellos el dicho duque nin consules de la dicha çibdad nin justiçias de ella les quisieron
hacer nin fisieron cunplimiento alguno de justiçia antes los avian vltraxado muy malamente a avn
acuchillado e algunos de ellos los dichos robadores e sus parientes e los echaron e avian fecho yr
fuera de la dicha çibdad muy deshonradamente». Como consecuencia de este proceder, sin acudir
ante la Corona de Castilla en demanda de la pertinente carta de marca y represalia, decidieron resar-
cirse por su cuenta. En julio de 1492 nuestros guipuzcoanos, con la fuerza de tres naves, se apode-
raron de mercancías por valor de 1.200 ducados, amén de los 168 a que ascendieron los daños cau-
sados en la nave tomada frente a las costas de Cartagena. Los genoveses reclamaron el incidente
ante las autoridades de Castilla y éstas sí los atendieron. Pedro de Otaegui y sus otros dos compa-
ñeros fueron condenados por el presidente y oidores de la Real Chancillería de Valladolid a la resti-
tución del daño causado y al pago de 22.017 maravedís en concepto de costas. La sentencia en este
caso se debió por haber actuado sin la pertinente carta de represalia22.

El segundo caso referido es el de Pedro de Urtega, vecino de Bilbao, quien en 1499 fue acusado
de apoderarse de una nave en Irlanda, cuya mercancía valía 2.000 ducados de oro. Llevado ante los
tribunales, su procurador argumentó en su defensa que años atrás, concretamente en 1494, cuan-
do se dirigía hacia Escocia en su nao Trinidad, transportando trigo por valor de 2.000 ducados de
oro, la nao Crisona, perteneciente al almirante del Rey de Romanos y capitaneada por Juan Epilano,
«recudio contra él en la costa de Ynglaterra e en la canal de Flandes» y por fuerza se apoderó de su
flete. Además, el propio Pedro de Urteaga fue hecho prisionero y durante todo su cautiverio «trata-
ronle mal no dandole de comer salvo pan e agua»; y «el se ovo de rescatar por çinquenta e çinco
florines de oro». Urtega presento una demanda en Borgoña, ducado que estaba bajo la órbita polí-
tica del Rey de Romanos, y otra ante el propio monarca, demandando justicia por el robo de su trans-
porte y el secuestro de su persona, pero sin ningún resultado. Pero en esta ocasión, Pedro de Urtega
salió indemne de la demanda contra su persona por la toma de la nave en Irlanda, a pesar de haber-
se tomado la justicia por su mano y carecer de la carta de represalia requerida. Quizás, y a diferen-
cia de Pedro de Otaegui y sus consortes, el secuestro pudo pesar en la decisión de los jueces de la
Real Chancillería de Valladolid23.

También estaban los que se lanzaban al pillaje de forma explícita, sin escudarse en circunstancias
bélicas o en la posesión de una carta de marca y represalia; es decir, se dedicaban abiertamente a la
piratería (robo, bandidaje y saqueos en los mares) como forma de vida. Veamos algunos ejemplos de
patrones y maestros de navíos vascos dedicados a la piratería:

– El vizcaíno Pedro de Larrondo, que desde 1409 asaltaba, desde su refugio en la isla de Lesbos
(Mitilene), las naves catalanas, venecianas o musulmanas que se aventuraban por las aguas del
Mediterráneo oriental. Al final de sus días, a pesar de su vida de pillaje, murió como un mártir, pues

21. BAZÁN, Iñaki: op. cit., pp. 450-451.
22. BAZÁN, Iñaki: op. cit., p. 454.
23. BAZÁN, Iñaki: op. cit., p. 455.
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tras ser capturado por el sultán de Egipto y ponerse a su servicio, fue obligado a renegar de su fe y
convertirse al Islam, pero «non lo queriendo fazer, fue asserrado por la cabeça»24.

– Martín de Arizmendi, vecino de Lequeitio, que hacia 1475 tomó una nao cargada de sal a Pedro
de Brande, ciudadano de Lubeck (Alemania), en las costas de Galicia. En la reclamación ante la
Corona efectuada en 1480 Brande indicó que «despues aca non ha podido alcanzar conplimiento
de justicia del dicho Martin de Arizmendi porque es onbre corsario por la mar e non tiene fasienda
nyn asyento alguno en estos nuestros reygnos ni en otra parte alguna que el sepa»25.

– Juan Pérez y sus hermanos, vecinos de San Sebastián, tomaron por la fuerza de las armas la
nave Santa María del mercader Sebastián de Luzuriaga, también vecino de la misma ciudad, en la
costa alicantina: «armados de diversas armas e con dos naos armadas con tyros de polvora e otras
muchas armas suyas del dicho Juan Peres e de los dichos sus hermanos e contra el e contra la dicha
su nao e conpanno e seyendo el dicho Juan Peres cabdillo e capitan de las dichas naos de armada
en vno con los dichos sus hermanos commo corsaryo e robador que andavan e yvan por todas par-
tes asy en los puertos e mares nuestros commo en todos los otros reynos e sennorios e que le toma-
ron e despojaron de la dicha su nao con todos sus aparejos e fazienda»26.

– Juan Pérez de Zumaya tomó tres naves a la altura de Denia en 1494 y el monarca Fernando de
Aragón alude a la «perversidad de aquel viscaí, infame pirata del demonio, no temoroso de Dios, ni
de la Real Autoridad»27.

– El guipuzcoano Pedro de Mondragón, que en 1508 se apoderó de una nave en la bahía de
Cádiz y con ella ejerció la piratería por el cabo de San Vicente. Tras enriquecerse se retiró a Navarra,
desde donde pasó a Francia para evitar su detención ordenada por Fernando el Católico28.

– El vizcaíno Menaldo Guerra o Guerri, que en tiempos del papa Alejandro VI se apoderó del
puerto de Ostia, recuperado más tarde por Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitán29.

– Martín de Goitisolo, vecino de Baquio, que se había embarcado en la expedición de Magallanes
en 1519 y tras 38 días de navegación sublevó a la tripulación y se apoderó de una nave, con la que
se dedicó a la piratería durante cinco años30.

– No hay que olvidar los vascos enrolados en las naves del pirata francés Colón, cuyo ámbito de
actuación se circunscribía al Golfo de Vizcaya. En la década de 1470, cuando Luis XI de Francia pro-
yectó un ataque contra las provincias costeras de Vizcaya y Guipúzcoa, Colón participó con sus naves
en el sitio de Fuenterrabía. A su familia pertenecía el también pirata Michelote, que en 1497 echó a
pique la nave Santa María, del lequeitiarra Pedro de Aldai, en el puerto de Unaflor31.

Junto a la piratería como modus vivendi estaba también la que se realizaba como una empresa capi-
talista, que integraba los elementos del capital y del trabajo; es decir, como un negocio: los mercaderes,
los patrones, etc. ponían el capital para la construcción de la nave, con la que esperaban obtener un
beneficio rápido e importante que rentabilizara la inversión, y los marineros el trabajo. En este sentido,
E. Otero Lana afirma que estas empresas de corso o piratería serían una de las formas que adoptaría el
nuevo modo de producción para imponerse al feudal32. En el caso vasco conocemos este sistema gra-
cias a la comisión dada por Isabel la Católica en 1483 a las autoridades judiciales de Vizcaya y Guipúzcoa
para que se informaran sobre el robo de una nave bretona, cuya carga estaba valorada en 2.000 doblas,
e hicieran cumplimiento de justicia. Al parecer, cerca de veintidos personas de las referidas provincias cos-
teras vascas constituyeron una “empresa” para armar una carabela y formar su tripulación. Los arma-
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24. DOPP, P. H.: «Un corsaire du quinzième siècle, Pedro de Laranda», Bulletin of the Faculty of Arts Fouad I University, XI (1949); FERRER
MALLOL, Mª Teresa: «Transportistas y corsarios vascos en el Mediterráneo medieval. Las aventuras orientales de Pedro de Larraondo», Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2 (1998); IDEM: Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval, CSIC,
Barcelona, 2000, pp. 243-331.

25. GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel: Vizcaya en el siglo XV..., doc. nº 10.
26. BAZÁN, Iñaki: «La piratería»..., p. 458.
27. APRAIZ, Odón de: «Un pirata vasco desembarca en Denia (1494)», ECOS. Boletín de los Alumnos del Instituto de Enseñanza Media de

Reus, nº 7 (1952). Queremos agradecer a José Mª Unsain su amabilidad por la información que nos ha proporcionado acerca de este breve tra-
bajo de Apraiz.

28. MUNARRIZ URTASUN, Eufrasio: «Pericia y bravura. Los piratas vascos»..., pp. 54.
29. MUNARRIZ URTASUN, Eufrasio: «Pericia y bravura. Los piratas vascos»..., pp. 55-58.
30. Enciclopedia Histórico-Geográfica de Vizcaya, Haramburu, San Sebastián, 1981, vol. II, p. 104.
31. CARO BAROJA, Julio: «Los vascos y el mar», Historia General del País Vasco, Bilbao-San Sebastián, 1980, vol. V, p. 323; CAUNEDO DEL

POTRO, Betsabé: Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya..., pp. 191 y 207; GARCÍA DE CORTAZAR, José Ángel et al.: Vizcaya..., vol. II, p. 262.
32. Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias. El corso español del Atlántico peninsular en el siglo XVII (1621-1697),

Madrid, 1992, pp. 123 y 153-155.
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dores principales fueron el maestre Juan Iñíguez, vecino de Lequeitio, y el capitán Pedro Ruiz de
Muncharaz, vecino de Durango. El resto de los componentes de esta empresa de piratería fueron veci-
nos de las villas marineras de Deva, Motrico, Bermeo y Lequeitio, con experiencia en el mundo de la mar;
y vecinos de algunas localidades de tierra adentro, como Durango y Aulestia33. En resumidas cuentas,
personas respetables, como se constata a través de la presencia de un alguacil, un condestable, un con-
tramaestre o de un hijo del alcaide del alcázar de Segovia; y personas jóvenes (“hijo de...”), con ganas
de aventura y de promoción económica. Todas ellas decidieron invertir dinero en una empresa de pilla-
je que les proporcionaría una alta rentabilidad y que justificaría el alto riesgo que iban a correr, incluido
el de su propia vida. No obstante, y en la medida que pudieron, trataron de protegerse de esos riesgos.
Así, por ejemplo, para evitar que sus bienes pudieran verse afectados por las acciones de pillaje que iban
a perpetrar, en caso de que fueran acusados ante la justicia por parte de sus víctimas y apresados, deci-
dieron traspasar, vender y enajenar todo lo que poseían: «por saluar los dichos bienes e defraudar a las
partes danificadas». El único resultado conocido de sus acciones fue la toma de la carga de la nave bre-
tona valorada en 2.000 doblas34. 

Estas empresas se mantenían durante un tiempo concreto, que podía corresponder con una o
varias mareas o salidas, y después se deshacían. Esta práctica debía ser bastante frecuente, por lo
que las autoridades se vieron obligadas a exigir fianzas a cuantos armaban un barco y se hacían a la
mar. De este modo se pretendía evitar acciones de pillaje contra súbditos de naciones aliadas o de
la propia Corona de Castilla, incluso contra otros vascos, pues con la fianza se pretendían cubrir los
posibles daños que ocasionaran. Así se establece en el cuaderno de ordenanzas de la hermandad de
villas de Vizcaya de 1479:

«Otrosy hordenamos que ninguno de nuestra Hermandad non sea osado de consentyr que ninguna nao ni
fusta sea armada por ningunas gentes, asy vesinos commo estrangejeros (sic), para sober35 ningunas naçio-
nes syn que ante que la comiençe de armar en el tal logar de fiadores e seguridad en la villa donde armare
e que estos fiadores sean llanos e avonados para las contyas que les posiere; e sy no las quesiere dar todo
el pueblo e justicia de la tal villa se lleuaren36 y le enbarguen el tal nabyo y le saquen todos los aparejos, e
sy el tal pueblo non vastare para ello llame a la justicia de la dicha Hermandad para que lo tal faga conplir
y las seguridades se entiendan que el tal armador non enojara nin tomara ningunas presonas e naçiones
amigos e aliados de los reys, nuestros sennores, e deste dicho condado e sy la dicha villa non fesiere estas
diligençias (sic) por el mismo fecho sea obligada a los dapnos que se fesieren por los tales armadores»37.

En el caso de los referidos Juan Iñíguez de Ceraga y Pero Ruiz de Muncharaz se recuerda que no
entregaron «las fianças que segund leyes y hordenanças de la Hermandad de Viscaya deuian». Pero
la ley no sólo afectaba a los armadores, sino también a aquellos que disponían de una carta de marca
y represalia, pues se trataba de evitar que la ejecutaran contra otras naves fuera de las especificadas
en ella38, e incluso, finalmente, a cualquier navío que se hiciera a la mar39. Es más, en la legislación
de las hermandades vascas, en este caso la de Vizcaya, no sólo se exigían fianzas a todos aquellos
que se hicieran a la mar a ejecutar sus cartas de represalia, sino que previamente debían demostrar
ante el corregidor del Señorío y los alcaldes de la hermandad de villas constituida en 1479 que dis-

33. En el documento se refieren los siguientes nombres: «Miguel de Mujaras, fijo del alcayde que fue del Alcaçar de Segouia, e Iohan Ruys
de Mujaras, fijo del bachiller de Mujaras, ya defunto, e Martin de Çeçeya, fijo de Iohan de Çeçeya, e Iohan de Ganbo e Sancho de Artaeche e
Iohan de Artaeche e el yerno del dicho Padro (sic) de Mujaras, capitan, e Martux, sobrino de Sancho de Yndusy, vesinos de la dicha villa de
Durango, e Miguel de Sarasola, alguasil, e Pedro de Sarasola, su hermano, e Miguel de Sarasola e Pero de Sarasola, contramaestre, Ferrando
de Garrote, vesinos de la villa de Deua, e Pedro de Rota e Martin de Aventura, vesinos de la villa de Matrico (sic), e Iohan Maçer, condestable,
vesino de la villa de Bermeo, e Sardo e Aparrado, vesinos de Anguela (sic), e Iohan Martines de Licona, vesino de la dicha villa de Lequetyo, e
Martin de Garay, morador en Avlesty».

34. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier et al.: Colección documental del Archivo Municipal de Lequeitio. Tomo II (1475-1495), San Sebastián,
1992, vol. II, pp. 362-365.

35. Estanislao J. de Labayru transcribe como «sobre»; Historia General del Señorío de Bizcaya, Bilbao, 1968, vol. III, ordenanza nº 99.
36. Estanislao J. de Labayru transcribe como «levanten»; Historia General del Señorío de Bizcaya..., vol. III, ordenanza nº 99.
37. HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya, San Sebastián, 1986, p. 107.
38. «[...] paresçio presente Furtuno de Curruchiaga, maestre, e dixo al dicho sennor alcalde que como su merçed bien sabia, por su man-

damiento y de los sennores del regimiento desta villa [de Lequeitio], les auia sido noteficado que conforme a los capitulos que estavan asenta-
dos entre sus altesas y entre los reyes de Ynglaterra no fisiesen vela con su nao el dicho Furtuno nin sus consortes nin seguiesen el viaje fasta
que diesen fianças, llanas e abonadas, al doble de lo que su nao e aparejos e vituallas della valian, de no fazer mal ni dapno, fuerça nin vio-
lençia a ningund yngles nin a otro ninguno que fuese amigo de sus altezas a fuera de los contenidos en las marcas represarias que llebavan».
El 16 de julio de 1516 dieron las fianzas «para yr de armada por mar contra los subditos del rey de Françia por virtud de çiertas marcas de repre-
sarias que tenian de sus altesas contra los dichos subditos del dicho rey de Françia»; ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier et al.: Colección documen-
tal del Archivo Municipal de Lequeitio. Tomo IV (1514-1520), San Sebastián, 1992, pp. 827-828.

39. «[...] por sus altezas estaba mandado que todas las naos que partiesen e fuesen de los puertos de sus reynos diesen fianças para no
fazer dapno ni robo a ninguno de los aliados e amigos de sus altesas e syn dar las dichas fianças no fuesen nin partiesen so grandes penas,
segund que por mas estenso se contenia en los capitulos e mandamientos de sus altesas que en su razon estan apregonadas en esta dicha villa
[de Lequeitio]»; ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier et al.: Colección documental del Archivo Municipal de Lequeitio. Tomo IV..., p. 828.
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ponían de auténticos títulos en ese sentido concedidos por el monarca, sino quería ser declarados
robadores públicos y sancionados con una pena pecuniaria de 10.000 maravedís:

«Otrosy hordenamos que nos se fagan represarias algunas dentro en esta dicha Hermandad con man-
damiento de los jueces del dicho condado nin de alguno dellos e el que lo contrario fesyere sea avido
por publico robador e por el tal mandamiento non se defienda de la tal pena de robador e allende dello
pague dies mill maravedis de pena para la dicha Hermandad e pierda la açion que touiere e el que repre-
sarias del rey touiere non vse dellas syn las mostrar a los dichos corregidor e alcalde de la dicha
Hermandad e syn aver mandamiento de los dichos corregidor e alcalde para vsar de las dichas represa-
rias, so las penas susodichas e cada vna dellas, enpero de los chartales de la dicha Hermandad que por
este quadernio non son deuedados que puedan vsar segund fasta aquí se vso»40.

En ocasiones ocurría que las acciones piráticas se realizaban desde tierra firme, como cuando se hací-
an desde la costa señales falsas por la noche para precipitar los navíos sobre los acantilados y reivindicar
el derecho a quedarse con los despojos del naufragio41. Sin embargo, en el caso de San Sebastián, por
ejemplo, y según reza su fuero otorgado por Sancho VI el Sabio en 1180, este proceder estaba termi-
nantemente prohibido y no se admitía el derecho de apropiación de los bienes procedentes de un nau-
fragio por aquellos que los rescataran, es más, debían ser devueltos a sus legítimos dueños42.

3. LA REPRESIÓN DE LA PIRATERÍA

Ante los muchos problemas que desde el siglo XI surgieron en el transcurso de la actividad
comercial, especialmente la marítima, la sociedad europea occidental fue dotándose de los meca-
nismos adecuados para tratar de resolverlos y, a la postre, supusieron el embrión del Derecho mer-
cantil43. Como base para este nuevo sistema que se estaba gestando se recurrió a la costumbre
(derecho consuetudinario, asentado en la tradición de los comerciantes) y la jurisprudencia44 que
disponían ciudades como Génova, Brujas, Marsella,... Precisamente en el comercio marítimo fue
donde antes se comprobó la necesidad de someter las costumbres a formas más precisas de dere-
cho escrito; así surgieron las primeras compilaciones de observación general. En la fachada
Atlántica francesa y en el golfo de Vizcaya la compilación que se aplicaba era la de los denomina-
dos Rooles de Olerón, supuestamente redactados en el siglo XII por un notario del tribunal de la
isla de Olerón (frente a La Rochelle) que registraba sus sentencias en rollos de pergamino, de ahí
su denominación45.

Aunque este marco normativo había surgido en territorio francés, la Corona de Castilla también
lo aplicaría. Alfonso X el Sabio ordenaría en 1266 efectuar una copia en versión castellana, conoci-
da como Fuero de Layron. Este Fuero, junto con el título IX de la Partida V, pasaría a ser el marco
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40. HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya..., p. 108.
41. «Pescadores, e otros omes de aquellos que vsan a pescar, e a ser cerca la ribera de la mar, fazen señales de fuego de noche engañosa-

mente en logares peligrosos, a los que andan nauegando, e cuydan que es el puerto alli; o las fazen con entencion de los engañar, que ven-
gan a la lumbre o fieran los nauios en peña, o en lugar peligroso, e se quebranten, porque puedan furtar, e robar algo de lo que traen: e porque
tenemos que estos tales fazen muy grand mal; si acaesciesse que el nauio se quebrantasse por tal engaño como este, e pudiere ser prouado
tal engaño, e quales fueron los que lo fizieron; mandamos, que todo quanto furtaron, o robaron, de los bienes que en el nauio venian, que lo
pechen quatro doblado, si les fuere demandado por juyzio; e si fasta vn año non demandassen, dende adelante peche otro tanto, quanto fue
lo que tomaron: e si por auentura acaesciesse, que ellos non lo robassen, mas que se perdiesse; deuenles pechar todo quanto perdieron, e
menoscabaron por esta razon. E aun demas desto mandamos, que el Judgador del lugar, ante quien fuere esto prouado, les faga escarmiento
en los cuerpos, según entendieren que merescen, por la maldad, e el engaño que fizieron» (P. V, tít. IX, ley XI); vid. Los códigos españoles con-
cordados y anotados, Madrid, 1848, vol. III, p. 678.

42. «Si contingerit quod aliquis navis fragatur in termino de Sancto Seuastiano, mercatoris navis recuperent nauem et totas suas merca-
turas dando X solidos et suma lezdam, sicut superius» (art. 10); vid. El fuero de San Sebastián y su época, San Sebastián, 1982, p. 83.

43. Jorge Barrera Graff indica que en la formación del Derecho mercantil cabe distinguir cuatro etapas: «la primera desde la Edad Media
hasta el Código de Napoleón, que llamaríamos etapa urbana del comerciante individual especializado y matriculado en gremios y corpora-
ciones»; vid. Instituciones de derecho mercantil (Generalidades. Derecho de la empresa. Sociedades), Porrúa, México, 2000, p. 12. Aquí los tér-
minos de gremio y corporación deben incluir a las gildas y las universidades de comerciantes.

44. Víctor M. Castrillón señala que también se deben añadir los «tribunales de comerciantes (jurisdicción consular), en las ciudades
medievales para la defensa de los intereses de los mercaderes, que resuelven las controversias de acuerdo a los usos más aceptados, creándose
así un sistema de normas de carácter consuetudinario, que se apoya en los precedentes que emiten tales tribunales»; es decir, en la jurispru-
dencia. Vid. «La recodificación sustantiva del derecho mercantil», Revista de Derecho Privado, nº 7 (2004), p. 8. Algunas de las ciudades por-
tuarias de cierto relieve que dispusieron de tribunales comerciales o consulados fueron, entre otras, Valencia (1283), Mallorca (1343), Barcelona
(1347), Perpiñán (1388), Burgos (1494) y Bilbao (1511). El caso de Burgos resulta sorprendente, por tratarse de una ciudad que carece de puer-
to de mar, pero contaba a su favor con la influyente comunidad de mercaderes implicados en el gran comercio internacional y su presión posi-
bilitó la creación de un consulado, bajo cuya jurisdicción se encontraban las villas marineras vascas.

45. KRÜGER, K.: Ursprung und Würzeln des Roles d’Oleron, Köln-Wien, 1970.
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normativo de derecho marítimo para la marina castellana durante los siglos XIV y XV46. Al igual que
Castilla, también naciones del mar del Norte, como Suecia y Dinamarca, tradujeron y adaptaron los
Rooles de Olerón a través de las denominadas leyes de Wisby, redactadas, al parecer en la isla de
Gothland. Esta homogeneidad de las leyes facilitaría los intercambios; sin embargo, «no siempre fue-
ron fáciles las relaciones entre los puertos de los diferentes reinos y señoríos»47. Otras compilaciones
con disposiciones generales emanadas de la jurisprudencia, pero en el ámbito del Mediterráneo, fue-
ron las de Florencia (1301) o Pisa (1305).

Ahora bien, y a pesar de todas estas compilaciones normativas y de los tribunales ligados a los
consulados, las posibilidades de reprimir y castigar las acciones de los corsarios y los piratas eran más
bien limitadas; es más, incluso la propia Corona, con todos sus recursos judiciales, se veía desborda-
da por esta delincuencia de los mares. La solución tuvo que venir de la mano de expedientes de
carácter extraordinario. Uno de ellos ya ha sido mencionado, las cartas de marca y represalia; otros
fueron la creación de armadas y, en el caso vasco, la concesión a las hermandades de la jurisdicción
sobre los delitos de piratería.

En ocasiones, la ejecución de las represalias tenía un efecto colateral pernicioso: afectaba la acti-
vidad comercial marítima hasta el punto de que los mercaderes y los transportistas rehusaban con-
ducir sus naves por aquellos lugares donde temieran ser asaltados. En el caso de las provincias cos-
teras vascas este efecto colateral repercutía de forma especial, ya que su economía y el abasteci-
miento de vituallas para su mantenimiento descansaba en buena medida en el comercio marítimo.
Conviene recordar, brevemente, que con objeto de paliar la debilidad agrícola, especialmente por lo
que a la producción de cereales se refiere, la geografía vasca constituía una zona franca, sanciona-
da jurídicamente por el derecho foral. En este sentido el Fuero Nuevo de Vizcaya (1526) establecía
«que los dichos vizcaínos Hidalgos fuesen y sean libres y exentos para comprar y vender y recibir en
sus casas todas y cualesquier mercaderías, así de paño como de hierro, como otras cualesquier cosas,
que se puedan comprar y vender, según que hasta aquí siempre lo fueron»; y ello, siempre y cuan-
do fuera para el consumo interno, ya que la ausencia de aranceles no regía cuando esas mercancí-
as continuaban camino hacia Castilla48. Cuando se sabía que navíos vascos con cartas de represalia
se hacían a la mar en busca de posibles víctimas, los comerciantes y los transportistas evitaban acer-
carse a las aguas de la costa vasca por miedo a ser apresados, con la consiguiente repercusión nega-
tiva para la economía y el abastecimiento de Vizcaya y Guipúzcoa. Por tanto, no resultaba infre-
cuente que las autoridades provinciales o sus villas marineras solicitaran a la Corona, especialmente
en situaciones difíciles, que revocara o dejara en suspenso por un tiempo la ejecución de cartas de
represalia otorgadas por sufrir, por ejemplo, los efectos de alguna carestía. Así se manifestaron las
autoridades de Guipúzcoa en 1489, la villa de Lequeitio en 149049, o ambas provincias en 1529. En
este último ejemplo se expone con una nitidez meridiana la problemática que venimos refiriendo:

«Sepades que por parte del dicho Condado y Señorío de Vizcaya nos fue fecha relación, diciendo que en el
dicho Condado é Provincia de Guipúzcoa é cuatro villas de la costa de la mar se arman ciertas naos é fustas
de nuestros súbditos é naturales por algunas personas que dicen que tienen nuestras Cartas de marca é
represarias contra Franceses, de grandes cuantías de maravedís: é que si á esto se diese lugar seria en gran
daño é perjuicio del dicho Condado é Provincia é tratantes de ellos, porque como es la tierra estéril de man-
tenimientos, se acostumbran proveer por mar, ansi de Flandes como de Francia é de Bretaña é Inglaterra é
de otras partes, de lo cual tiene agora mayor nescesidad á causa de la esterilidad de pan que hay en estos
nuestros Reinos, é que con las guerras pasadas han padecido y pasado mucha fatiga é detrimiento por falta
de los dichos mantenimientos, é que lo mismo seria agora en tiempo de paz, si diésemos lugar que las dichas
represarias se egecutasen, porque á causa de ello no osarian venir con mantenimientos de Francia ni de otras
partes por temor de las dichas marcas y represarias, nin de la dicha Provinica osarian ir á tratar á Francia ni
á otras partes con sus mercadurías por temor que allá les tomarian lo que llevasen, lo cual seria total des-
truicion del dicho Condado é Provincia [...] é por su parte nos fue suplicado mandásemos revocar las dichas
Cartas de marca y represarias, ó que se suspendiesen...»50.

46. ARIAS BONET, J. A.: «El derecho marítimo en las Partidas», Revista de Derecho Mercantil, XLI (1968); GACTO, Enrique: Historia de la
jurisdicción mercantil en España, Sevilla, 1971; MARTÍNEZ GIJÓN, José: «La jurisdicción marítima en Castilla durante la Baja Edad Media», Les
Grandes Escales. Recueil de la Societé Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, XXXII (1974).

47. ARÍZAGA, Beatriz: «El comercio marítimo de los puertos del País Vasco en el Golfo de Vizcaya a finales de la Edad Media», Itsas
Memoria, nº 4 (2003), p. 41.

48. BAZÁN, Iñaki: «De los tiempos oscuros al esplendor foral (siglos V al XVI)», Iñaki BAZÁN (dir.): De Túbal a Aitor. Historia de Vasconia,
La Esfera de los Libros, Madrid, 2002, p. 215.

49. CAUNEDO DEL POTRO, Betsabé: op. cit., pp. 249-250.
50. GONZÁLEZ, Tomás: Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales órdenes y otros documentos concernientes a las provin-

cias vascongadas, Imprenta Real, Madrid, 1829-1833, vol. II, pp. 69-71.
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En estas circunstancias era lógico que los monarcas mostraran su reticencia a la concesión de
cartas de represalia y, por el contrario, mostraran un mayor interés por su sustitución por algún
tipo de acuerdo que favoreciera el tráfico comercial, como fue el sistema de compensaciones. El
funcionamiento de este sistema puede verse a través de los tratados alcanzados entre la provin-
cia de Guipúzcoa y el reino de Inglaterra, como ocurrió en 1474 y en 1481. El primero de ellos
especificaba que los navegantes guipuzcoanos serían indemnizados por los daños causados por
los corsarios ingleses y la forma sería reduciendo a la mitad los aranceles que debían pagar en los
puertos ingleses51. Como prueba de que este tipo de acuerdos funcionaba, los guipuzcoanos
devolvieron la nao Plemua, «con todas sus mercadurías», que ciertos vecinos de San Sebastián
habían tomado52. El segundo tratado suspendía durante diez años la ejecución de las cartas de
represalia concedidas a los súbditos ingleses y guipuzcoanos en contra de unos y de otros.
Igualmente los barcos que se hicieran a la mar debían dar fianzas para garantizar su actuación
dentro de los cauces del tratado y en caso contrario los «malhechores» indemnizarían a los dam-
nificados; o en su defecto, serían las autoridades de la villa o puerto de donde partió la nave las
obligadas a dar satisfacción con los bienes públicos. Se trataba, en definitiva, que «los dichos tra-
tantes é otras personas de la una parte á la otra é la otra á la otra puedan andar é anden segu-
ros, é para que los que fueran damnificados de la una parte é de la otra puedan ser satisfechos é
pagados de los daños que se hicieren los unos á los otros é los otros á los otros»53. Es decir, favo-
recer la navegación y el comercio sabiendo que en el peor de los casos quienes fueran asaltados
serían compensados por los daños sufridos. De esta forma se instauraría, según Betsabé Caunedo
del Potro, una práctica que proporcionaría excelentes resultados, permitiendo que se incrementa-
ra el comercio al eliminar los inconvenientes que causaban las cartas de represalia y se mantuvie-
ran las alianzas entre las naciones54.

Otro de los expedientes articulados para luchar de forma eficaz contra el corso y la piratería fue,
según se ha avanzado ya, el establecimiento de armadas; es decir, flotas de policía marítima com-
puestas por unos tres o cinco navíos armados con artillería y con gentes pertrechadas para la ocasión
que patrullaban y vigilaban las rutas de navegación para hacerlas más seguras. La Corona de Castilla
ofrece diversos ejemplos de este tipo de medidas, como las impulsadas por Enrique III en 1402 y en
140455, por Juan II en las Cortes de Ocaña de 142256 o por los Reyes Católicos en 149257. Pero tam-
bién se podía construir una armada ex profeso para combatir una amenaza pirática concreta que
dañaba sistemáticamente el tráfico comercial. Éste sería el caso de la armada ordenada en 1406 por
el monarca aragonés Martín el Humano para luchar contra la amenaza de los piratas de la isla de
Mitilene, actual Lesbos en el mar Egeo58.

El tercero de los expedientes mencionado para luchar contra la piratería fue la implicación de las
hermandades en ella. De alguna manera ya se han avanzado algunos mecanismos de control esta-
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51. GOROSABEL, Pablo de: Memoria sobre las guerras y tratados de Guipúzcoa con Inglaterra en los siglos XIV y XV, Imprenta de la
Provincia, Tolosa, 1865, p. 53; AGUIRRE GANDARIAS, Sabino: «Dos documentos inéditos de 1474, sobre el acuerdo de paz Guipúzcoa-
Inglaterra», Revista Internacional de Estudios Vascos, tomo XXXV, nº 2 (1990), pp. 401-402.

52. AGUIRRE GANDARIAS, Sabino: «Dos documentos inéditos de 1474, sobre el acuerdo de paz Guipúzcoa-Inglaterra»,..., p. 404.
53. GOROSABEL, Pablo de: Memoria sobre las guerras..., pp. 99-111. Vid. igualmente el apéndice documental contenido en este presente

artículo, concretamente el documento nº 4.
54. Op. cit., pp. 236, 242-243, 245-250.
55. FERRER MALLOL, María Teresa: Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval, CSIC, Barcelona, 2000, p. 257. En 1402 la

campaña de policía marítima se centró por el Mediterráneo y estuvo al mando de Íñigo López de Mendoza (pp. 25-28). La de 1404 se desa-
rrolló tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico; en el primer caso al mando de Pero Niño (pp. 29-61) y en el segundo de los capitanes
Pero y Juan Martínez, oriundos de Bermeo.

56. «Principalmente pertenece á nuestro Real Estado tener en las nuestras villas y lugares de la costa de la mar de los nuestros Reynos
muchos navios y galeras y otras fustas, especialmente para quando Nos mandáremos facer armada y flota do fuere nuestro servicio; y estando
fechos, estarian mas á punto para nuestro menester; y nuestra Corona Real será mas tenida y ensalzada, y los robos y represarias por la mar se
excusarian: por ende mandamos, que en los nuestros Reynos se hagan los mas navíos que se pudieren facer en los puertos de la mar de ellos,
y que se fagan galeras, y reparen las que estan fechas, y las atarazanas donde estan: y que por escusar los dichos robos y represarias, anden
por la mar y costa de ella, donde fueren menester, dos galeras y dos vallaneles con hombres de armas, los que para esto fueren menester; los
cuales anden continuamente guardando y haciendo lo que Nos les mandaremos, y á nuestro servicio cumpliere» (Novísima recopilación, lib. VI,
tít. VIII, ley I); vid. Los códigos españoles anotados y concordados, Madrid, 1850, vol. VIII, p.213.

57. Dado que los que «tratan e nabegan por las mares, an sydo e son mucho dapnificados e robados sus mercaderias que tratan e cargan
por las dichas mares, e las naos e nabios en que las cargan i presos sus personas e rescatadas, e fechos otros males e dapnos por algunos cosa-
rios [sic], ladrrones e piratas», se ordenó organizar una armada para que «anduuiese por las dichas mares por el tiempo que conbeniese, porque
por esta bia se podrrian segurar los dichos nuestros subditos i sus bienes i fustas con que nabengan [sic] e podrrian tomar los dichos cosarios
e piratas». Los monarcas solicitaron consejo al Consulado de mercaderes de Burgos, a los procuradores de Guipúzcoa y Vizcaya, y a los de otras
zonas costeras, así como de Castilla la Vieja, sobre el número de gentes, pertrechos, armas («artylleria»), vituallas, dineros, etc. necesarios para
ello. Vid. HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.: Colección documental del Archivo Municipal de Durango, San Sebastián, 1989, vol. 2,
pp. 477-480.

58. FERRER MALLOL, María Teresa: Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval..., pp. 265 y ss.
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blecidos por la hermandad de villas vizcaínas de 1479, en el sentido de exigir, por un lado, la exhi-
bición ante las autoridades de las cartas de represalia a quienes se hicieran a la mar en pos de eje-
cutarlas; y, por otro, la entrega de fianzas por parte de todos aquellos que armaran naves o se hicie-
ran a la mar con objeto de evitar que realizaran acciones de pillaje, especialmente con los naturales
de las naciones amigas. Pero los antecedentes de poner en manos de las hermandades los asuntos
de la piratería se remontan a finales del siglo XIII, más en concreto, al año 1296 con motivo de la
constitución de la Hermandat de las villas de la marina de Castiella con Vitoria, también conocida
como Hermandad de las marismas. Además de esta villa de interior, hecho sumamente paradójico y
llamativo, pero expresivo de la pujanza de su economía mercantil, sobre todo a partir del cambio de
orientación del eje comercial ligado al Camino de Santiago (este-oeste) por el que ponía en comu-
nicación el interior de Castilla con el norte de Europa a través de los puertos vascos y cántabros (sur-
norte), y de su posición geoestratégica dentro del mismo, también formaban parte de esa herman-
dad las villas de Santander, Laredo, Castro Urdiales, San Vicente de la Barquera, Bermeo, Guetaria,
San Sebastián y Fuenterrabía. Los objetivos principales de esta hermandad de la marina de Castilla
fueron los de defender sus propios intereses comerciales en el Atlántico; garantizar el libre tránsito
de mercancías y mercaderes entre los reinos de Castilla y Portugal; y arbitrar soluciones ante los pro-
blemas que se planteaban entre los distintos concejos que la conformaban. Pero también se preten-
día hacer frente de forma más efectiva a las incursiones piráticas por el Atlántico y evitar las accio-
nes de corso. Así, por ejemplo, se alcanzó un acuerdo con Portugal para que sus mercaderes dispu-
sieran de un seguro que les protegiera contra naves corsarias de las villas de la hermandad. Entre los
factores que propiciaron el surgimiento de esta hermandad de la marina de Castilla se encuentran
la difícil situación del reino durante la minoría de Fernando IV59; los conflictos entre los mercaderes
internacionales del arco Atlántico con el Almirante de Castilla y el obispo de Burgos; y el interés de
los comerciantes por impulsar su actividad en condiciones más seguras. A partir de mediados del
siglo XIV se produciría el declinar de esta hermandad60.

La evolución histórica del fenómeno hermandino en el caso vasco desde sus orígenes en el siglo
XIII hasta su definitiva consolidación en 1463 entraña una gran complejidad. En la segunda mitad
del siglo XIV se puede establecer, grosso modo, un punto de inflexión en ese largo proceso. Con
anterioridad nos encontramos con hermandades ligadas, principalmente, al problema del debilita-
miento de la autoridad real (inestabilidad política), como consecuencia de la rebelión del infante
Sancho (IV) contra su padre Alfonso X el Sabio y de las minoridades de los monarcas Fernando IV
(finales del siglo XIII) y Alfonso XI (primera mitad del siglo XIV). Son hermandades coyunturales y, por
tanto, sin ánimo de perdurar; son asociaciones de concejos en el ámbito de la Corona de Castilla,
por lo que no representan una institución que afecte en exclusividad al territorio vasco o a sus pro-
vincias; buscan, en esos tiempos turbulentos y de cambio, defender sus fueros y privilegios, y garan-
tizar el orden público y la aplicación de la justicia frente a los desmanes de la nobleza feudal. Con
posterioridad a la segunda mitad del siglo XIV, las hermandades resurgen como consecuencia de la
fractura social que vivía el territorio vasco, provocada por la crisis bajomedieval. Sus objetivos son
igualmente el mantenimiento del orden público y la aplicación de la justicia, pero ahora tienen una
vocación de territorialidad y perdurabilidad, sirviendo de base para la articulación política de Álava y
Guipúzcoa en mayor medida que en Vizcaya61.

59. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César: Fernando IV, 1295-1312, Palencia, 1995; especialmente el capítulo II titulado «La guerra civil durante la
minoría de Fernando IV»; IDEM: Contribución al estudio de las hermandades en el reinado de Fernando IV de Castilla, Vitoria, 1974; IDEM:
«Concejos, Cortes y Hermandades durante el reinado de Fernando IV de Castilla (1295-1312)», Estudios dedicados a la memoria del profesor
L. M. Díez de Salazar Fernández, Bilbao, 1992, t. I. Vid. igualmente la «Crónica de Fernando IV», Crónicas de los Reyes de Castilla, BAE, t. LXVI,
Madrid, 1953.

60. Sobre la hermandad de las marismas vid.: FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: La marina de Castilla, desde su origen y pugna con la de
Inglaterra hasta la refundición de la armada española, Madrid, 1995 (1ª ed. de 1891), pp. 391-396; MORALES BELDA, Francisco: La herman-
dad de las marismas, Barcelona, 1974; ELÓSEGUI, José: «Texto inédito de documento de 1296», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País, nº XXXIII (1977), pp. 92-94.

61. Sobre las hermandades vascas vid., entre otros títulos, los siguientes: MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo: Álava medieval, Vitoria, 1974, vol. II;
IDEM: «La hermandad alavesa», Anuario de Historia del Derecho Español, 41 (1973); GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César: «El movimiento hermandi-
no en Álava», En la España Medieval, 1 (1982); IDEM: «Génesis y primer desarrollo de las Juntas Generales de Álava (1417-1537)», Actas de
las Juntas Generales de Álava, Vitoria, 1994, vol. II, pp. VII-CXLI; ORELLA UNZÚE, José Luis: «La hermandad de Vizcaya (1320-1498)», Vizcaya
en la Edad Media, San Sebastián, 1986; IDEM: «La formación de la provincia de Álava. Las instituciones alavesas en el siglo XVI. Oficiales de la
hermandad y miembros de la Junta», Actas de las Juntas Generales de Álava, Vitoria, 1994, vol. VII, pp. VII-CCXLV; DÍEZ DE SALAZAR, Luis M.:
«La hermandad de Guipúzcoa en 1390», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, cuadernos 1 y 2 (1984); BARRENA, Elena:
Ordenanzas de la hermandad de Guipúzcoa (1375-1463). Documentos, San Sebastián, 1982; CILLÁN-APALATEGUI, Mª del Coro y CILLÁN-
APALATEGUI, A.: «El derecho procesal penal en las ordenanzas de Guetaria de 1397», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del
País, cuadernos 3 y 4 (1984); MONREAL, Gregorio: Las instituciones públicas del Señorío de Vizcaya (hasta el siglo XVIII), Bilbao, 1974.
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Ese objetivo de orden público se concretaba, en buena medida, en proteger las actividades
comerciales de los ataques de los bandidos y salteadores de caminos, encarnados por una noble-
za banderiza ávida de todo tipo de ingresos, incluidos los provenientes por vías alejadas de toda
legalidad, que les permitiera amortiguar el descenso de su nivel de rentas. Un ejemplo de cómo
estos hombres, junto a sus andariegos (término con el que la documentación denomina a quienes
les servían en sus correrías), perturbaban las actividades comerciales es el relacionado con las
acciones de pillaje perpetradas por Fernando de Berna, quinta columna del pariente mayor Juan
Alonso de Múxica, líder del bando oñacino, en el Duranguesado frente al linaje Abendaño, su
antagonista por antonomasia. La torre o casa-fuerte de Berna se emplazaba en las inmediaciones
del camino real entre Durango y la villa costera, e importante centro comercial, de Bilbao. Para
sustraerse a sus acciones depredadoras los mercaderes evitaban pasar por esa zona dando un
rodeo por otros lugares:

«por quanto vio este testigo que los vecinos de la dicha villa [de Durango] quando auian de yr de la dicha
villa de Tauira [de Durango] a la villa de Viluao non osauan yr por el camino real derecho porque la dicha
casa esta y estaua de primero sobre el dicho camino real e que yvan por miedo de los que en ella estauan
por la merindad de Arratya e por otras partes, e por quanto ha visto e despues que fue derrocada la
dicha casa suelen yr e venir syn reçelo alguno por el dicho camino real»; «yvan por otros caminos e sen-
deros e destajos e atajos por el grant miedo que auian de los de la dicha casa»; «oyo desir este dicho
testigo que Juan Peres de Burgoa, padre del dicho Fernando [de Berna] [...] tomaran vna asemila carga-
da con quatro fanegas de trigo a Fernando de Gastannaça, en el camino real de delante la dicha casa
de Verna»62.

Por ello, no era infrecuente que, además de constituirse hermandades de carácter provincial, sur-
gieran otras de frontera, como las habidas, por ejemplo, entre Navarra y Álava63 o entre Navarra y
Guipúzcoa64, para atajar los robos y demás actos delictivos perpetrados al amparo de la existencia
de una frontera común que favorecía este tipo de acciones, ya que el delincuente encontraba refu-
gio al otro lado, frustrando de este modo la persecución de las autoridades judiciales. Recordemos
que Navarra durante la Baja Edad Media debía transportar sus mercancías a la costa a través del terri-
torio guipuzcoano o labortano por carecer de una salida al mar. Además de las villas, los mercade-
res y los transportistas, la Corona estaba especialmente interesada en potenciar este tipo de institu-
ciones para proteger la actividad comercial, pues no en vano percibía de ella pingües beneficios a
través de impuestos como la alcabala o el diezmo de la mar65. 

Teniendo en cuenta que entre los principales delitos (o casos, en terminología de esta institución)
bajo la jurisdicción de las hermandades vascas, al igual que en el resto de la Corona de Castilla66, se
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62. BAZÁN, Iñaki: «El refugio de la delincuencia señorial. Torres y casas fuertes en el País Vasco: el ejemplo de la Torre de Berna», Sancho
el Sabio. Revista de Cultura e Investigación Vasca, nº 8 (1998), pp. 49-50.

63. En 1490 los Reyes Católicos conceden una provisión real para establecer una hermandad para perseguir a los delincuentes de la zona
fronteriza entre Álava y Navarra: «Sepades que a cabsa de los muchos robos e males e dannos que se fasian por los ladrones e otras gentes de
mal vivir desde estos nuestros regnos en la dicha frontera de Nabarra a los vezinos del dicho reyno de Navarra e del dicho reyno de Nabarra a
nuestros subditos e naturales que estan en la dicha frontera por nuestro mandado e asi mismo por poder de los ylustres rey e reyna de Nabarra
nuestros muy caros e muy amados sobrinos por çiertas personas que para ello nos mandamos diputar de la çibdad de Bitoria e provinçia de
Alava e de otras personas diputadas por los dichos rey e reyna de Nabarra fueron fechos e asentados çiertos capitulos e hermandades por que
las dichas muertes e robos e males e dannos non se fisiesen de aquí adelante e fuesen punidos e castigados los malfechores e en los males e
dannos pasados fuesen remediados e probeydos con justiçia...»; IÑURRIETA, Esperanza: Cartulario real a la provincia de Álava (1258-1500), San
Sebastián, 1983, p. 57.

64. ORELLA UNZÚE, José Luis: «Los orígenes de la hermandad de Guipúzcoa. (Las relaciones Guipúzcoa-Navarra en los siglos XIII-XIV)»,
Cuadernos de Sección. Historia-Geografía, nº 3 (1984); IDEM: «La hermandad de frontera entre Navarra y Guipúzcoa en los siglos XIV-XV»;
Príncipe de Viana, nº 175; ACHÓN, José Ángel: «Los intereses banderizos en la definitiva configuración de la frontera entre Guipúzcoa y el reino
de Navarra», I Congreso General de Historia de Navarra. 3. Comunicaciones, anejo 8 de Príncipe de Viana (1988); IDEM (coord.): Guipúzcoa y
el reino de Navarra en los siglos XIII y XV. Relaciones, intereses y delimitación de la frontera, nº monográfico de Mundaiz, San Sebastián, 1987.

65. En Guipúzcoa los diezmos de la mar se cobraban en las diferentes villas costeras y en una serie de aduanillas interiores con el fin de
evitar el contrabando; vid. DÍEZ DE SALAZAR, Luis Miguel: «El diezmo viejo y seco o diezmo de la mar de Castilla, siglos XIII-XV. Aportación al
estudio de la fiscalidad guipuzcoana», Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 15 (1981).

66. Sobre las hermandades en la Corona de Castilla vid., entre otros: GONZÁLEZ MÍNGUEZ, César: «Algunas cuestiones historiográficas y
metodológicas a propósito del “movimiento hermandino” en la Corona de Castilla durante la Edad Media», 17º Congreso Internacional de
Ciencias Históricas. I Sección Cronológica, Madrid, 1992; RUIZ DE LA PEÑA, Juan Ignacio: «Aportación al estudio de las hermandades conce-
jiles en León y Castilla durante la Edad Media», Homenaje al profesor Juan Torres Fuentes, Murcia, 1987, vol. II; MÍNGUEZ, José Mª: «Las her-
mandades generales de los concejos de Castilla. Objetivos, estructura interna y contradicciones en sus manifestaciones iniciales», Concejos y
ciudades en la Edad Media Hispánica. II Congreso de Estudios Medievales, Móstoles, 1990; SÁNCHEZ BENITO, José María: Santa Hermandad
Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real (siglos XIII-XV), Toledo, 1987; IDEM: «Criminalidad en época de los Reyes Católicos. Delincuentes
perseguidos por la hermandad», Estudios de Historia Medieval Homenaje a Luis Suárez, Valladolid, 1991; MENDOZA GARRIDO, Juan Miguel:
Violencia, delincuencia y persecución en el Campo de Calatrava a fines de la Edad Media, Ciudad Real, 1995; IDEM: Delincuencia y represión
en la Castilla bajomedieval, Granada, 1999.
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encontraba el robo y el bandolerismo en los caminos y en despoblado67, resulta, hasta cierto punto
lógico, que también se tratara de proteger a las mercancías que se transportaban por mar. Esto no
quiere decir que las hermandades tuvieran navíos a su disposición para perseguir a corsarios y pira-
tas. No, simplemente supone que la piratería ejercida por los naturales de Guipúzcoa y Vizcaya
pudiera ser perseguida en las personas causantes del daño cuando pudieran ser prendidas dentro de
los límites jurisdiccionales de las respectivas hermandades provinciales. Sin embargo, ninguno de los
cuadernos redactados con anterioridad a la segunda mitad del siglo XV se ocuparon del robo de mer-
cancías en la mar o piratería. Este delito sería incorporado con posterioridad, y tan sólo, obviamen-
te, para el caso de las provincias costeras de Vizcaya y Guipúzcoa.

4. LAS HERMANDADES VASCAS Y LA REPRESIÓN DE LA PIRATERÍA EN EL SIGLO XV

La primera de las hermandades vascas en prestar atención a este problema fue la de Guipúzcoa.
Concretamente, en 1461 el monarca Enrique IV de Castilla le concedía jurisdicción para perseguir
los delitos de piratería perpetrados por guipuzcoanos contra otros guipuzcoanos (vid. doc. nº 1 del
apéndice documental). Pocos años después, en 1470, la jurisdicción se ampliaba e incluía, además
de las acciones referidas en la provisión real de 1461, las cometidas por guipuzcoanos contra cual-
quier otras personas o navíos, fueran de la nacionalidad que fueran; es decir, cualquier acción de
piratería cometida por un guipuzcoano: «mandando vos dar liçençia e facultad para que de aquí
adelante pudiesedes connosçer e conosçiesedes de qualquier delito e maleficio que fuera desa
dicha Provinçia o en la mar se cometiese por quales quier vesinos della, asy contra quales quier per-
sonas vesinos della commo los de fuera parte» (vid. doc. nº 2 del apéndice documental). Más tarde,
en 1479, también la hermandad de villas y ciudad (Orduña) del Señorío de Vizcaya se incorporaba
a la persecución de la piratería: «Prymeramente hordenamos que los jueses de la dicha Hermandad
ayan juridiçion tan solamente en los casos seguientes [...] sobre delitos cometydos en la mar don-
dequier e en qualquier manera que sea, asy çibilmente commo criminalmente»68. Las razones que
justifican esta decisión se encuentran suficientemente aclaradas en los propios documentos: «los
tales delitos e malefiçios no son punidos nin castigados, nin la my justiçia esecutada commo devia,
nin los dapnificados alcançan complimiento de justiçia, de que a mi [Enrique IV] se ha seguido e
sigue mucho deserviçio e grand dapno e a esa dicha Provinçia e vesinos della, e a los otros mis sub-
ditos e naturales» (vid. doc. nº 2 del apéndice documental). Se trata de involucrar a la justicia extra-
ordinaria de la hermandad, con su sistema procesal especial (sumarial y sin muchas garantías para
el reo) y penal apoyado en la pena capital69, en la persecución de un delito que en las postrimerí-
as de la Edad Media había adquirido la connotación de epidémico. Es más, en estos casos, los alcal-
des de hermandad actuarían ex oficio; es decir, no sería necesaria la acusación de una parte para
iniciar la maquinaria judicial, como se expresa en la hermandad de villas y ciudad del Señorío de
Vizcaya de 1479: 

«Yten hordenamos que los dichos corregidores e alcaldes de la dicha Hermandad ayan jurediçion en todos
los lugares e juridiçiones de la dicha çibdad e villas e que conoscan de los dichos casos de la dicha Hermandad
de suso espaçificados [sic], seyendoles pedido e querellado por la parte e non en otra manera, saluo sobre [...]
delitos de la mar o cometydos sobre mar, que en esto puedan conosçer de su ofiçio»70.

En esta segunda mitad del siglo XV la hermandad provincial alavesa no incluiría entre los delitos
bajo su jurisdicción la piratería. En principio, podría considerarse como algo lógico, atendiendo al
hecho de tratarse de una provincia de interior; pero, en realidad no lo es tanto, debido, esencial-
mente, a dos cuestiones: la primera, por la tradición, ya que en los tiempos anteriores sí formó parte
de una hermandad de villas costeras, la de las marismas, que tenía, entre otros objetivos, la defen-

67. A modo de ejemplo, traemos a colación los capítulos 6, 7 y 8 de la hermandad guipuzcoana de 1397, establecida en Guetaria bajo el
corregimiento de Gonzalo Moro, y que se reiteran en la vizcaína de 1394 (HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.: Fuentes jurídicas
medievales del Señorío de Vizcaya. Cuadernos legales, capítulos de la hermandad y Fuero Viejo, 1342-1506, San Sebastián, 1986): «Item
qualquier que a otro rrobare en camino de cinco florines arriba que muera por ello et demas pague lo que asi rrobo...»; «Item qualquier que
rrobare fuera de camino o furtare en qualquier manera que sea de dies florines arriba que muera por ello...»; «Item que qualquier que
encubriere al ladron o al rrobador con la cosa furtada que aya esa pena mesma quel ladron o rrobador...»; BARRENA, Elena: Ordenanzas de la
hermandad de Guipúzcoa..., p. 30.

68. HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya, San Sebastián, 1986, p. 85.
69. ALONSO ROMERO, Mª Paz: El proceso penal en Castilla (siglo XIII-XVIII), Salamanca, 1982.
70. HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya,..., p. 87.
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sa del comercio y la lucha contra la piratería; en segundo lugar, por los importantes intereses eco-
nómicos que los vitorianos, cabeza de la hermandad alavesa, tenían en el comercio internacional, lo
que aconsejaría a auxiliar, en buena medida, a la justicia ordinaria en la persecución de un delito que
les afectaba enormemente. Sin embargo, parece ser que desde la Corona se optó por encomendar
esta misión a las hermandades de las dos provincias costeras, por otra parte más implicadas en el
comercio marítimo internacional debido a los numerosos transportistas, armadores, marineros, etc.
naturales de ellas. Y además las autoridades de ellas reclamaban esa jurisdicción para evitar que las
acciones piráticas o la ejecución de cartas de represalia por parte de sus vecinos perjudicara su impor-
tante economía comercial marítima y la importación de los necesarios abastecimientos.

Para comprobar de qué forma los alcaldes de hermandad procedían en este tipo de casos recu-
rriremos a un ejemplo, especialmente «abomynable», que tuvo lugar en 1476. Los protagonistas
fueron un navío inglés fletado en Londres, su tripulación, compuesta por treinta y tres hombres, y
cinco vascos, tres guipuzcoanos y dos vizcaínos. El primero que aludió a este suceso fue el archive-
ro e historiador del siglo XIX Pablo de Gorosabel en su obra Memoria sobre las guerras y tratados de
Guipúzcoa con Inglaterra en los siglos XIV y XV (Tolosa, 1865, pp. 54-57). Resulta comprensible que
reparara en él, pues se relata en un documento conservado en el Archivo General de Guipúzcoa, del
que fue responsable. Sin embargo, con posterioridad ha pasado prácticamente inadvertido para la
historiografía vasca, con la excepción de alguna que otra mínima mención. En el documento núme-
ro 3 del apéndice documental de este presente artículo se transcribe el documento de forma ínte-
gra, siguiendo la edición que del mismo realizaron Amaya Recalde y José Luis Orella Unzúe para la
Colección de Fuentes Documentales Medievales del País Vasco patrocinada por la Sociedad de
Estudios Vascos / Eusko Ikaskuntza.

Todo comenzó el referido año de 1476, cuando entre los monarcas de Castilla y León e Inglaterra
existía «pas» y «amystad». Ciertos mercaderes fletaron en Londres un navío con destino a Guipúzcoa
para transportar paños, joyas y «cosas de grandes valores». En una de las escalas que realizó, todavía
en tierras inglesas, se presentaron ante los mercaderes cinco vascos solicitando poder embarcarse, pues
ellos también se dirigían a la referida provincia costera vasca. Estos eran Michel de Licona (Nicola según
Vargas Ponce y Miguel de Necola según Gorosabel), vecino de Orio; Íñigo de Larrea, vecino de Asteasu;
otro vecino de Motrico, del que no se expresa nombre alguno; al igual que en el caso de otros dos natu-
rales del Señorío de Vizcaya. Hacia la mitad de la travesía sufrieron una fuerte tempestad, que duran-
te dos días, con sus noches, tuvo a toda la tripulación afanada en evitar que el navío quedara a mer-
ced de los elementos y se fuera a pique. Al cabo de los dos días el tiempo mejoró y una extenuada tri-
pulación se dispuso a descansar con un sueño reparador. Ese momento fue aprovechado por Michel,
Íñigo y sus otros tres compañeros para hacerse con la nave, degollando a toda la tripulación, treinta y
tres personas entre mercaderes, transportistas y marineros, mientras dormían y lanzando sus cuerpos
por la borda. Con su botín pusieron rumbo a Galicia y allí, con la complicidad de un tal Pero Álvarez de
Sotomayor, se deshicieron del navío y su carga. Tras lo cual, cada uno se dirigió a sus lugares de resi-
dencia; en el caso de Michel de Licona a Orio y en el de Íñigo de Larrea a Asteasu.

Este desagradable incidente, aunque parezca mentira, no resultaba un hecho aislado. En otras
ocasiones las tornas se cambiaban y entonces les tocaba a los guipuzcoanos ser las víctimas y a los
ingleses los verdugos. Así, por ejemplo, en 1228 un barco procedente de San Sebastián y cargado
con vino, tinte escarlata (grein), bramante, cuero, cordobanes y pieles de animales (cabrito, conejo,
zorro, gato y liebre) fue asaltado en las inmediaciones de Sandwich y luego llevado a Hull. Todos los
mercaderes que se encontraban a bordo fueron asesinados71. Otro ejemplo similar se localiza en
1474. En esa fecha la provincia de Guipúzcoa reclama al monarca inglés por los siguientes daños:

«Pero muy alto señor ay otros querellantes e danificados en esta provinçia, así de antes de aquel tienpo
como después, así quebrando nuestros salvos conductos como en otra manera. E aún después que los
dichos doctor Pequinan e Vernal están aquí han seído especialmente robados un navio de Çumaya e otra
de Sant Sebastián e otra de La Rentería; e lo que peor es que mataron de La Rentería onse omes allen-
de del robo, que son fechos otros dapños»72.

Estos encontronazos entre guipuzcoanos, pero también vizcaínos, con ingleses y viceversa era
algo que se contextualiza en el marco de las estrechas relaciones comerciales existente en el arco
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71. EGUILUZ ORTIZ DE LATIERRO, Federico: «Los inicios de la “piratería” vasco-británica (1228-1298)», Boletín de la Institución Sancho el
Sabio, t. XVIII (1974), p. 366.

72. AGUIRRE GANDARIAS, Sabino: «Dos documentos inéditos de 1474, sobre el acuerdo de paz Guipúzcoa-Inglaterra»,... p. 404.
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Atlántico entre Inglaterra y la costa cantábrica. A partir de 1260 la presencia de barcos vascos en los
puertos ingleses comenzó a ser especialmente intensa, superando los iniciales contactos con Dover,
Hastings, Hythe, Sandwich y Winchelsea, para incluir a Bristol, Exeter, Londres o Southampton.
Transportaban hierro vizcaíno, vino de Burdeos o pastel de Toulouse (tinte) a Inglaterra, y traían de
vuelta lana y paños a diferentes destinos, como el Mediterráneo. En el siglo XIV los intercambios se
vieron afectados por la guerra de los Cien Años, aunque continuaron gracias a las treguas y los sal-
voconductos. A partir de 1466 se incrementaron como consecuencia de la firma de una paz entre
ambos reinos. Años más tarde, en 1474, Eduardo IV acordaba sendos tratados con el Señorío de
Vizcaya y Guipúzcoa para proteger el tráfico comercial con su reino y remediar las perturbaciones
que el corso y la piratería ocasionaran al mismo. En 1481, en el caso guipuzcoano exclusivamente,
se volvería a firmar un tratado similar. En la década de 1490 se contaban anualmente más de 60
buques vascos en los puertos ingleses, desde Chester en el noroeste hasta Hull en el noreste. Su
importancia resulta evidente atendiendo a los números: en ellos se importaba entre un 85 y un 90%
del hierro (materia prima o manufacturado) adquirido por Inglaterra y se transportaba entre un 10 y
un 15% de las exportaciones de lana y paños ingleses. Durante esta época los principales puertos
fueron Bristol y Londres. En el primero se constata una mayor presencia de transportistas guipuzco-
anos, especialmente de San Sebastián, Fuenterrabía o Pasajes; y en el segundo de vizcaínos, de
Bilbao, Bermeo, Lequeitio u Ondárroa73.

El «qrimen tan malo e feo»74 perpetrado por Michel de Licona, Íñigo de Larrea y sus consortes
pronto se supo, a pesar de que no dejaron ningún testigo vivo, pero los cuerpos degollados fueron
conducidos por las corrientes y mareas hasta la costa de Bretaña. Algunos de los cadáveres pudie-
ron ser reconocidos y de este modo reconstruidos los hechos que inculpaban claramente a aquellos
vascos que habían subido a bordo del navío en una de sus escalas. El embajador de Castilla en
Inglaterra, el bachiller Sasiola, casualmente también natural de Guipúzcoa, fue informado al respec-
to, trasladando lo ocurrido a los Reyes Católicos. Estos últimos comisionaron a Pascual Mygallez (o
Miguélez) de Arrechea, alcalde de la hermandad provincial de Guipúzcoa por el distrito de Guetaria,
para que detuviera a los culpables. De este modo el crimen pasó a la jurisdicción de la hermandad.

El alcalde de hermandad Arrechea se presentó en la villa de Orio solicitando la entrega de Michel
de Licona. Allí se encontró con la oposición de las autoridades y vecinos que se negaban a ello y a
reconocer su autoridad y la de la hermandad en este caso, y para ello alegaban un teórico privilegio
de la villa. Algo que, a tenor de las provisiones promulgadas durante el reinado de Enrique IV de
Castilla, en el sentido de otorgar a la hermandad de Guipúzcoa la jurisdicción en los casos de pira-
tería, carecía de fundamento alguno. Los vecinos sublevados entregaron al reo Michel al lugarte-
niente del preboste de la villa75, Martín de Irigoyen, como responsable de la cárcel municipal, hasta
que se aclarara la cuestión de la jurisdicción en este asunto. Cuando las cosas se encontraban en
este punto ocurrió un hecho difícil de comprender, atendiendo a las características del sistema penal
de la época. Según parece, el lugarteniente del preboste Irigoyen, sin autoridad alguna para ello,
aunque fuera carcelero y «esecutor publico», decidió, por su cuenta y riesgo, liberar a Michel de
Licona «abiendolo por ynoçente e desimulado su delito». Obviamente, Michel no esperó a que las
cosas se aclararan y huyó de Guipúzcoa, al igual que Íñigo de Larrea al enterarse del cariz que esta-
ban tomando los acontecimientos, pues para entonces la acción pirática que habían perpetrado era
pública y notoria en toda la provincia y se había convertido en un escándalo. 

73. Han estudiado todas estas cuestiones, entre otros, GOROSABEL, Pablo de: Memoria sobre las guerras y tratados de Guipúzcoa con
Inglaterra...; FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: La marina de Castilla, desde su origen y pugna con la de Inglaterra...; AROCENA, Fausto: «El trata-
do de 1482 entre Guipúzcoa e Inglaterra», Revista Internacional de Estudios Vascos, XXIV (1923); CHILDS, Wendy R.: Anglo-castillan trade in
the later Middle Ages, Manchester University Press, 1978; MURUGARREN, Luis: «Tratado de paz y amistad entre las coronas de Castilla y de
Inglaterra (1467)», Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 39 (1983); CAUNEDO POTRO, Betsabé: «La actividad de los
mercaderes ingleses en Castilla (1475-1492)», Cuadernos de Historia Medieval, nº 5 (1984); AGUIRRE GANDARIAS, Sabino: «Dos documentos
inéditos de 1474...»; CHILDS, Wendy R.: «Commercial relations between the basque provinces and England in the Later Middle Ages, c. 1200
- c. 1500», Itsas Memoria, nº 4 (2003).

74. En el documento se califica esta acción y sus consecuencias morales, tanto en relación a los perpetradores como a los naturales de la
provincia y del reino, en los siguientes términos, como se puede comprobar en el apéndice documental: «pospuesto todo themor de Dios e en
menos preçio myo e de la my justiçia e non curando de los abomynables e muy feos casos e pennas en que por ello cayan e yncurrian e en
muy grand ynfamya de todos los abitantes de la dicha provinçia con muy grand e sobrada codiçia de apropiar»; «en muy grand des honor e
ynfamya de la dicha provinçia e de los abitantes della»; «caso tan abomynable» y «caso tan feo e malamente cometido».

75. Sobre la figura de los prebostes puede consultarse, entre otros, a LABAYRU, Estanislao J. de: Historia General del Señorío de Bizcaya, Bilbao,
1968, vol. II, p. 693; ITURRIZA, José Ramón de: Historia General de Vizcaya y epítome de las Encartaciones, Bilbao, 1967, p. 173; ORELLA, José
Luis: El régimen municipal en Guipúzcoa en el siglo XV, San Sebastián, 1982, p. 111; BANUS Y AGUIRRE, José Luis: «Prebostes de San Sebastián»,
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 5 (1971).



Iñaki Bazán

Al igual que en las demás instancias judiciales se perseguía la suelta de presos por parte de los car-
celeros sin la correspondiente autorización de los jueces76, condenándolos a la pena que fuera a apli-
carse al reo liberado, la justicia de la hermandad también actuaba en este sentido, como queda sufi-
cientemente claro en el cuaderno de ordenanzas de la hermandad de villas y ciudad del Señorío de
Vizcaya77. Por tanto, la hermandad decidió perseguir y procesar al lugarteniente del preboste, acu-
sándolo de «mal e nygligente carcelero, a cabsa de la mala e ynjusta soltura que dio al dicho Michel». 

Una vez finalizado el enjuiciamiento de la causa, «segund curso de Hermandad e estilo usado en la
dicha provinçiia», se dictó sentencia condenatoria contra los tres procesados: el lugarteniente del pre-
boste, Michel de Licona e Íñigo de Larrea. Estos dos últimos en ausencia y rebeldía, habiendo sido pre-
viamente acotados; es decir, habían sido declarados fugitivos de la justicia y tenían el plazo de un año
para presentarse ante el tribunal que había juzgado la causa para responder de la misma78, pues en caso
contrario quedaban a merced de cualquiera que conociera su condición de acotados y que los pudiera
prender o matar, siendo después recompensado por su acción por la Hermandad79. Dada la naturaleza
del crimen la sentencia no podía haber sido otra que la pena de muerte. Las provisiones reales de Enrique
IV no establecían la pena para los culpables de piratería, ni tampoco la hermandad de villas vizcaínas de
1479, pero dado que este delito se equiparaba al robo y asalto en caminos y despoblados es lógico que
se aplica la misma pena, atendiendo a criterios de analogía; esto es, la capital80; al igual que ocurría,
obviamente con el homicidio (la tripulación entera fue asesinada). El sistema judicial extraordinario de las
hermandades juzgaba y condenaba a partir de los simples indicios, sospechas o presunciones de culpa-
bilidad, como, por ejemplo, sorprender a alguien con bienes que fueran producto de algún robo81. Por
tanto, y concretando, la sentencia del alcalde de la hermandad guipuzcoana Arrechea fue la de pena de
muerte, que en el caso de Michel e Íñigo debía ser de «çierta forma» y en el de Martín de Irigoyen, lugar-
teniente de preboste, «en otra forma». ¿Qué diferentes formas de ejecución podían aplicarse para que
el alcalde de hermandad estableciera ese criterio82? En primer lugar, el tipo de pena capital variaba aten-
diendo a la condición social del reo: si era noble o hidalgo era degollado o empozado y si no lo era, ahor-
cado. Y en segundo lugar, por no exponer toda la casuística y centrarnos simplemente en las variantes
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76. BAZÁN, Iñaki: La cárcel de Vitoria en la Baja Edad Media (1428-1530). Estudio etnográfico, Vitoria, 1992, pp. 45-48; IDEM:
Delincuencia y criminalidad..., pp. 528-535

77. «Otrosy hordenamos que todos los que fueren llamados a cadena sean tenidos de se presentar ante los dichos jueses e que ningund
preboste nin jurado nin executor non pueda resçibyr presentaçion de ningund llamado nin lo soltar syn mandamiento de los dichos jueses e
qualquier avto, que en contrario fuere fecho, sea en sy ninguno e qualquier preso que syn liçençia de los dichos jueses se avsentare de la carçel
sea acotado e aya la pena del acotado e si vieren los jueses que los executores que los presos deuen guardar non los guardan commo deben,
que los dichos jueses de la Hermandad probean en ello commo los presos esten a grand recabdo e presos, segund vieren que mejor conviene».

«Otrosy hordenamos que en quanto toca a los dichos de los prebostes e de los carçeleros e executores de las dichas çiudad e villas sy algu-
na dubda ocurriere en la determinaçion dello quede a los dicho corregidor e alcaldes de la dicha Hermandad e sea caso de Hermandad»; HIDAL-
GO DE CISNEROS, Concepción et al.: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya,..., pp. 91 y 98, respectivamente.

78. «Yten sy alguno fuere acotado por el alcalde de la Hermandad et sy quisyere venir a se salvar despues que asy fuere acotado fasta un
año luego seguiente que se venga a salvar ante el alcalde de la Hermandad que lo acoto e sy espiro su ofiçio ante el otro alcalde que subçe-
dio en su logar de aquel que lo acoto e ponga al tal acotado en la cadena e lo libre e judgue segund los capitulos de este quaderno de la
Hermandad como ellos mandan e non se salve ante juez mayor nin menor et sy vinieren a se salvar despues del dicho año que en tal caso sy
fue acotado por rebeldia o con enformaçion que el alcalde ovo el malefiçio por que fue acotado non sea oydo sobre ello e sea executado en
el dicho acotamiento et se veniere a salvar ante el dicho alcalde juzgado e librado como es dicho de suso en esta ley» (nº XLIX de las orde-
nanzas de 1463); BARRENA, Elena: Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa..., p. 159.

79. «Iten qualquier que matare al acotado despues que estoviere escripto por acotado en el libro de la Hermandad o lo prendiere et lo
entregare a la Hermandad o a la justiçia de ella que le pague la Hermandad mill maravedis esto se entyenda en qualquier lugar que lo matare
e prendiere syguiendolo desde qualquier lugar o termino de Guipuscoa et aya este mismo galardon el que prendiere al que fisiere conpania al
acotado e lo entregare a la dicha Hermandad o al alcalde de ella» (nº LIIII de las ordenanzas de 1463); BARRENA, Elena: Ordenanzas de la
Hermandad de Guipúzcoa..., p. 160.

80. «Yten qualquier que a otro robare en camino de çinco florines arriba que muera por ello et demas pague lo que asy robo [...]. E sy
robare de çinco florines ajuso que torne lo que asy robo con las setenas el prinçipal [...]» (nº VI de las ordenanzas de 1463); «Iten qualquier que
rovare fuera de camino o furtare en qualquier manera que sea de dies florines arriba que muera por ello [...]. E sy robare o furtare de dies
florines ajuso que torne aquello que asy robo o furto con las setenas el prinçipal [...]. E sy otro robo o furto fisiere la segunda bes que lo maten
por ello [...]» (nº VII de las ordenanzas de 1463); BARRENA, Elena: Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa..., pp. 144-145. «Otrosy hor-
denamos que qualquier que robare en camino o fuera de camino poco o mucho o qualquier que furtare de quinientos maravedis arriba, que
muera por ello, e sy furtare de quinientos marevedis avaxo, que por la primera ves pague las setenas e el dapno doblado a la parte con las
costas que jurare sy ouiere de que e sy non ouiere de que las pagar que salga del condado por dos annos e jaga tres meses en el çepo e las
setenas sean para las costas de la Hermandad, e por la segunda ves, que le corten las orejas, e por la terçera ves que muera por ello» (orde-
nanzas de 1479); HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya,..., p. 100.

81. «Otrosy hordenamos que qualquier ladron o robador que fuere tomado con robo o con el furto que syn otra probança nin otro proçe-
so alguno e syn querelloso los jueses condepnen a pena de muerte [...]»(ordenanzas de 1479); HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.:
Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya,..., p. 100. Sobre el tema de las simples presunciones para procesar y con-
denar a un sospechoso de haber perpetrado un delito en el caso de las hermandades vascas vid. BAZÁN, Iñaki: «La condition du témoin dans
le droit castillan e navarrais médiéval», Benoît GARNOT (dir.): Les témoins devant la justice. Une histoire des statuts et des comportements,
Rennes, 2003, pp. 46 y ss.

82. Sobre la pena de muerte en el País Vasco durante la Edad Media vid. BAZÁN, Iñaki: Delincuencia y criminalidad..., pp. 562-573;
CABIECES, Mª Victoria: «La pena de muerte en el Señorío de Vizcaya», Estudios de Deusto, vol. 27 (1979).
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principales, el tipo de pena capital variaba también en función de la naturaleza misma del delito: si era
horrendo se aplicaba una pena más cruel que si no lo era. La justicia de la hermandad de villas vizcaínas
preveía que los culpables de robos o asaltos en caminos y despoblados fueran ejecutados de la siguien-
te manera: «que le aten vna cuerda o dogal al pescueço e le enforquen en vna forca de tres palos o de
vn rollo de manera que non toque al suelo, de guisa que muera alli naturalmente e ningunos nin algu-
nos non sean osados de quitarlos de alli syn espresa liçençia e mandado de los dichos jueses»83. En el
caso que nos ocupa se nos escapa cuál pudo ser la forma elegida, tan sólo sabemos que se estableció
una diferencia entre los piratas y el lugarteniente del preboste. Tal vez, en el caso de los primeros, el tipo
de pena capital incluyó algún elemento especial en sentido de incrementar el sufrimiento de los reos y
su escarnecimiento público, dada la naturaleza y circunstancias que concurrieron en su delito.

Tras la promulgación de la sentencia condenatoria, Martín de Irigoyen apeló ante los «alcaldes de
my [real] Casa e Corte e Chançilleria». El alcalde de hermandad Arrechea desestimó esa apelación
atendiendo a la legislación que sobre esta materia estaba establecida cuando se trataba de la justi-
cia de la hermandad. En efecto, con objeto de dotar a este tribunal extraordinario de los elementos
procesales necesarios para convertirlo en un eficaz instrumento en la lucha contra la delincuencia en
despoblado, con atención especial a la generada por la violencia banderiza de los parientes mayores
en tierras vascas, no sólo dispuso de un procedimiento sumarial («determine el fecho brevemente»),
sin muchas garantías, sin necesidad práctica de testigos, procesando a partir de los simples indi-
cios,.., sino también incluyó la imposibilidad de apelación de sus fallos judiciales ante instancias supe-
riores, como los tribunales de la Real Chancillería de Valladolid; tan sólo se consentía esa apelación,
pero en grado de revista ante el propio tribunal de la hermandad que había juzgado previamente la
causa84. En algunos casos, según las ordenanzas de la hermandad guipuzcoana de 1463, sí se con-
cedía la posibilidad de apelación (más bien de amparo) si el reo hubiera sido objeto de alguna irre-
gularidad por parte del juzgador, pero nunca ante otro tribunal, sino ante el propio monarca o ante
el Consejo Real85. A este resquicio pretendió agarrarse Martín de Irigoyen, pues su apelación se fun-
damentó en haber sufrido ciertas injusticias relacionadas con su defensa. Sin embargo, no tuvo en
cuenta que no podía apelar ante la Chancillería, y ahí cometió un grave error, incrementado por el
hecho de que los alcaldes del crimen de ese tribunal dieron cartas inhibitorias contra el alcalde
Arrechea, cuando la legislación de la hermandad, sancionada por la Corona, prohibía semejante
posibilidad86. La hermandad provincial de Guipúzcoa, por su parte, suplicó a los Reyes Católicos que
remediaran la situación a la que se había llegado, porque «la qual dicha carta de ynibicion dis que
es ganada en grand deserviçio myo [del rey] e ynjuria e ynfamia de mis Regnos, e en grand danno e
perdimymiento de la dicha provinçia e justiçia della». La resolución de este conflicto vino a través de
la promulgación de una provisión real que anulaba la carta inhibitoria dada y establecía el cumpli-
miento de la sentencia condenatoria dada por el alcalde Arrechea. En consecuencia, Martín de

83. HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya,..., p. 100. La Santa
Hermandad constituida por los Reyes Católicos, así como también las hermandades viejas de Toledo, Talavera y Ciudad Real, ejecutaban a los
reos mediante el asaetamiento; SÁNCHEZ BENITO, José María: «Criminalidad en época de los Reyes Católicos. Delincuentes perseguidos por la
hermandad», Estudios de Historia Medieval Homenaje a Luis Suárez, Valladolid, 1991, p. 422. Vid. también MENDOZA GARRIDO, Juan Miguel:
Delincuencia y represión en la Castilla bajomedieval, Granada, 1999, pp. 481-482.

84. «Otrosy hordenamos que en quanto a las apelaçiones se guarde la forma siguiente, conbiene a saber: [...] e en quanto a las penas
cryminales o casos de Hermandad e sentençias e proçesos dellas, hordenamos que de las sentençias ynterlocutorias non ayan apelaçion ningu-
na, saluo sobre conpetençia o ynconpetençia de juridiçion e sobre detenimiento o soltura de presos e sobre denegamiento de escripturas pre-
sentadas e non en otros casos algunos, fasta la sentencia difinitiba e en los casos sobredichos e de sentencias defynitibas sienpre aya apelaçion,
enpero la apelaçion de qualquier manera que sea se aya de faser para ante los dichos mismos corregidor e alcaldes [de la hermandad] e non
para otros algunos e aquellos las ayan de sentenciar en grado de rebista [...], e de la tal sentencia que en reuista se dieren non aya otra ape-
llaçion»; HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya,..., p. 92.

85. «[...] et que de la sentençia que el tal alcalde diere sobre tal malfechor o sobre sus bienes que non aya apellaçion nin vista nin supli-
caçion pero que a salvo finque sy alguno se quisyere apellar del dicho alcalde sobre el tal malfechor a la merçed del dicho Rey sy alguna syn
rrason le fisiere por la tal sentençia que el dicho alcalde diere que sy alguno lo enplasare para ante la merçed de nuestro señor el Rey que toda
la dicha Hermandad sean tenidos de sobre llevar al tal alcalde de costas e dampnos que les por la dicha rrason vinieren quando paresçiere a la
dicha Hermandad que el dicho alcalde ynjustamente es fatigado por la dicha rrason et sy por abentura el tal malfechor non pudiere ser toma-
do que el tal alcalde que tomare la verdad et pesquisa sobre el tal malefiçio que los faga llamar para treynta dias segund se contyene en el
capitulo primero et sy en los dichos plasos non paresçieren que les den por acotados e encartados et sentençiados» (nº XXXV); BARRENA, Elena:
Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa..., p. 154. En el caso de la hermandad de villas vizcaínas de 1479 se suprimía incluso esta posibi-
lidad: «Otrosy hordenamos que de los dichos corregidor e alcaldes de la Hermandad en los casos en que les damos poder para conoçer, que
non aya apelaçion nin suplicaçion para ante los reyes, nuestros señores, nin para ante los jueses de la su corte e chançilleria nin por via de nu-
llidad nin de agrabio nin por via de sinple querella nin porque digan quel avditorio de los dichos jueses de la Hermandad non les es tuto nin
seguro nin en otra manera alguna en tienpo alguno, saluo en grado de reuista, segund debaxo dira»; HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et
al.: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya,..., pp. 90-91.

86. « [...] e quien quiera que traxiere carta ynibitoria contra lo susodicho, que si fuere persona singular, pague de pena çinco mill maravedis
e si fuere conçejo, dies mill maravedis para las costas de la dicha Hermandad e el escriuano que la leyere que pague otros çinco mill maravedis»;
HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et al.: Colección documental del Archivo General del Señorío de Vizcaya,..., p. 91.
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Irigoyen fue finalmente ejecutado, pero no Michel de Licona e Íñigo de Larrea, pues habían huido y
no pudieron ser capturados. Para evitar que en el futuro pudieran acontecer nuevamente casos simi-
lares que pusieran impedimentos a la ejecución de la justicia de la hermandad, la provincia solicitó
de la Corona la confirmación de los privilegios concedidos por Enrique IV que establecían que las
apelaciones tan sólo pudieran ser realizadas por casos de agravios y ante el propio monarca o su
Consejo. Lo que tuvo lugar el 11 de mayo de 1479, cuando los Reyes Católicos confirmaron las car-
tas y privilegios del referido monarca y se reservaron el conocimiento sobre las causas civiles y crimi-
nales «tocantes a la dicha Hermandad de la dicha Provincia», detrayéndolo de los «Oydores de la mi
Justicia, Audiencia, nin otras Justicias»87.

¿Cuál fue el impacto inmediato de este acto de piratería en las relaciones mercantiles anglo-gui-
puzcoanas? Como es lógico, provocó, según refiere el archivero e historiador Pablo de Gorosabel,
un retraimiento o enfriamiento de las «amistosas relaciones políticas y comerciales que en los últi-
mos años habían guardado» y que los guipuzcoanos dejaron de «acudir por de pronto a
Inglaterra»88. Como ambos se necesitaban mutuamente, unos para transportar las materias que
exportaba y otros para aprovisionarse de géneros para su sustento que importaba, era inevitable que
alcanzaran un acuerdo que evitara que las naves, mercancías y tripulaciones «fueran apresadas en
la mar por corsarios», continúa el mencionado Gorosabel. Este acuerdo se materializó, como más
arriba se ha señalado ya, en 1481 con la firma de un tratado entre ambas partes, con el consenti-
miento de la Corona de Castilla en el caso de la provincia de Guipúzcoa. El texto del mismo se reco-
ge en el documento número 4 del apéndice documental del presente artículo y se sigue la edición
publicada en 1865 por Pablo de Gorosabel. Según el tenor del mismo, la cláusula primera estable-
cía la inteligencia y la abstinencia de guerras entre ambas partes por espacio de diez años; la segun-
da la libertad de comercio; la tercera la entrega de fianzas por parte de toda nave que se armara o
se hiciera a la mar para garantizar que no se dañarían mutuamente; y la cuarta la invalidación de la
ejecución de las cartas de represalia que por defecto de la actuación judicial se hubieran concedido
por los monarcas de ambos países en contra de los súbditos de la otra parte.

5. APÉNDICE DOCUMENTAL

Los cuatro documentos que se presentan a continuación no son inéditos, ya que todos ellos han
sido publicados en alguna ocasión. Pero si nuevamente los editamos se debe a las siguientes razo-
nes: por el interés de los mismos en el contexto del trabajo sobre la piratería que presentamos; por
estar en obras de difícil acceso o no muy conocidas; y porque su extensión desaconseja su inclusión
en el propio texto del trabajo o en nota. En todos los casos se menciona la publicación seguida a la
hora de reproducir el documento.

Documento nº 1

1461 septiembre 30. Madrid

Provisión Real dada a la provincia de Guipúzcoa para que asuma la jurisdicción de los delitos
cometidos en la mar por sus vecinos contra otros vecinos.

Archivo General de Guipúzcoa (Tolosa): Secc. 3ª, neg. 8, leg. 1.

Biblioteca de la Academia de la Historia (Madrid): Col. Vargas Ponce, t. 47, fols. 79-80.

Nueva Recopilación de Fueros Guipuzcoanos, Tolosa, 1696, tít. X, ley 3.

ORELLA UNZÚE, José Luis: Cartulario Real de Enrique IV a la Provincia de Guipúzcoa, Eusko
Ikaskuntza, San Sebastián, 1983, pp. 89-90 (edición del documento seguida).
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87. «[...] e nos tuvimos lo por bien por que vos mandamos que veais las dichas Cartas que el dicho señor Rey Don Henrrique nuestro
Hermado [sic] mando dar a la dicha Provincia de Guipuzcoa e de la Hermandad de ella, cerca de lo suso dicho, e la confirmamos [...] e contra
el tenor e forma de ellas non vos entrometais de conocer ni conoscais de pleitos ni cabsas algunas civiles ni criminales tocantes a la dicha
Hermandad de la dicha Provincia de Guipuzcoa e las remitades todo ante nos para que por nos o por los del nuestro Consejo se vea e faga, lo
que fuese Justicia, todo segun e por la via e forma e manera que las dichas cartas se contienen»; RECALDE, Amaia y ORELLA, José Luis:
Documentación real a la provincia de Guipúzcoa. Siglo XV. Tomo I, San Sebastián, 1988, pp. 211-212.

88. Memoria sobre las guerras y tratados..., p. 56.
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MUGARTEGUI, Isabel: Introducción al comercio guipuzcoano en la segunda mitad del siglo XV,
San Sebastián, 1981, apéndice 12.

LANDÁZURI: Historia de Guipúzcoa, Madrid, 1921, pp. 235-236.

Don henrique por la gracia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Sevilla de
Cordoba de Murcia de Jaen del Algarve de Algecira y Señor de Vizcaya e de Molina. A los procura-
dores de las villas y lugares e tierras de la Hermandad de la provincia de Guipuzcoa informado que
entre vuestros vecinos e Hermanos de vuestra hermandad sean e facen por la mar unos a otros algu-
nas muertes o robos e fuerzas e males e dapños e como quier que sean quejado e quexan a vos otros
como hermanos de la hermandad que los proveades sobre ello que no lo querades facer por lo qual
han recrecido e recrece lo suso dicho e confiando de vos otros que sodes tales que guardaredes el
servicio de Dios e mio e pro comun de esta dicha provincia e de la Hermandad de ella mi merced es
de vos encomendar e por la presente vos encomiendo para que de aquí adelante podades conocer
e conscades e executar e executades de las muertes e robos e fuerzas e males e dapños que los vues-
tros vecinos e hermanos de la dicha vuestra Hermandad en la mar fuera de los puertos e juridicio-
nes que las villas y lugares de la dicha provincia han en la mar ficieren unos a otros segund que
podriades conocer entre ellos si las ficieren en la dicha provincia fuera de las villas segund tenor del
Quaderno e Ordenanzas de la dicha Hermandad e para todo ello yo vos do poder cumplido por esta
mi carta e los unos nin los otros no fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi
merced e de diez mil maravedis para la mi camara e demas mando al home que la esta mi carta mos-
trare que vos emplaze que parezcades ante mi en la mi corte do quier que yo sea del dia que vos
emplazare a quince dias primeros seguientes so la qual dicha pena mando a qualquier escribano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo por que yo sepa en como se cumple mi mandado. Dada en la villa de Madrid treinta dias de
septiembre año del Nacimiento del nuestro Señor Jesu Christo de mil e quatro cientos e sesenta y un
años. Yo el rey. Yo Alvaro Gomez de Ciudad Real su secretario de nuestro Señor el Rey la fice escri-
bir por su mandado registrada Alfonso de Alcalá.

Documento nº 2

1470 julio 8. Segovia

Real Cédula por la que se autoriza a la provincia de Guipúzcoa para conocer los delitos que sus
vecinos cometen en la mar.

Archivo General de Guipúzcoa (Tolosa): Secc. 3ª, neg. 8, leg. 12.

RECALDE, A. y ORELLA, J. L.: Documentación real a la provincia de Guipúzcoa. Siglo XV, Eusko
Ikaskuntza, San Sebastián, 1988, t. I, pp. 135-136 (edición del documento seguida).

Don Enrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Gallisia, de Sevylla, de
Cordoua, de Murçia, de Jahen, del Algarbe, de Algesira, de Gibraltar e Sennor de Viscaya e de Molina.
A vos los procuradores de las Juntas de las Hermandades de la muy noble e leal Provinçia de
Guipuscoa, salud e gracia. Sepades que vi vuestra petiçion, por la qual desides que los procuradores
de las Juntas desa dicha Provinçia tenedes e tienen jurediçion para conoçer de los robos e tomas de
bienes e otros delitos que por los vesinos e moradores de esa dicha Provinçia en ella se fisieren e come-
tieren contra quales quier personas. E que por no tener jurediçion para conoçer de los robos e males
e dapnos que por los de esa dicha Provinçia se han fecho e fasen en la mar fuera de los limites della,
los tales delitos e malefiçios no son punidos nin castigados, nin la my justiçia esecutada commo devia,
nin los dapnificados alcançan complimiento de justiçia, de que a mi se ha seguido e sigue mucho
deserviçio e grand dapno e a esa dicha Provinçia e vesinos della, e a los otros mis subditos e natura-
les. Suplicandome e pidiendome por merced ca dello mandase proveer, mandando vos dar liçençia e
facultad para que de aquí adelante pudiesedes connosçer e conosçiesedes de qualquier delito e male-
ficio que fuera desa dicha Provinçia o en la mar se cometiese por quales quier vesinos della, asy con-
tra quales quier personas vesinos della commo los de fuera parte, segund que podades conoçer de
los que en esa dicha Provinçia se cometen, o commo la mi merced fuese. Lo qual por mi visto, enten-
diendo ser asy complidero a mi serviçio e a esecucion de la mi justiçia, e al bien e pro comun desa
dicha Provinçia, tovelo por bien, e por la presente vos do la dicha liçençia e facultad para que de aquí
adelante podades conoçer e conoscades de todos e quales quier delito e malefiçios e otros qrimenes
e exçesos, que en la mar o fuera desa Provinçia se han fecho e cometido e fisieren e cometieren por
qual quier vesinos della contra quales quier vesinos desa dicha Provinçia o de fuera parte, e los librar
e determinar e faser çerca dello, e de cada cosa dello complimiento de justiçia, segund e por la forma



Iñaki Bazán

e manera que podades conosçer, librar e determinar de los que en esa dicha Provinçia se fasen e
cometen. E que tengades esa mis (roto) e jurediçion para ello, commo para lo que esa dicha Provinçia
se fisiere tenedes. Ca yo por la presente vos lo cometo e do poder complido para todo ello e para
cada una cosa e parte dello con todas sus ynçidençias, dependençias, emergençias e conexidades.
Dada en la ciudad de Segovia a ocho dias de jullio anno del nasçimiento del Nuestro Sennor Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e setenta annos. Yo el Rey. Yo Iohan de Ovyedo secretario del Rey nues-
tro Sennor la fise escribir por su mandado. Registrada Iohan de Sevylla. Chanciller.

Documento nº 3

1477 agosto 9. Medina del Campo

Real Provisión contra Michel de Nicola e Iñigo de Larrea, como principales culpables del asesina-
to de la tripulación de un buque inglés, y contra el teniente del preboste y carcelero de la villa de
Orio, Martín de Irigoyen, por haber puesto en libertad al primero.

Archivo General de Guipúzcoa (Tolosa): Secc. 3ª, neg. 9, leg. 1.

RECALDE, A. y ORELLA, J. L.: Documentación real a la provincia de Guipúzcoa. Siglo XV, Eusko
Ikaskuntza, San Sebastián, 1988, t. I, pp. 193-196 (edición del documento seguida).

Don Fernando por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Seçilia, de Toledo, de Portogal, de
Gallizia, de Sevylla, de Cordoua, de Murçia, de Jahem, del Algarbe, de Algezira, de Gibraltar e de la
Provinçia de Guypuscoa, principe de Aragon e Sennor de Viscaya e de Molina. A los del my Consejo
e Oydores de la my Abdiençia, alcaldes, alguasiles, merinos, prebostes, e otras justiçias e ofiçiales qua-
les quier ansy de la provinçia de Guypuscoa commo de todas las otras cibdades e villas e lugares de
los mys Regnos e sennorios. E a cada uno e qual quier de vos a quien esta my carta fuere mostrada
o su traslado signado de escrivano público, salud e gracia. Sepades que la junta e procuradores de los
escuderos fijos dalgo de las villas e logares desa dicha provinçia de Guypuscoa me fisyeron relaçion
por su petyçion que ante my en el my Consejo presentaron disiendo que puede aver poco mas o
menos tiempo que çiertos mercaderes yngleses en confiança de pas e de amystad que entre esos mys
Reynos e los de Ynglaterra estavan, se partieron del dicho Reyno de Ynglaterra para venyr a la dicha
provinçia en su nabyo de Londres con muy muchos pannos e joyas e cosas de grandes valores, e que
navegando por mar llegaron en unpuerto [sic] de Ynglaterra donde dis que algund tanto de asyento
fizieron, que llegaron a ellos Michel de Licola89 natural de la dicha provinçia vesyno de la villa de Orio
que es en la dicha provinçia, e Inigo de Larea90 vesyno de Asteasu que es bien asy vesyndad de la dicha
provinçia, e otro vesyno de Motrico en con otros dos companeros que consigo traya naturales de my
noble e leal Condado de Viscaya, suplicando a los dichos mercaderes que pues venyan para la dicha
provinçia de Guypuscoa e ellos heran naturales della los acoguiesen en el dicho su navio para que en
uno con ellos en su compaya [sic] ovyesen de pasar e venyr a la dicha provinçia. E que los dichos mer-
caderes yngleses avyendo respecto a la dicha paz e amystad ovyeron en muy grand dicha de los aco-
ger e acogieron e asy acogidos se partieron del dicho puerto, e venyendo en uno e llegando casy en
medio de su viaje les ocorrio a desora una fortuna muy grande de manera que dis que todos pasaron
esas trabajo bien por espaçio de dos dias con sus noches, e commo çesasen los dichos mercaderes e
marineros e compania de yngleses con la grande e sobrada fanga que ovyeron en los dichos dos dias
e noches pasadas con grand deseo de folgança se echaron a dormyr e se adormyeron, e dis que asy
estando dormyendo fasta treynta e tres ommes los dichos Michel e Inigo e los otros dos sus compa-
neros pospuesto todo themor de Dios e en menos preçio myo e de la my justiçia e non curando de
los abomynables e muy feos casos e pennas en que por ello cayan e yncurrian e en muy grand
ynfamya de todos los abitantes de los dichos mys Regnos e sennorios e espeçialmente de los abitan-
tes de la dicha provinçia con muy grand e sobrada codiçia de apropiar asy mesmo todos los dichos
pannos e joyas e cosas que en el dicho nabio trayan los dichos Yngleses degollaron a todos los dichos
treynta e tres Yngleses e asy degollados dis que los lançaron en la mar. E commo Nuestro Sennor non
permyte que tales fechos e otros semejantes se encubran, todos los dichos cuerpos degollados
eançandolos [sic] la mar e portando en la costa de Bretanna, de manera que fueron luego conosçidos
por aquellos que de antes los conoçian, e vinyeron en conoçimiento por que y en commo avya
acaesçido el caso. E dis que asy fecho e cometido el qrimen tan malo e feo, los dichos Michel e Inigo
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89. Vargas Ponce lee Nicola.
90. Vargas Ponce lee Larrea.
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en uno con los otros dos sus companneros nabegando pasaron en el Regno de Gallizia e fizieron su
partido con Pero Alvares91 de Soto Mayor que sea en deserviçio myo, e despacharon ende en çiertos
puertos e lugares della toda la ropa e joyas que en el dicho navyo venya en uno con el dicho navyo,
e vinyeron a la dicha provinçia commo sy cosa de lo suso dicho pasado non ovyese en muy grand des
honor e ynfamya de la dicha provinçia e de los abitantes della, espeçialmente el dicho Michel en la
dicha villa de Orio donde es natural, e el dicho Inigo en el dicho lugar de Asteasu. E estovyeron por
espaçio de algunos dias en los dichos lugares fasta quel bachiller de Sasola my embaxador que hera
en Ynglaterra vino e sopo la entrada dellos en los dichos lugares, el qual estava ynformado de todo
el fecho. E mando de my parte a Pascual Mygalles92 de Arrechea alcalde de la Hermandad de la dicha
provinçia en la dicha villa de (roto)93 que los ovyese de prender e prendiese (roto)94 e syn demandar al
dicho Michel lo fallo ende entre çiertos vesinos de la (roto)95 e commo echasen mano del, lo prenda-
se el conçejo e los alcaldes (roto)96 lo quitaron por fuerça e contra su voluntad, disiendo que el dicho
alcalde e la dicha Hermandad non avyan jurediçion en la dicha villa por privillegio que la dicha villa
abia por todavia. Tomando lo [sic] del poder del dicho alcalde le dieron e entregaron a Martin de
Yrigoyen lugar tenyente de preboste e carçelero publico de la dicha villa, para que lo tovyese en guar-
da fasta tanto que del caso fuesen bien çiertos e çertificados e el dicho Martin abiendose entregado
del dicho Michel, aunque dis que al prinçipio de la toma non fuese presente, pero despues encar-
gandose del commo carçelero e esecutor publico e lugar thenyente de preboste de la dicha villa, aun-
que fuese çertificado de la fama debulgada e del caso tan abomynable e todas sus anotançias abien-
dolo por ynoçente e desimulando su delito dio soltura al dicho Michel de manera que a grand culpa
del dicho Martin de Yrigoyen carçelero e lugar tenyente de preboste se absento el dicho Michel de
toda la dicha provinçia. E bien asy el dicho Inigo syntiendo que ya la fama del caso hera debulgada a
cabsa de lo qual dis que la dicha provinçia e jueses della syntiemdose del caso tan feo e malamente
cometido, despues de abida ynformaçion e conosçimiento entero del caso e de todos sus meritos, dio
forma e orden commo el dicho Pascual Miguelles alcalde de la dicha Hermandad ovyese de faser e
fisyese proçeso contra ellos, e a saber contra los dichos Michel e Inigo commo contra prinçipales delin-
quentes, e contra el dicho Martin de Yrigoyen prevoste carçelero commo contra mal e nygligente car-
celero, a cabsa de la mala e ynjusta soltura que dio al dicho Michel. E asy se feziendo e proçediendo
contra ellos segund curso de Hermandad e estilo usado en la dicha provinçiia [sic], seyendo llamados
(roto)97 por la sos e entredos alcaldes, atendidos de que non paresçieron todos ellos, dis que han seydo
e son condepnados por el dicho alcalde a penna de muerte natural e (roto)98 aquella a los dichos
Michel e Inigo en çierta forma e al dicho Martin Yrigoyen prevoste carçelero en otra forma, segund
natura de los dichos delitos. E dis que agora la voz del dicho Martin de Yrigoyen mal carçelero e lugar
tenyente de preboste dis que del proçedimyento que asy contra el se fazia en uno con los otros
dequentes [sic] allegando çiertas cabsas ynjustasen su defensyon ha apellado del proçedimyento e
abctos del dicho proçeso de pleito. E aun despues de la dicha sentençia condepnatoria e abiendo su
procurador commo por el dicho alcalde le fuesen denegados las dichas apellaçiones, a la my Casa e
Corte e Chançilleria de los alcaldes della han llevado çiertas cartas ynibitorias contra el dicho Pascual
Miguelles su alcalde de la Hermandad. El qual segund dicho es por mandamiento espreso de la dicha
provinçia e hermandad della fizo el dicho proçedimyento e condenaçion contra los dichos delinquen-
tes. La qual dicha carta de ynibicion dis que es ganada en grand deserviçio myo e ynjuria e ynfamia
de mys Regnos, e en grand danno e perdimyento de la dicha provinçia e justiçia della. E que me supli-
caron e pidieron por merced que sobre ello les proveyese de remedio con justiçia o commo la my mer-
ced fuese, e yo tovelo por bien, e mandeles dar esta my carta para vos en la dicha razon; por que vos
mando a todos e cada uno de vos en vuestros lugares e juridiçiones que veays la dicha sentençia de
que de suso se fase mençion, e sy es tal que paso e es pasada en cosa judgada he trae consigo e apa-
rejada esecuçion la guardeys e cumplays e executeys e fagays guardar e complir a executar (roto)99 a
debida execuçion con efecto en las personas e bienes de los en ella contenydos e en cada uno dello
en todo e por todo, segund que en ella se contyene (roto)100 con fuero e con derecho debades, guar-
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dando cerca della la forma e orden de la ley (roto)101 que en este caso fabla, non embargante (roto)102

por parte del dicho Martin de Yrigoyen fecha (roto)103 inybiçion dada por los dichos alcaldes de my
Casa e Corte e Chançilleria, salvo (roto)104 estan puestos por sus personas (roto)105 poder de los dichos
alcaldes o de qual quier dellos. E los unos nyn los otros non fagades nyn fagan ende al por alguna
manera so penna de la my merced e de diez mill maravedis a cada uno para la my camara. E demas
mando al omme que vos esta my carta mostrare que vos emplaze que parescades ante my en la my
Corte do quier que yo sea del dia que vos emplasare fasta quinse dias primeros siguyentes so la dicha
penna. So la qual mando a qual quier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al
que gela mostare testimonyo signado con su signo por que yo sepa commo se cumple my mandado.
Dada en la noble villa de Medina del Campo, a nueve dias del mes de agosto, anno del nasçimiento
de Nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e setenta e siete annos. Va escripto sobre
raydo do dise de la dicha villa aunque fuese çertificado de la famma debulgada e del caso non le
emprezca. Yo el Rey. Yo Gaspar Daryno secretario del Rey nuestro sennor la fise escribir por du [sic]
mandado. Registrada106 Alfonsus Andreas dottor chançiller.

Documento nº 4

1481 marzo 9. Londres

Acuerdo alcanzado entre la provincia de Guipúzcoa, con autorización de la Corona de Castilla, e
Inglaterra para conservación de la paz entre ambas partes, de manera que los «tratantes asi de la
una parte como de la otra puedan andar seguramente, é los malhechores sean castigados, é los
damnificados satisfechos».

GOROSABEL, Pablo de: Memoria sobre las guerras y tratados de Guipúzcoa con Inglaterra en los
siglos XIV y XV, Imprenta de la Provincia, Tolosa, 1865, pp. 99-111 (expediente formado por varias
piezas: real licencia; carta del rey de Castilla al de Inglaterra; poder de la Junta de Usarraga; carta de
la Junta al rey de Inglaterra; poder del rey de Inglaterra; y texto del tratado, que es la única pieza
que se transcribe).

Manifiesto sea á todos los que las presentes letras vieren y á cada uno de ellos como nos Roberto
Morton, guarda de los registros de la cancillería del señor rey. Juan Coke, secundario en el oficio del
sello privado del mismo señor rey, y Enrique Aynes Worth, doctores en leyes, y diputados comisarios
y procuradores del mismo rey, suficiente y legitimamente constituidos para las cosas yuso escritas,
tratantes y comunicantes con los discretos y probos varones Sebastian de Olazabal, bachiller, Juan
de Ayunes, y Martin Perez de Percaztegui, procuradores, diputados, oradores y comisarios de la pro-
vincia de Guipuzcoa, de las villas, lugares y habitantes de ellas, de y sobre las materias yuso escritas,
por fin capitulamos, convenimos, concordamos y concluimos con ellos y ellos con nos, asi con vigor
de las letras de nuestro señor el rey ante dicho, como de los serenísimos príncipes el rey y reina de
Castilla, de Leon, de Aragon y asi bien de la sobre dicha provincia. El tenor de las cuales letras abajo
será escrito, según que en los artículos yuso escritos se contiene; salvas siempre la paz, amistad, con-
federaciones y otras inteligencias entre los reinos de Inglaterra y Castilla primero contratadas, á las
cuales por las cosas yuso escritas non queremos en cosa alguna derogar.

Primeramente, que entre el sobredicho serenísimo rey de Inglaterra por sí, sus herederos, suce-
sores, hombres, vasallos, aliados, súbditos, reinos, patrias, tierras y señoríos cualesquier, de la una
parte, y los nobles y probos varones gobernadores, moradores y todos cualesquier de la dicha pro-
vincia de Guipuzcoa por sí, sus herederos, sucesores, tierras, patrias, señoríos, villas y lugares cua-
lesquier, de la otra parte, de aquí adelante serán buenas y firmes ligas, abstinencias de guerras y ami-
gables inteligencias, asi por tierra como por mar y aguas dulces, en tal manera que los hombres de
la una parte y de la otra en todos y cualesquier lugares los unos á los otros y los otros á los otros se
tratarán amigablemente, y esto durante el espacio de diez años desde la data de los presentes pri-
meros siguientes plenariamente cumplidos; salvo si el dicho señor rey de Inglaterra por seis meses
enteros al señor rey de Castila antes amonestare que so semejante liga no quiere mas estar, ó por lo
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contrario el señor rey de Castilla al dicho señor rey de Inglaterra por los dichos seis meses enteros
antes amonestára que no quiere que los hombres de la dicha provincia desde en adelante guarden
la dicha liga y abstinencia.

[2] Otrosí que durante las dichas ligas, abstinencias é inteligencias á los hombres de la una parte
y de la otra será libre y licito de se llegar á las tierras, patrias y lugares de la otra parte, conversar
ende con cualesquier hombres que ende fueren hallados de cualesquier nacion que sean, comprar,
vender, comunicar y ejercer cualquier manera de mercaduria en tal manera y por tal modo como en
sus propias tierras les sería lícito, salvo los derechos y costumbres á las ciudades, villas y lugares hasta
aquí otorgadas, y por ellas ó por ellos usadas.

[3] Otrosí ha sido concordado, convenido y concluso que lo antes que ser pueda que en todos los
puertos de cada parte é en cada uno de ellos por públicas proclamaciones sea mandado que ningu-
na nao armada antes parta á a la mar que á los jueces y gobernadores del tal puerto den fianzas sufi-
cientes los poseedores, vitualladores y maestres de la tal nao que por los hombres de ella ninguna cosa
será atentada contra la forma y efecto de las ligas, abstinencias é inteligencias sobredichas. Y si
acaeciere que durante las dichas ligas, abstinencias é inteligencias, lo que Dios no quiera, sea atenta-
do en contrario; si los malhechores fueren ausentes ó no tuvieren de que pagar, luego sin dilacion
alguna á las letras del serenísimo señor rey de Inglaterra certificantes haberse hecho tal robo harán
satisfacer á los damnificados de los bienes de los fiadores; ó si los fiadores fueren hallados insolven-
tes, entonces de los bienes de los gobernadores de la villa, lugar, ó puerto de donde salieron con las
naos los tales malhechores, y ellos no siendo abanados para pagar, de los bienes públicos de la tal
villa, lugar, ó puerto los dichos señores gobernadores harán hacer á los damnificados entera satisfac-
cion. Del mismo modo en todas y por todas cosas el señor rey de Inglaterra por su parte hará hacer
y ejecutará sobre sus súbditos, que alguna cosa contra estas dichas inteligencias atentaren.

[4] Otrosí ha sido acordado, convenido y concluso que si acaeciere que durante las dichas inteli-
gencias se concediesen algunas represalias por pretendido defecto de justicia por el príncipe del uno
ó del otro de los sobredichos reinos sobre los hombres ó subditos del otro príncipe por algunas cosas
atentadas, que no conciernan originalmente á los hombres de la dicha provincia, el rey de Inglaterra
no consentirá que las represalias por él contra los españoles otorgadas sean ejecutadas en las per-
sonas ni bienes de la dicha provincia; ni los gobernadores de la dicha provincia consentirán que las
represalias que por el rey de Castilla fueren quiza otorgadas contra los ingleses en la dicha provincia
en los lugares, puertos, ú otro lugar de ella en las personas y bienes de los ingleses sean ejecutadas.

[5] Otrosí ha sido convenido, concordado y concluso que los oradores, comisarios y procuradores
de la dicha provincia de Guipuzcoa aquende de la fiesta de la natividad del señor primero que será
procurarán y obtendrán todas las cosas sobredichas y cada una de ellas por letras de los serenísimos
príncipes los señores rey y reina de Castilla y de la dicha provincia de Guipuzcoa que sean aprobadas,
ratificadas y confirmadas, y que enviarán las mismas letras selladas con los sellos mayores al ilustrísimo
señor rey de Inglaterra antes de la fiesta de Navidad, y se las entregarán; las cuales asi entregadas, el
señor rey de Inglaterra librará sus letras conformes y semejantes por su parte sin dilacion alguna.

Todas las cuales dichas cosas, é cada una de ellas, en cuanto concierne al dicho nuestro señor rey,
nos Roberto, Juan y Enrique, comisarios procuradores sobredichos prometemos que el dicho señor
rey fielmente y plenariamente los guardará y fará cumplir, y no irá en contrario. En testimonio y fe
de todo lo sobredicho á nuestras letras presentes sobre las cosas sobredichas, pusimos nuestros
sellos. Dada en la ciudad de Londres 9 dias de marzo año del señor, según curso y computacion de
la iglesia de Inglaterra de 1481 años. R. Morton. Coke. H. Aynes Worth.

6. APÉNDICE BIBLIOGRÁFICO SOBRE COMERCIO MARÍTIMO, CORSO Y PIRATERÍA VASCA (ESPE-
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Corsarios vascos en el Mediterráneo medieval (siglos XIV-XV)

Maria Teresa Ferrer i Mallol
CSIC. Institución Milá y Fontanals

LA FUNCIÓN DEL CORSARIO EN LOS CONFLICTOS MEDITERRÁNEOS DEL SIGLO XIV.
EL CASO DE CERDEÑA

La guerra marítima en la Edad Media no corría a cargo1, solamente, de las flotas oficiales sino
que se apoyaba también sobre la iniciativa privada, sobre los corsarios que armaban solos o con
ayuda oficial, ayuda que podía tomar la forma de préstamo de una galera, pago de la tripulación por
un tiempo determinado o entrega de vituallas. El corsario recibía una licencia en la que se especifi-
caban sus derechos y sus obligaciones; entre los primeros figuraba el derecho total o parcial sobre el
botín y la jurisdicción sobre la tripulación, y entre los segundos la obligación de atacar sólo a los ene-
migos, que normalmente se especificaban. Esa segunda parte, a pesar de que el corsario había de
presentar fianza antes de zarpar, solía tener un cumplimiento deficiente y los navegantes amigos
sufrían daños con frecuencia, ya que se detenían todas las naves para comprobar si llevaban o no
mercancías de enemigos, lo que generaba numerosos abusos2.

En las guerras abiertas contra estados cristianos, por ejemplo las de la Corona de Aragón con
Génova o con Castilla de mediados del siglo XIV, los corsarios tuvieron un papel importante, com-
plementando las flotas oficiales o cubriendo áreas donde éstas no llegaban, pero hubo otros con-
flictos en los que los corsarios alcanzaron un protagonismo mayor, aquellos en los que por tradición
secular o por falta de recursos el estado no tenía una intervención suficiente para dirigir operaciones
de defensa o de represalia.

El espacio tradicional para el ejercicio del corso en el Mediterráneo había sido la lucha contra el
enemigo islámico; mientras que las relaciones con el estado islámico de Granada estaban muy regu-
ladas y dejaban poco margen a las actividades corsarias o piráticas, salvo en épocas de guerra abier-
ta, las relaciones con los países del área del Magreb se distinguían por su indefinición y, puesto que
los tratados de paz eran poco frecuentes, se practicaban tanto el comercio como el corso. El corso
contra el litoral del norte de África o contra naves musulmanas respondía a una necesidad de defen-
sa, porque los corsarios berberiscos también atacaban tierras cristianas y, además, esas acciones
resultaban justificadas por el enfrentamiento religioso3.
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Desde mediados del siglo XIV a principios del XV hubo otro espacio en el que los corsarios encon-
traron amplias posibilidades de actuación. Me refiero, sobre todo, al conflicto en torno a Cerdeña4.
La conquista por los catalanes del territorio de esa isla ocupada por Pisa, en 1323, abrió un conflic-
to primero con Pisa, que tuvo que abandonar Cerdeña, y después con Génova, que también ejercía
una gran influencia en el norte de la isla, donde estaban asentados diversos nobles de ascendencia
genovesa; a pesar de los numerosos tratados de paz firmados entre ambas partes, la hostilidad no
desapareció, durante un largo periodo de tiempo, provocando incidentes constantes en el mar5. El
levantamiento de los Arborea complicó esa situación; eran los únicos señores territoriales autócto-
nos y su alianza inicial con los monarcas catalano-aragoneses había facilitado la conquista catalana;
su cambio de actitud y su entrada en guerra puso en gravísimas dificultades el dominio catalán en
la isla, que quedó reducido en los momentos peores a sólo dos puntos, Càller (Cagliari) y el Alguer
(Alghero). Los Arborea se habían fijado el objetivo de expulsar a los catalanes de la isla; después de
haberles utilizado en el pasado para eliminar a sus adversarios, se habrían beneficiado de la unifica-
ción de la isla en un solo estado que los catalanes habían conseguido. Para ello habían aprovecha-
do los momentos más difíciles de la guerra de los catalanes contra Génova (1351-1362) y sobre todo
de la guerra con Castilla (1356-1369), para desarrollar sus campañas en la isla6. Agotados por esas
guerras, especialmente por la de Castilla, los estados de la Corona de Aragón no pudieron afrontar
los gastos de defensa en la isla: el salario de los soldados, los abastecimientos para dos ciudades casi
aisladas en territorio enemigo, o el mantenimiento de las naves que habían de controlar la costa, evi-
tar la ayuda al enemigo por parte de los genoveses e imponer el bloqueo a los puertos de Arborea.

En ese contexto, los corsarios se convirtieron en piezas fundamentales para la defensa de la isla:
colaboraban en la defensa y, a petición de las ciudades, desviaban naves catalanas o de otras nacio-
nalidades para confiscar su cargamento, por necesidad de guerra, con el que pagar a los soldados y
abastecer la isla, cuando las ayudas del rey no llegaban para atender a esas finalidades básicas; esas
operaciones se hacían legalmente, librando a los perjudicados una certificación con la que poder
reclamar a la corte el importe de la confiscación. 

La colaboración de los corsarios en la defensa de las posiciones catalanas en Cerdeña era pre-
miada por los oficiales reales en la isla con guiatges o salvaguardias que les permitía vender el botín
que conseguían en sus correrías, abastecerse de víveres y conseguir tripulaciones. Esas actividades
daban una cierta vida a la economía local, atenazada por la guerra, aunque contribuían a hacer casi
imposible el comercio normal, creando un círculo vicioso del que era difícil salir. Se intentó romper-
lo, por la presión de las ciudades marítimas catalanas, valencianas y mallorquinas, mediante la inyec-
ción de dinero en la defensa de la isla a cambio de abandonar la política de la protección a los cor-
sarios, pero los resultados fueron limitados y de corta duración7.
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4. FERRER MALLOL, M.T.: “Els corsaris castellans i la campanya de Pero Niño al Mediterrani. Documents sobre El Victorial”, Anuario de
Estudios Medievales, 5 (1968 [1970]), pp. 265-338, artículo reeditado en castellano: “Los corsarios castellanos y la campaña de Pero Niño en
el Mediterráneo (1404)”, en Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval, CSIC, Institución Milá y Fontanals, Barcelona, 2000,
pp. 9-98. SIMBULA, Pinuccia F.: Corsari e pirati nei mari della Sardegna, CNR. Istituto sui rapporti italo-iberici, Cagliari, 1993, y Id.: “I pericoli
del mare: Corsari e pirati nel Mediterraneo basso medievale”, en Viaggiare nel Medioevo, a cura di S. Gensini, Pisa, Centro di Studi slla civiltà
del Tardo Medioevo. San Miniato, 2000, pp. 369-402. Ferrer Mallol, M.T., “Vida, aventuras y muerte de un corsario castellano: Diego Gonzálvez
de Valderrama, alias Barrasa (1410)”, en Corsarios castellanos y vascos, pp. 99-242.

5. Sobre la guerra con Génova en época de Alfonso el Benigno: MUTGÉ VIVES, Josefa: “El consell de Barcelona en la guerra catalano-ge-
novesa, durante el reinado de Alfonso el Benigno”, Anuario de Estudios Medievales, 2 (1965), pp. 229-256. Sobre la guerra en época de Pedro
el Ceremonioso: MELONI, Giuseppe: Genova e Aragona all’epoca di Pietro il Cerimonioso, Cedam, Pádua, 1971-1982, 3 vol. Sobre la conti-
nuación larvada de las hostilidades a través de la guerra en corso, a pesar de los tratados de paz: FERRER I MALLOL, M.T.: “La pace del 1390
tra la Corona d’Aragona e la Repubblica di Genova”, Miscellanea di Storia Ligure in memoria di Giorgio Falco, Génova, l966, pp. 151-191, y
“Antecedenti e trattative per la pace del 1402 fra la Corona catalano-aragonese e Genova: un tentativo per porre fine alla guerra di corsa”,
Archivio Storico Sardo, XXXIX (1998). Studi in memoria del Prof. Giancarlo Sorgia, pp. 99-138.

6. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, Rafael: La Sardegna aragonese, en Storia dei Sardi e della Sardegna. II. Il Medioevo, Jaca Book, Milano,
1987. CASULA, Francesco Cesare: La Sardegna Aragonese. 1. La Corona d’Aragona, Chiarella, Sassari, 1990. FERRER I MALLOL, M.T.: “La gue-
rra 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, ISTAR, Oristano,2000, pp. 535-620.

7. PUTZULU, Evandro: “Pirati e corsari nei mari della Sardegna durante la prima metà del secolo XV”, en Actas del IV Congreso de Historia
de la Corona de Aragón, I, Palma de Mallorca, 1959, pp. 155-171. FERRER I MALLOL, M.T.: “La conquesta de Sardenya i la guerra de cors
mediterrani”, en Els Catalans a Sardenya, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1985, 35-40. ID.: “El cors català contra Gènova segons una
reclamació del 1370”, en Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna (“Studi Storici in memoria del Prof. Alberto
Boscolo”), a cura di L. D’ARIENZO, Deputazione di Storia patria per la Sardegna y Bulzoni ed., Roma, 1993, II, pp. 271-290. ID.: “Barcelona i la
política mediterrània catalana: el Parlament de 1400-1401”, en “XIV Congresso di Storia della Corona d’Aragona”, (Sassari-Alghero, 1990), La
Corona d’Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII): 1. Il “regnum Sardiniae et Corsicae” nell’espansione mediterranea della Corona d’Aragona, (Sassari-
Alghero, 1990), Vol. secondo. Comunicazioni, I, Carlo Delfino ed., Sassari, 1995, pp. 427-443. DÍAZ BORRÁS, A.: “El corso genovés y Valencia
en la defensa catalana de Cerdeña durante el siglo XIV”, Ibidem, pp. 401-415. SIMBULA, P.: Corsari e pirati nei mari della Sardegna. FERRER I
MALLOL, M.T.: “Vida, aventuras y muerte de un corsario castellano” citados antes. 
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Una parte de los corsarios vascos que en la segunda mitad del siglo XIV comenzaron a frecuen-
tar el Mediterráneo eligieron Cerdeña como base de operaciones, vistas las facilidades que la situa-
ción de guerra en la isla les proporcionaba. Otros, en cambio, como Pedro de Larraondo, escogieron
el partido contrario, el de los genoveses, y se instalaron en las islas del Egeo, concretamente en
Mitilene (Lesbos), donde también los corsarios encontraban facilidades si las víctimas que escogían
eran, por ejemplo, los catalanes8.

PIRATAS Y CORSARIOS VASCOS EN EL MEDITERRÁNEO EN EL TRÁNSITO DEL S. XIV AL XV

Ya he comentado en otra ocasión que la presencia de transportistas vascos está documentada en
Mallorca desde el segundo decenio del siglo XIV9, sin embargo no tenemos noticias de corsarios vas-
cos en este mar hasta fines del siglo XIV. Es posible que este distanciamiento cronológico en la pre-
sencia de unos y otros se deba a falta de investigación de las fuentes con vistas a este tema, pero
también es posible que los corsarios vascos estuvieran ocupados en las guerras del Atlántico y que
sólo se decidieran a entrar en el Mediterráneo cuando terminaron la guerra con Portugal en 1385 y
la invasión inglesa en 1388, por el tratado de paz de Bayona. Los últimos años del siglo XIV y los pri-
meros del XV coincidieron, por otra parte, con un periodo de tregua (1377-1414) en la guerra de los
Cien Años y todo ello debió favorecer el desplazamiento de corsarios hacia el Mediterráneo, donde
las guerras abiertas o latentes proporcionaban campos de actuación y bases de refugio o venta del
botín.

De hecho, la primera noticia de incidentes piráticos protagonizados por vascos que tenemos por
el momento es de 1393. En ese año, una nave de Vizcaya tomó un buque genovés que venía de
Romania; vendió las mercancías que llevaba en Menorca y después hundió la nave genovesa10.

En 1397, Pero Paya, un castellano residente en Lequeitio, llevó a cabo una intensa campaña de
corso en el Mediterráneo. Tomó violentamente, junto a la isla de Dragonera, la nave de Domingo
Alfonso, fletada por Bernat Tudela, mercader mallorquín, que iba de Mallorca a Barcelona con carga
de mercaderes de Barcelona, de Zaragoza y de otros lugares. Atacó también, entre Mallorca y
Barcelona, una barca castellana, conducida por Bartolomé “Bachanis”, pero devolvió el valor de una
parte de la carga, la que pertenecía a florentinos, aunque no sabemos si eso suponía todo el carga-
mento o no. Igualmente resultó atacada una nave de la que era conductor el valenciano Antoni
Baçó, en la misma área cercana a Mallorca. Después parece que el corsario se retiró hacia el
Cantábrico, pero su fama le había precedido, porque el rey Martín el Humano había escrito a diver-
sos oficiales de Galicia y del País Vasco que, si el pirata llegaba a sus puertos, le requisasen la nave
y las mercancías robadas y procediesen a su devolución. Y así ocurrió. El pirata tuvo que entrar en
Ribadeo, a causa del mal tiempo, y allí el almirante de los mares de Vizcaya, Martín Ruiz de Arteaga,
le apresó y confiscó las mercancías robadas y la nave. Así debió terminar la breve carrera de Pero
Paya, aunque la devolución de las mercancías robadas se complicó bastante.

Otro pirata vizcaíno famoso, contemporáneo del anterior, fue Sancho de Botrón o Buitrón, que
navegaba asociado con Fortún de “Sarau”, de Motrico, patrón de la barxa11 llamada Hospital y con
el navarro Martín de Tolosa. Los tres tomaron en los mares de Lisboa, antes de junio de 1399, la nave
Santa Catalina, patroneada por Pero Sánchez, un vizcaíno que vivía en Sevilla, aunque era propiedad
de Juan Sánchez, de Sevilla, tesorero mayor del rey de Castilla, y había sido fletada por el mercader
genovés Ottobono Grillo. Cuando fue tomada, según parece con la colaboración de algunos miem-
bros de la tripulación de la nave agredida, se dirigía de Sevilla hacia Flandes. La nave robada fue rápi-

8. FERRER MALLOL, M.T.: “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), pp. 509-524, trabajo ampliado más tarde en “Pedro de
Larraondo, un corsario vizcaíno en el Mediterráneo oriental (1405-1411)”, en Corsarios castellanos y vascos, pp. 243-331. Cf. también mi tra-
bajo “Incidència del cors a les relacions amb Orient a l’Edat Mitjana”, en M.T. FERRER I MALLOL, ed.: Els catalans a la Mediterrània oriental a
l’Edat Mitjana, Jornades Científiques de l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, 16-17 noviembre 2000), Institut d’Estudis Catalans, Barcelona,
2003, pp. 259-307. Los aspectos comerciales o de transporte de la presencia vasca en el Mediterráneo en mi trabajo: “Los vascos en el
Mediterráneo medieval. Los primeros tiempos”, Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 4 (2003), pp. 115-128. 

9. FERRER I MALLOL, M.T.: “Los vascos en el Mediterráneo medieval. Los primeros tiempos”, Itsas Memoria, 4, p. 116.
10. HEERS, Jacques: “Le commerce des basques en Méditerranée au XVe siècle (D’après les archives de Gênes)”, Bulletin Hispanique, 57

(1955), pp. 292-324, concretamente, p. 295. 
11. Las grandes barcas atlánticas, de una o dos cubiertas, eran conocidas con el nombre de barxa o nau en el Mediterráneo: GARCIA SANZ,

Arcadi: Història de la Marina catalana, Ed. Aedos, Barcelona, 1977, p. 73.
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damente vendida primero en Italia y después en Barcelona y fue motivo de un largo proceso. Sancho
de Buitrón tomó, además, otra nave genovesa, la de Pietro Dentuti, en las cercanías de Málaga.
Parece que la nave fue llevada a Càller y, al menos las mercancías, fueron confiscadas para su devo-
lución, obedeciendo a una orden real12. Supongo que también es nuestro mismo Sancho de Buitrón
el “Sancius Piltron” que aparece, en el mismo año 1399, como responsable de la captura de dos bar-
cas valencianas que volvían de Berbería y que se dirigían a Valencia con una carga de trigo (400 cahi-
ces), cera, fideos, dátiles, nueces de xarc (malagueta), algodón, cueros y otras mercancías que se
necesitaban mucho en Valencia, particularmente el trigo. Fueron interceptadas en los mares cerca-
nos a Águilas, en la costa meridional murciana y fueron expoliadas13. También tuvo una carrera breve
puesto que parece haber “trabajado” sólo en 1399, aunque las repercusiones de sus acciones pue-
den seguirse durante unos años más en la correspondencia de la cancillería real catalana.

No conocemos los nombres de algunos vizcaínos que formaban parte de la tripulación del famo-
so corsario castellano Diego de Barrasa o de Valderrama y que tuvieron la osadía de robarle sus dos
naves al capitán, eso sí, después de despedirse de él y de notificarle que abandonaban su servicio.
Barrasa les persiguió con otra nave y con una orden del rey Martín el Humano dirigida a todos sus
oficiales para que, si los ladrones se presentaban en cualquier lugar bajo su jurisdicción, les detuvie-
sen a ellos y a las naves; no tenemos constancia de que las recuperara ni sabemos tampoco qué fue
de los que robaron al ladrón14.

El más famoso de los corsarios vascos fue, sin duda, Pedro de Larraondo, conocido como Pedro
de La Randa, de Bilbao, que navegó primero como transportista para pasar a ejercer el corso desde
1405 como mínimo, alargando su actividad hasta 1411, una larga carrera para un corsario; eligió a
los catalanes como a enemigos y se refugió en la isla de Lesbos –conocida como Mitilene o Metellí
en la Edad Media– en el Egeo. Consiguió el dudoso honor de obligar a Barcelona a reunir una flota
para hacer cesar sus acciones, en 1409; pero la flota no pudo encontrarle y fue un grupo de naves
mercantiles catalanas las que consiguieron reducirle, en una batalla naval en el interior del puerto de
Alejandría, narrada por la crónica genovesa de Giovanni Stella. Terminó como mercenario cristiano
del sultán de Egipto y fue ejecutado como consecuencia de un cambio político; según la tradición,
recogida por el veneciano Emmanuele Piloti y por el castellano Pero Tafur, la causa de su ejecución
fue su negativa a renegar de su religión, por lo que fue venerado como santo por los cristianos de
Egipto, según cuenta este último autor15. 

De todos estos corsarios me he ocupado ya en otras ocasiones por lo que me centraré ahora en
otra figura, Juan de Loda, de actividad breve, como la mayor parte de ellos; gracias a las cartas de
los consellers de Càller, que narraron con detalle las peripecias de su captura y de su prisión, dispu-
tada por distintas jurisdicciones, podemos comprender mejor el complicado encaje de esos perso-
najes en la desolada vida de las plazas catalanas en Cerdeña, casi aisladas del territorio circundante
y que veían en los corsarios un medio de vida y de defensa.

El caso de Juan de Loda

Este corsario aparece en nuestros documentos por primera vez en 1405 y desaparece rápida-
mente después de que perdiera su barca o barxa en el mismo año. 

En 1405 navegaba asociado con un conocido corsario castellano, Juan Jiménez o Ximénez,
patrón de una nave armada, mientras que Loda figura como patrón de una barca castellana arma-
da; ambos habían tomado barcas y fustas de moros de Valencia en el puerto de Alicante, cerca de
Cartagena y en otros lugares. Habían resultado afectados Jucef Xupió, uno de los más importantes
mercaderes moros de Valencia, Abdalla Bellup de Lesbayde, Abraffim Benxaha, Azmet Alabaramoni,
todos mercaderes moros residentes en Valencia, y un mercader cristiano, Joan Figuera. Ante las que-
jas y protestas de los damnificados, el rey Martín el Humano se dirigió por carta directamente a los

98

12. FERRER I MALLOL, M.T.: “Transportistas y corsarios vascos en el Mediterráneo medieval”, pp. 513-515, donde se ofrecen más detalles
sobre estos incidentes. 

13. Arxiu de la Corona d’Aragó (desde ahora ACA), C, reg. 2124, f. 29 v.-30 r. (1399, septiembre, 3. Zaragoza).
14. FERRER I MALLOL, M.T.: Vida, aventuras y muerte de un corsario castellano, p. 124.
15. FERRER I MALLOL, M.T.: “Una flotta catalana contro i corsari nel Levante (1406-1409)”, en Oriente e Occidente tra Medioevo ed Età

Moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, Glauco Brigati, Gènova, 1997, pp. 325-355. ID.: “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, Untzi
Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2 (1998), 509-524, especialmente 509-513, trabajos reeditados y ampliados, en ID.: “Pedro de
Larraondo”, en Corsarios castellanos y vascos, 254-258. 
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corsarios para ordenarles que restituyeran las mercancías y bienes que figuraban en un memorial que
les presentaría el portero real, Gabriel Vallmoll, que actuaría como procurador de los afectados. Les
amenazaba con graves castigos si no obedecían y les conminaba a no damnificar a sus súbditos.
Otras cartas dirigidas a los gobernadores de Càller y del Alguer, Hug de Rosanes y Ramon Satria, res-
pectivamente, muestran claramente que el rey daba por seguro que los dos corsarios se dirigirían a
esa isla; por ello ordenaba a ambos oficiales que no les otorgaran salvaguarda si llegaban a los puer-
tos que se encontraban bajo su jurisdicción y les recomendaba que, con habilidad, les tomaran los
barcos y las mercancías robadas, a fin de devolverlas a sus legítimos propietarios; el rey escribió tam-
bién a las autoridades municipales de Càller y del Alguer para que instaran a los oficiales reales a
cumplir esos mandatos16.

Pienso ahora que el corsario cuyo nombre leí como Joan de Lledó, en un documento que publi-
qué hace unos pocos años, era ya Juan de Loda. Era una carta del rey Martín el Humano a tres cor-
sarios, Diego de Barrasa, Juan Jiménez y Juan de “Ledo”; dado que en junio de 1405 era cuando
Jiménez navegaba asociado con Loda, creo que la identificación es más que segura. El rey les roga-
ba afectuosamente –no se lo podía mandar porque no eran súbditos suyos– que no molestaran la
barxa de Berenguer Mercader, que transportaba las mercancías de Guillem de Fenollet, mercader de
Barcelona, que viajaban con su factor, Bartomeu de Navell, e iban destinadas a Túnez. En la misma
embarcación viajaban dos moros súbditos del rey de Túnez. Parece insólito que todo un rey hubiese
de solicitar amablemente a unos corsarios que no atacasen la embarcación de un súbdito suyo, sin
embargo, la precaución era necesaria porque los corsarios castellanos tenían tendencia a interpretar
que podían robar a quienes comerciasen con países islámicos y, especialmente, a capturar a cuantos
moros viajasen en embarcaciones cristianas17.

De momento, sin embargo, ambos corsarios no llegaron a Cerdeña, aunque el rey supo que habí-
an armado y habían tomado tripulación allí y que más gente deseaba embarcarse con ellos; por tanto
el monarca ordenó que los daños que causaran fueran pagados con los bienes de los armadores, de
quienes les hubiesen ayudado y de quienes navegaran en sus naves18.

Algo más tarde llegó a la corte la reclamación por otra presa efectuada en la misma zona marí-
tima que la primera. El pequeño puerto de Cap Cerver, el puerto de Orihuela, fue el escenario del
robo de una barca portuguesa, la San Nicolás, perteneciente a Vasco o Velasco Vicente, pero patro-
neada por su hermano Esteban Vicente, que había ido a cargar sal a esas famosas salinas, ahora lla-
madas de Torrevella que, junto con las vecinas de la Mata y Guardamar, eran las más importantes de
la Confederación catalano-aragonesa después de las de Ibiza19. Los piratas se llevaron la San Nicolás
con su carga de 188 cahices de sal y otras mercancías. En esta ocasión se menciona como autores
de la depredación a cuatro corsarios y se dice que son vascos; sus nombres son: Juan de Loda, Cuatro
Barbas, Juan de Bolancha y Juan Ochoa. Juan de Loda es el mismo del incidente ya reseñado, aun-
que ahora no se menciona junto a él a Juan Ximénez, que había actuado con Loda en los robos en
la zona de Alicante, pero obtenemos la información ahora de que era vasco; los demás personajes
mencionados a su lado no nos son conocidos aunque el designado por el apodo “Cuatro Barbas”
podría ser el corsario llamado “Barbes”, a secas, o Ruy Barbes o incluso Ruy Pérez Barbes, activo
entre 1407 y 1416. En diciembre de 1405, los regidores de Lisboa rogaron al rey Martín el Humano
que ordenase la devolución a sus propietarios tanto de la barca como de las mercancías robadas20.

Los portugueses depredados tuvieron la precaución de solicitar una carta testimonial al batlle
general del reino de Valencia dellà Xixona21, Joan de Roncesvalls, reconociendo el incidente ocurri-
do, que presentaron tanto a las autoridades municipales de Lisboa, como a la corte real portugue-
sa. La reclamación de la ciudad de Lisboa a favor de Vasco Vicente, que era lisboeta, debió coincidir

16. ACA, C, reg. 2227, f. 87 r.-88 r. (1405, mayo, 16). Citado muy brevemente en FERRER I MALLOL, M.T.: “Els corsaris castellans”, 294,
reed. en castellano en Corsarios castellanos y vascos, p. 45. Cf. también LÓPEZ PÉREZ, M.D.: La Corona de Aragón y el Magreb, p. 677.

17. FERRER MALLOL, M.T.: Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medieval, p. 143 y doc. 62.
18. ACA, C, reg. 2227, f. 99 v.-100 r. (1405, agosto, 5).
19. MANCA, Ciro: Aspetti dell’espansione economica catalano-aragonese del Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del

sale, Milán, 1965. GUAL, Miguel: “Para un mapa de la sal hispana en la Edad Media”, en Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, Universidad de
Barcelona, Barcelona, 1965, p. 483-497. Sobre la sal de Orihuela y Guardamar: VILAR, Juan Bautista: Historia de Orihuela. III. Los siglos XIV y
XV en Orihuela, Murcia, 1977, pp 226-230. HINOJOSA MONTALVO, J.: “Comercio, pesca y sal en el Cap Cerver (Orihuela) en la Baja Edad
Media”, Investigaciones Geográficas, 14 (1995), p. 191-201.

20. ACA, C, cr Martí I, caja 13, núm. 1413. En curso de publicación en FERRER MALLOL, M.T.: “Incidentes piráticos entre catalanes y por-
tugueses a fines del siglo XIV y comienzos del XV”, en el Homenaje al Prof. J. Marques, doc. 6.

21. La denominación variaba entre “dellà Xixona o deçà Xixona” según el lugar donde se encontraba quien escribía; la corte solía usar
“dellà Xixona” porque raramente se desplazaba más al sur, mientras que el documento portugués que comento dice “deçà Xixona”.
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en el tiempo con otra del monarca portugués, que no se ha conservado, según parece. El rey Martín
I se movilizó, el 5 de febrero de 1406, a requerimiento del monarca portugués, y ordenó a todos los
oficiales con responsabilidades de gobierno que confiscaran la nave y las mercancías robadas, si lle-
gaban al territorio bajo su jurisdicción, para devolverlas a Velasco Vicente o a su procurador22. La
carta debió hacerse a petición de los damnificados y seguramente fue confiada al mismo Velasco o
a su procurador para que la presentara a los oficiales reales. Según los damnificados, los piratas se
encontraban en Mallorca pero, dada la movilidad de este tipo de gente, posiblemente ya no estaban
allí cuando los reclamantes llegaron a la corte catalana. El rey Martín no escondió en su carta al rey
de Portugal y en otra a los regidores de la ciudad de Lisboa las dificultades que habría para recupe-
rar los bienes robados, porque los piratas no eran súbditos de la Corona de Aragón y no tenían bie-
nes en sus estados que pudieran ser confiscados23.

A raíz de la llegada del pirata a Càller, el 5 de noviembre de 1405, se dijo que había robado tam-
bién al menos cinco balas de paños pertenecientes a genoveses, pero no se aclaró, de momento, si
las había robado en una nave catalana o en una portuguesa; de alguna otra nave portuguesa, que
no parece ser la de Vasco Vicente, había hurtado también pescado salado y de 800 a 900 quintales
de hierro y otras mercaderías24. 

Se supo, igualmente, que había interceptado la nave de Llop Antoni de Mallorca, patroneada por
Gonçalvo Sanç de la misma ciudad, de la cual había tomado algunos costales de pimienta y de jen-
gibre que pertenecían a judíos, así como dos moros rescatados que Ramon Descamps enviaba a
Orán; devolvió algunos bienes al patrón, pero no los moros; se los llevó y los vendió; parece pues,
que de las naves del estado de acogida consideraba lícito quedarse con lo que pertenecía a judíos o
a moros, una regla con la que las autoridades no podían estar de acuerdo; hay que señalar que en
este caso se le da un nombre algo diverso: Juan de “Lodena” y se nos dice que residía en Càller25.

En julio de 1405 Juan de Loda había capturado otra nave mallorquina, perteneciente a Ramon
Badis, cuando se dirigía a Mallorca, procedente de Mostaganem, con un importante cargamento de
trigo. Sin embargo, las autoridades del reino de Valencia “dellà Xixona” consiguieron rescatarla26. 

No hay constancia de que los damnificados consiguieran la devolución o la indemnización de sus
bienes y mercancías; recuperar bienes robados en incidentes de piratería siempre era difícil y más en
este caso, en que los piratas no eran súbditos de la Corona de Aragón; aunque solían tener su base
en Cerdeña, procuraban no tener bienes en tierra que pudiesen ser confiscados. Sólo se tenía éxito
en la recuperación cuando se sabía donde se había vendido el botín, que se subastaba frecuente-
mente en los puertos mallorquines o los sardos, donde el control era menor, o cuando los oficiales
reales, puestos sobre aviso, localizaban a los piratas en alguno de los puertos de la Confederación
catalano-aragonesa. En este caso, sin embargo, la subasta de todo el botín, salvo el pescado roba-
do a portugueses, se hizo en Bona, en el norte de África. Se tuvo conocimiento de ello en Càller, por
las declaraciones de la tripulación, cuando el pirata llegó allí el 5 de noviembre de 1405; el reparto
del botín entre los miembros de la tripulación ya se había realizado y, por tanto, la devolución de los
bienes robados resultó imposible27. El hecho de que hubiera subastado su botín en Bona produjo
gran escándalo porque entre los bienes robados había 800 quintales de hierro y otras mercancías;
desde hacía más de un siglo estaba prohibido por la Santa Sede y por las autoridades civiles llevar
hierro a países islámicos por su posible uso militar contra cristianos. La aplicación de las leyes sobre
esta cuestión le podía convertir en esclavo del rey28.

Los robos de Juan de Loda coincidieron con una etapa en la que se quería erradicar la protección
a corsarios y piratas en Cerdeña. Ya se había intentado entre 1401 y 1404 mediante la ayuda de las
ciudades marítimas para la defensa de Cerdeña. En 1404 la Diputación del General o Generalitat de
Cataluña había concedido al rey 40.000 florines de oro para la defensa de la isla, con la condición
de que todos los oficiales reales y los consellers de Càller y del Alguer firmaran y juraran unos com-
promisos, bajo fuertes penas, de no acoger corsarios. En diciembre de 1405, el gobernador de Càller,

22. ACA, C, reg. 2182, f. 18 v. (1406, febrero, 5). En curso de publicación en FERRER MALLOL, M.T.: “Incidentes piráticos entre catalanes
y portugueses”, doc. 7. 

23. ACA, C, reg. 2250, f. 14 r.-v. (1406, febrero, 5).
24. ACA, C, cr Martí I, caixa 7, núm. 698 (1406, enero, 12. Càller).
25. ACA, C, reg. 2227, f. 109 v.-110 v. (1405, noviembre, 10. Barcelona) y cr Martí I, caixa 7, núm. 698 (1406, enero, 12. Càller).
26. LÓPEZ PÉREZ, M.D.: La Corona de Aragón y el Magreb, p. 677. 
27. Los consellers y el veguer de Càller fueron quienes informaron al rey de la subasta del botín en Bona: ACA. C, cr Martí I, caixa, 8, núm.

854 (1405, noviembre, 11. Castell de Càller). cr Martí I, caixa 7, núm. 698 (1406, enero, 12. Càller).
28. La información era de los consellers de Càller: ACA, C, cr Martí I, caixa 8, núm. 890 (1406, enero, 16. Castell de Càller).
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Hug de Rosanes, y los demás oficiales de Càller ya habían firmado ese compromiso, pero los del
Alguer se resistían a hacerlo porque lo que habían tomado en el mar ascendía a más de lo que podí-
an cobrar por la subvención prometida por el rey puesto que dicho compromiso comenzaba el pri-
mero de abril de aquel año. Los habitantes y autoridades municipales del Alguer tenían tan poco pro-
pósito de enmienda que habían comprado una nave castellana de 750 salmas, que había perteneci-
do al famoso corsario Diego de Barrasa, y amenazaban usarla contra catalanes si no se les entrega-
ba la subvención29. Los consellers de Càller también se habían resistido a firmar; en agosto de 1405
aseguraban que no era necesario, puesto que no tenían jurisdicción para armar naves o galeras ni
para acoger corsarios30 y en octubre aseguraban que no querían firmar porque les resultaba más útil
la ayuda de los corsarios que la del rey. Habían decidido ya en dos reuniones del consejo no firmar
el compromiso que les pedía el monarca, pero finalmente comprendieron que el rey lo quería por-
que así lo había pactado con la ciudad de Barcelona y por ello aceptaron el compromiso aunque ase-
guraron que era lo que más les había disgustado de toda su vida y que habrían preferido mil veces
que les hubiera situado en la delantera en cualquier cruel batalla porque estaban convencidos de que
el peligro que correrían ahora sería mayor, puesto que la prohibición de acoger corsarios les dejaría
desprotegidos ante el enemigo. Querían saber sólo qué habían de hacer con aquellos de sus conve-
cinos que se habían embarcado, con licencia de los oficiales reales, en naves corsarias: si habían de
recibirlos, esquivarlos o apresarlos; en estos últimos dos casos aquel territorio, aseguraban, quedaría
más despoblado de lo que ya estaba. Por último solicitaban que el rey les salvara como un buen pas-
tor salva a sus ovejas del lobo31.

Un punto de vista distinto era el del notario Antoni Lladó, que había sido enviado a Cerdeña por
la ciudad de Barcelona para vigilar el cumplimiento de los compromisos de no acoger corsarios en la
isla. En noviembre escribía a los consellers barceloneses que en Càller los corsarios le habían dicho
directamente o le habían mandado recados que en tierra o en el mar caería en sus manos y que ellos
se lo comerían puesto que les hacía perder esa tierra que les complacía tanto. El hombre estaba asus-
tado y temía por su vuelta; de momento, los vecinos del Alguer, que no habían firmado el compro-
miso, no le dejaban marchar, pero esperaba poder hacerlo con alguna nave armada capaz de defen-
derse, porque un buen número de los corsarios que le habían amenazado habían zarpado y podía
esperar tanto un ataque suyo como de algunas embarcaciones de corsarios moros que también sur-
caban aquellas aguas32.

Precisamente en esos momentos de tensión en las plazas catalanas en Cerdeña y cuando el muni-
cipio de Càller ya se había decidido a subscribir el compromiso de no acoger corsarios fue cuando
Juan de Loda llegó a esa ciudad, al alba del 5 de noviembre de 1405, con su nave o barxa Picardía
y amarró dentro de la empalizada que protegía el puerto33. Los consellers de Càller requirieron ense-
guida al gobernador y al veguer para que no le otorgasen guiatge o carta de seguridad, ni le ayu-
dasen ni permitieran que se aprovisionase y pidieron al veguer, a quien correspondía el castigo de
los corsarios, que los prendiese y les aplicase las penas que en justicia correspondiesen. El veguer
pidió a los consellers de la ciudad que le ayudaran en la toma de la nave y éstos, aunque no esta-
ban obligados, accedieron a ello ya que la empresa no era fácil, puesto que, según se decía, en la
Picardía había setenta combatientes. 

Dos de los consellers de Càller acompañaron al veguer hacia Lapola, uno de los barrios exterio-
res a la ciudad fortificada de Castell de Càller, que se encontraba junto al puerto. Allí la comitiva no
hizo más que cortar el amarre de la Picardía en la empalizada porque la gente que se había congre-
gado no quería ayudarles contra sus parientes y vecinos embarcados y las mujeres que tenían a sus
maridos, hermanos, padres o hijos a bordo, gritaban y lloraban. Ante la situación, el veguer y los
consellers decidieron atacar desde el mar y rogaron a Gioffredo Spinola, patrón de una gran nave
genovesa, que se encontraba surta fuera de la empalizada, que les ayudase; la nave consintió en
hacerlo y, con barcas que la precedían y que debían remolcarla, intentó acercarse a la Picardía,

29. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (en adelante AHCB), B serie X, Lletres Comunes Originals, II, 186-187 (1405, diciembre, 12.
Alguer) y ACA, C, cr. caixa 8, núm. 871 (1405, diciembre, 16. Castell de Càller).. 

30. AHCB, Marina, caixa s. XIV-XV (1405, agosto, 31. Castell de Càller). Era la información que el notario Antoni Lladó enviaba a los con-
sellers de Barcelona, a quienes rogaba que se enviaran recursos para pagar las guarniciones y los soldados si se quería extirpar a los corsarios.

31. ACA, C, cr Martí I, caixa 7, núm. 837 (1405, octubre, 25. Càller); cr. Martí I, caixa 7, núm. 846 (1405, noviembre, 4. Càller).
32. AHCB, C, Borradors de Lletres (1400-1409) (1405, noviembre, 7. Alguer).
33. Puede verse la situación de la empalizada en el puerto en el dibujo de S. ARQUER: Calaris Sardiniae caput, que forma parte de la

Historia breve et descriptio Sardinie, inserta en MUNSTER, S.: Cosmografia universale, Basilea, 1550, reproducida en URBAN, Maria Bonaria:
Cagliari Aragonese. Topografia e insediamento, CNR. Istituto sui Rapporti italo-iberici, Cagliari, 2000, tv. 1.
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entrando en la empalizada; pero su excesivo calado y su carga le impidieron aproximarse a una dis-
tancia menor de un tiro de ballesta, por lo que tuvo que desistir del empeño; mientras tanto la
Picardía había intentado acercarse a tierra, arrancando incluso el timón y, cuando llegó la noche, los
embarcados la abandonaron; unos huyeron con la barca de a bordo y otros por tierra, todos con lo
que pudieron cargar; de estos últimos se dijo que algunos habían sido muertos en los bosques veci-
nos, según los consellers porque se sabía que llevaban doblas encima, la parte del botín vendido en
Bona que les había correspondido. Sólo quedaron en la Picardía Juan de Loda y dos personas más;
según el veguer eran unos marineros castellanos que Juan de Loda había tomado a la fuerza de algu-
nos leños. A la mañana siguiente, el gobernador y el veguer entraron en la nave con sus escribanos
para realizar inventario de lo que había en ella. Ya entonces comenzó la disputa jurisdiccional, que
se alargaría durante meses, sobre quién tenia competencia para apresar y juzgar a Juan de Loda; de
momento lo reclamaba el veguer porque le correspondían los casos de corso y piratería, pero el
gobernador alegó que Juan de Loda era un soldado vagabundo y que por esta razón era de su com-
petencia34.

El veguer lo apresó primero, pero inmediatamente se lo quitó el gobernador con el pretexto
apuntado. Los consellers de Cáller veían claramente que aunque Juan de Loda fuera realmente un
soldado vagabundo, no había delinquido como tal soldado sino como corsario y pidieron al rey que
delimitara esa jurisdicción a asuntos puramente militares, y que la jurisdicción de esas mismas per-
sonas para los demás delitos correspondiera al veguer; afirmaban que el gobernador solía dar unas
pocas medidas de grano a los hombres de paso por la isla y les inscribía como soldados, aunque des-
pués no ejercieran como tales, y suponían que eso mismo podía haber ocurrido con Juan de Loda;
la actitud del gobernador les parecía, de todos modos, una demostración de prepotencia, aunque
creían que podía existir alguna otra razón que desconocían para su actuación; esa razón puede ser,
simplemente, la necesidad de soldados para la guarda de los enclaves catalanes. Veguer y goberna-
dor no fueron los únicos a disputarse a Juan de Loda, inmediatamente un tercero, el arzobispo de
Càller, entró en la disputa, alegando que era coronado.

Los coronados, las personas que habían recibido alguna de las órdenes eclesiásticas menores y
que hacían una vida laica y normal, eran motivo frecuente de disputa entre la jurisdicción civil y la
eclesiástica puesto que, si topaban con la justicia, reclamaban inmediatamente la jurisdicción ecle-
siástica, que era mucho más benévola en los asuntos civiles, lo que causaba graves distorsiones en
la administración de la justicia laica. A veces, no se investigaba si esa reclamación era justificada o
no, la simple afirmación del interesado bastaba para movilizar a la justicia eclesiástica. Había ocurri-
do en Càller mismo, poco antes de que se iniciara el caso de Juan de Loda, con un individuo que fue
acusado de ser el autor de un robo en una casa. El veguer había ordenado que dos barberos, ante
testigos, le inspeccionaran la cabeza, para ver si llevaba corona; no se apreciaron indicios de ella y
así se hizo constar por escrito; ello no obstante, el preso se cortó el pelo en la cárcel con un cuchi-
llo, reclamó la jurisdicción eclesiástica como clérigo casado y, efectivamente, el veguer lo tuvo que
entregar al arzobispo.

En el caso de Juan de Loda debió ocurrir algo parecido y el arzobispo le reclamó para su jurisdic-
ción. Tanto el gobernador, como el veguer, como los consellers se resistieron a ello y el arzobispo res-
pondió a las protestas formales declarando el entredicho en toda la archidiócesis y amenazó de
poner el veto al veguer, a los consellers y a su abogado, cosa que finalmente hizo; una reunión en
el palacio del gobernador para ponerse todos de acuerdo, terminó en una encerrona, de la que el
gobernador no quería dejar salir ni al veguer ni a los consellers, aunque finalmente salieron de forma
algo precipitada y forzada. Los consellers de Càller, en su carta al rey, afirmaban que si Juan de Loda
tenía corona, la venta de mercancías prohibidas en Bona habría debido privarle de todo privilegio
eclesiástico y habría debido suponerle la servitud y la pérdida de todos los bienes. Sin embargo, el
gobernador lo entregó al arzobispo; ambos, sorprendentemente, le acogieron en sus palacios res-
pectivos como a huésped y el gobernador incluso le tenía en su mesa; los consellers de Càller no salí-
an de su asombro35.

34. ACA, C, cr Martí I, caixa, 8, núm. 854 (1405, noviembre, 11. Castell de Càller) y cr Martí I, caixa 7, núm. 698 (1406, enero, 12. Càller).
Este episodio fue comentado brevemente por PUTZULU, E.: “Pirati e corsari nei mari della Sardegna”, p. 164, y por BOSCOLO, Alberto: La poli-
tica italiana di Martino il Vecchio, re d’Aragona, Pádua, 1962, p. 88, 98 y 106.

35. ACA, C, cr Martí I, caixa 8, núm. 872 (1405, diciembre, 18. Càller) y cr Martí I, caixa 7, núm. 698 (1406, enero, 12. Càller) y caixa 8,
núm. 890 (1406, enero, 16. Càller).
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El rey, que era informado puntualmente por los consellers, por el veguer y por otros personajes,
como Joan de Vallterra, que se encontraba en la isla con poderes de virrey para negociar la paz con
el judicato de Arborea, no intervenía de momento en la cuestión y aprobaba la actuación de sus ofi-
ciales36. Fue su hijo, el primogénito y rey de Sicilia, quien intervino de manera sorprendente y radical
en su brevísima estancia en Càller, a su regreso de Cataluña, camino de Sicilia, después de una visita
a los reinos de su padre, ordenando al gobernador que liberase a Juan de Loda, quien podría irse siem-
pre que no perjudicase a sus vasallos, amigos y aliados37. Esta disposición fue anulada, en abril de
1406, por su padre, el rey Martín, que ordenó al veguer, Marc de Montbui y a Joan de Vallterra, doc-
tor en leyes, juntos o solos si uno de ellos marchaba, que investigasen los robos hechos por Juan de
Loda y sus cómplices, mientras que ordenaba al gobernador de Càller y Gallura que no interviniese
en el caso. Entonces el rey ya había recibido, además de las quejas de Portugal, una reclamación del
rey de Castilla por la captura por Juan de Loda de una barca de Pontevedra, de la que no tenemos
otras noticias; el rey castellano pedía que se hiciese justicia y se devolviesen los bienes robados38.

En la petición de justicia también insistían los consellers de Càller, que no comprendían como
podía ser acogido por el arzobispo un “ladrón público, rompedor de mares y caminos, industrioso e
insidioso homicida”, que había llevado mercancías prohibidas a tierra de infieles. Contrastaban el
excelente trato dispensado a Loda en el palacio arzobispal con el castigo que se les había impuesto
a ellos por sus protestas. A causa del veto y entredicho pronunciado por el arzobispo contra ellos,
no habían podido oír misas ni maitines por Navidad y el pueblo estaba muy indignado por un trato
tan injusto, que no les permitía actuar ni impartir justicia. El arzobispo había ofrecido levantar el veto
a los consellers, pero no a su abogado39. Finalmente, las quejas, el proceso extraoficial enviado por
el veguer, y la mediación de los consellers de Barcelona movieron al rey a amonestar severamente al
arzobispo por la protección que había dispensado a unos piratas y por el veto pronunciado contra el
veguer, los consellers de Càller y su abogado sólo por haber defendido las regalías del monarca y
haber exigido el castigo de los piratas y en particular de “I mal hom corsari appellat Johan de Loda”.
El monarca aseguraba estar asombrado de que él, que había de ser norma de justicia y ejemplo de
paz y concordia –y con este fin le proporcionó el arzobispado– hiciera lo contrario, en perjuicio de la
justicia, de los derechos y regalías del rey y desolación de la cosa pública en Càller; le acusaba de
causar grave daño a la imagen real, puesto que sus amigos, después de ser damnificados por dicho
pirata y sus cómplices, veían que los culpables no eran castigados como merecían sino que eran libe-
rados de la prisión, por lo que podían esperar ser nuevamente robados por él en el futuro; el rey
recordaba además al prelado la gravedad del delito cometido por Loda al haber vendido en tierra de
infieles las mercancías que había robado a cristianos, incluido hierro, cosa que estaba expresamente
prohibida por la Iglesia. Le ordenaba que dejara de proteger a hombres malvados con la excusa de
que eran coronados, puesto que la Iglesia no vindicaba a los que fingían serlo y le exigía que entre-
gara a Loda a sus oficiales ya que se había convertido en esclavo del rey. Le aseguraba que no con-
sentiría que su palacio fuera “cueva y oficina de corsarios y mala gente”, que eran causa de discor-
dias y de guerras, y le conminaba a obedecer porque de otro modo actuaría contra él. En la presen-
tación de la carta, que contenía palabras tan duras contra él, el arzobispo prometió obedecer los
mandatos reales, pero en septiembre el monarca supo que algunas altas dignidades de la archidió-
cesis de Càller continuaban molestando al veguer y a los consellers de la misma ciudad por lo que
el rey mandó al veguer que, si continuaban en la misma actitud, les ocupara las temporalidades, ren-
tas y derechos de sus beneficios y los expulsara de Càller y de toda la isla de Cerdeña40.

Después de estos mandatos no tenemos más noticias de Juan de Loda ni de si fue castigado
como exigía el rey. Los bienes que fueron encontrados en la Picardía fueron subastados y el dinero
obtenido fue destinado al pago de la guarnición del castillo de Càller41. En cuanto a la nave, conti-
nuó su historia aventurera y arriesgada; fue a parar a manos de un corsario catalán, Bernat Bisbe; en
1409 se dice que éste patroneaba una nave llamada Pincardía y que era una nave castellana42; ejer-
ció la piratería con ella de modo tan desmesurado que fue preso por la flotilla de policía marítima

36. ACA, C, reg. 2249, f. 32 r.-v. (1405, diciembre, 22).
37. ACA, C, cr. Martí, caixa 8, núm 876 (1405, diciembre, 28. Càller).
38. ACA, C, reg. 2227, f. 115 v.-116 r. (1406, abril, 8. Barcelona).
39. ACA, C, cr Martí I, caixa 8, núm 890 (1406, enero, 16. Castell de Càller).
40. La carta al arzobispo, del 8 de abril de 1406, está incluida en otra carta enviada al veguer de Càller meses más tarde: ACA, C, reg.

2212, f. 161 v.-162 v. (1406, septiembre, 28. Valencia).
41. PUTZULU, E.: “Pirati e corsari nei mari della Sardegna”, p. 164. 
42. ACA, C, reg. 2206, f. 118 r.-v. (1409, marzo, 12) y reg. 2188, ff. 61 v.-64 r. (1409, mayo, 24).
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capitaneada por Joan Desvall, destinada a perseguir al corsario vasco Pedro de Larraondo; la nave
fue llevada a Barcelona, donde se reparó con un coste bastante elevado, de 150 libras, entre con-
ducirla y repararla; tanto los consellers de Barcelona como los diputados del General o Generalitat
de Cataluña pensaban venderla43; no sabemos si al final se vendió porque Bernat Bisbe fue perdo-
nado, a fin de utilizarle para operaciones de guerra en Cerdeña, y en 1410 conducía de nuevo una
nave, que podría ser la Picardía44; ignoramos cómo, pero finalmente la Picardía fue librada, en 1412,
a Vincentello d’Istria, el capitán del partido filocatalán de Córcega, para que la utilizase en la guerra
en la isla contra sus enemigos y contra Génova45.

PIRATAS Y CORSARIOS VASCOS EN EL MEDITERRÁNEO A FINES DEL SIGLO XV

A fines del siglo, un número notable de vizcaínos se dedicaba al corso en el Mediterráneo con-
tra súbditos de la Corona de Aragón, provenzales, napolitanos, genoveses, venecianos, sicilianos,
moros y turcos. Las acciones de piratería por parte de los corsarios vascos habían experimentado un
extraordinario aumento, especialmente desde mediados de siglo, en el Mediterráneo central y occi-
dental; tal aumento se debía seguramente a las guerras existentes en aquel momento que, como ya
hemos observado en la época del tránsito del siglo XIV al XV, provocaban una notable permisividad
hacia gente que se extralimitaba en la guerra de corso y, en vez de atacar sólo a enemigos declara-
dos, depredaba naves de la propia Corona de Aragón o de Castilla y de naciones con las que había
tratado de paz vigente. La permisividad del rey o de sus oficiales obedecía a la constatación de que
era gente que podía ser utilizada para fines de guerra de modo inmediato puesto que ya se encon-
traban en el mar y perfectamente armados. 

Entre las guerras de estos años podemos mencionar la confrontación de la Corona catalano-ara-
gonesa con Francia a causa de los condados de Rosellón y Cerdaña, que Francia había ocupado
como prenda de su ayuda a Juan II durante la guerra de los catalanes contra su rey, y que Juan II
quería recuperar; la guerra se alargó de hecho entre 1474 y 1478, a pesar de una tregua firmada
en 1475; hubo un acuerdo de restitución de los condados por Francia en 1483, pero no se cumplió
hasta el 1493 como consecuencia de un nuevo acuerdo por el que Francia quiso asegurarse la no
intervención de Fernando el Católico en ayuda de Nápoles en el momento de la expedición de
Carlos VIII, en 1494. Persistía, por otra parte, la hostilidad endémica de catalanes y genoveses; la
tregua de 1478, prorrogada en 1480, no pudo evitar el agravamiento de las tensiones entre 1483
y 1485. Las relaciones con los venecianos, que habían sido muy malas durante el reinado de Alfonso
el Magnánimo, resultaron afectadas por el enfrentamiento de Venecia con Nápoles durante la gue-
rra de Ferrara de 1482-1484, puesto que Nápoles era aliada de la Corona de Aragón, a causa del
estrecho parentesco de sus dinastías reinantes, y porque muchos navegantes vascos estuvieron al
servicio de Nápoles; posteriormente, aunque Venecia adoptó una actitud antifrancesa ante la expe-
dición de Carlos VIII a Nápoles en 1494, cambió después de bando y se alió con Francia en 1499
con motivo de la guerra por el dominio de Nápoles entre la Corona de Aragón y Francia durante el
reinado de Luis XII. A parte de las guerras entre naciones europeas, se desarrollaba en estos años el
gran enfrentamiento de la cristiandad con los turcos, que en 1480 ocuparon Otranto, en la Italia
meridional, de donde fueron expulsados en 1481, pero que continuaron presionando sobre el
Mediterráneo cristiano. 

Todos estos conflictos proporcionaron posibilidades de actuación a muchos corsarios que alter-
naron hábilmente los servicios en las guerras, mediante el corso legal o incluso la colaboración con
las flotas, con capturas indiscriminadas, que eran verdaderos actos de piratería.

Parece que una de sus bases era entonces Sicilia, como antes lo había sido Cerdeña; los piratas
se refugiaban en los islotes y en costas despobladas, en pequeños puertos de carga poco vigilados
así como en alguna ciudad, como Siracusa, que aceptó con frecuencia a los corsarios en su puerto.
Sicilia se encontraba en una posición estratégica ideal para un corsario puesto que todas las líneas
de navegación importantes pasaban por sus inmediaciones y normalmente era escala obligada entre

43. FERRER MALLOL, M.T.: Corsarios castellanos y vascos, p. 280.
44. ACA, C, reg. 2185, f. 113 r.-v. (1410, abril, 29).
45. PUTZULU, E.: “Pirati e corsari nei mari della Sardegna”, p. 164. Sobre Vincentello d’Istria y su actividad cf. FERRER I MALLOL, M.T.: “Il

partito filocatalano in Corsica dopo la morte di Arrigo della Rocca”, Medioevo. Saggi e Rassegne, 24 (Cagliari, 2001), pp. 65-87.  
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los países del Mediterráneo oriental y los del occidental46. Tanto los estudios de Trasselli como de
Doumerc nos muestran esa predilección de los corsarios vascos por Sicilia y nos informan, especial-
mente, de su actividad en las últimas décadas del siglo XV y los primeros años del XVI. 

Se encuentran noticias dispersas de la presencia de corsarios vascos en el Mediterráneo en los
años centrales del siglo. Uno de ellos, Pedro de Bayona, se aventuró a entrar en el Adriático, en
1431, donde capturó embarcaciones de Ragusa y de Corfú, así como 26 de Venecia, enarbolando,
en algunos casos, la bandera de San Marcos para sorprender a sus víctimas47. Ragusa protestó ante
las autoridades sicilianas por los robos cometidos por este corsario, que residía en la isla, así como
por los cometidos por “Mantino Buscaino”, quizás Machín vizcaíno?48. Otro corsario, llamado
Peribañes, tomó en 1447 una saetía de Gaeta que iba hacia Túnez cargada de trigo, mientras que
unos años antes, en 1441, Machín de Bermeo, patrón de ballenero, que había armado en Castilla
aunque se encontraba en Sicilia, se negó a prestar homenaje de no atacar venecianos y florentinos;
Machín fijó su residencia en la isla, concretamente en Trapani49. En esos años, otros corsarios vas-
cos actuaban por las costas valencianas, como una nave y un ballenero que en 1436 robaron una
barca de catorce remos a Joan Sagent, que llevaba una carga valorada en 200 florines; los piratas
fueron perseguidos por la zona de Guardamar, pero no hay constancia de que fueran atrapados.
Algunos vascos preferían actuar en otras zonas y vender su botín en Valencia; así lo hicieron
Gutierre de Santander en 1445 y Pedro de Villero, Lope de Zumaya y Juan Ferrándiz en 1446;
muchos de esos corsarios vascos tenían su base en Cartagena, como Sancho de Lecumberri, patrón
de un bergantín en 1452, que tomó en aguas de Benidorm una barca cargada de cerámica50. En
1456, otro patrón vasco, Pedro Martín, de Bermeo, se apoderó con su ballenero armado, en aguas
catalanas, de una barca de Agde, con mercancía de comerciantes de Montpellier, sin embargo, la
intervención del cónsul de castellanos en Marsella, Antoni Fabre, consiguió que restituyese una
parte de lo robado51.

Los corsarios vascos también intentaron utilizar Mallorca como base para acechar posibles pre-
sas. Llevaban vituallas a la ciudad y con ello conseguían beneficiarse del guiatge que se concedía en
esos casos; después, se situaban cerca de la costa de la isla esperando el paso de las naves que entra-
ban o salían a fin de robarlas y seguidamente iban a vender el botín a otros puertos; para evitar esos
males, que podían arruinar el comercio de Mallorca, el rey Alfonso el Magnánimo ordenó, en 1443,
que no se les concedieran guiatges, ni siquiera los de vituallas, si no prestaban caución de no atacar
a los que se dirigían a la isla o salían de ella52. En 1449, los jurats de Mallorca avisaron a los conse-
llers barceloneses que en las inmediaciones de la isla había balleneros de corsarios vascos y fustas de
remos de provenzales, que estaban causando grandes daños, por lo que se habían decidido a armar
dos naves y dos galeras para perseguirles, a pesar de la pobreza del reino53. Entre los corsarios vas-
cos es citado también un tal Juan Gallego, que actuaba entorno al 1460 y que robó diversos navíos
venecianos54. 

Como puede verse, hay noticias dispersas sobre piratas y corsarios vascos para los años centrales
del siglo, que sin duda podrían aumentar si se hiciera una búsqueda sistemática y se publicaran los
documentos o resúmenes amplios de acciones corsarias y de piratería comentadas muy brevemen-
te; de todos modos, en el último cuarto del siglo y especialmente en la última década las noticias
son mucho más abundantes a causa de las guerras a las que me he referido antes.

46. BRESC, Henri: “La course méditerranéenne au miroir sicilien (XIIe-XVe siècles)”, en L’exploitation de la mer. La mer moyen d’échange
et de communication. VIèmes Rencontres internationales d’archéologie et d’histoire (Antibes, 1985, Juan les Pins, Ed. APDCA, 1986, reed. en
BRESC, H.: Politique et société en Sicile, XIIe-XVe siècles, Aldershot, Variorum, 1990, pp. 91-92, 98). BRESC, H.: Un monde méditerranéen.
Économie et société en Sicile 1300-1450, École Française de Rome, Roma, 1986, pp. 338-341.

47. KREKIK, B.: Dubrovnik (Raguse) et le Levant au Moyen Age, Mouton, París-La Haya, 1961, n. 791, p. 294; el resumen del documento
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En 1475, la muda veneciana de Berbería retrasó su salida de Venecia por el riesgo que suponían
para su seguridad los corsarios vascos que pululaban por los alrededores de Sicilia; cuando la muda
hizo escala en Siracusa encontró atracadas en el puerto dos naves de piratas vascos que se estaban
reparando allí; pronto supieron, a través de sus representantes consulares, que eran los corsarios que
habían tomado ya cinco embarcaciones venecianas; las tres galeras de la muda intentaron atacar a
los corsarios, pero éstos consiguieron rechazarlas gracias a la ayuda recibida desde tierra; la media-
ción de las autoridades locales llegó al compromiso de neutralizar a los corsarios mientras se desa-
rrollaban las transacciones comerciales con los mercaderes de la muda, ya que la marcha de los vene-
cianos sin negociar habría perjudicado mucho a la ciudad55. También los genoveses resultaron per-
judicados; en 1477, dos naves, la del vasco Juan de Granada, que fue almirante del rey de Castilla,
y la que era capitaneada por Juan Ochoa, que residía en el Alguer, y Pedro de “Carana” sorpren-
dieron una nave genovesa, que había cargado trigo en Berbería y pidieron autorización al batlle de
Valencia para vender el botín en Valencia56. La presencia de corsarios castellanos y vascos preocupa-
ba también en Mallorca pocos años después, en 1480, y también la de un capitán de nave venecia-
no, Giovanni Gentile, que robó todas las mercaderías que pudo en el muelle de la ciudad57. El abas-
tecimiento frumentario de la ciudad de Valencia resultó directamente afectado por la captura por
parte de Juan de Plasencia, capitán de la flota del rey de Castilla, de una nave que la ciudad había
fletado para ir a buscar trigo a Orán; la carga fue valorada en 9.000 libras58.

El Mediterráneo era también, a veces, refugio para piratas que habían actuado en el Atlántico.
Es el caso de Juan Ibáñez de Motrico, que atacó una carabela del rey de Portugal en el camino de
Lisboa a Tánger, en 1489; tocó después en Cádiz, y como temía ser apresado, huyó por tierra hacia
Vizcaya, mientras que su sobrino llevaba la carabela agresora a Valencia. No parece que el truco
tuviera éxito, porque el rey lo supo igualmente y ordenó que los responsables del ataque fueran cas-
tigados59.

Las noticias se hacen más numerosas para las últimas décadas del siglo, gracias a los aportes
documentales de la obra de Antonio de la Torre, con la que podemos completar las informaciones
proporcionadas por otros autores. Así, por ejemplo, sabemos que en 1487, un pirata vizcaíno, aso-
ciado con otro de Mallorca, había tomado en los mares de Provenza mercancías de unos mercade-
res franceses, de Montpellier, después de haberles asegurado, por lo que al robo se unía la mala fe.
Los nombres de ambos piratas no son citados, pero se dice que el vizcaíno era de Zumaya, por lo
que podría tratarse de Juan Pérez de Zumaya, muy activo durante estos años. El rey Fernando pidió
al rey de Nápoles que apresara a ambos piratas, si acudían a su reino, y se apoderara de las mer-
cancías robadas, a fin de poder restituirlas; el infante Enrique, lugarteniente del monarca en
Cataluña, recibió una orden parecida60. En octubre de ese mismo año, Juan Pérez se situó, con sus
tres naves en el puerto de Ciutat de Mallorca, donde esperaba a la nave de Jaume Marc, que volvía
de Berbería. Se negó a asegurarla, diciendo con toda desfachatez que la tenía por suya y que no
pensaba darla por menos de 5.000 ducados. Por ello, se decidió enviar una carabela a Berbería para
avisar del peligro a la nave amenazada, que podía tomar otra ruta o bien buscar compañía segura61.

En 1488, sin embargo, Juan Pérez tuvo un mal momento: el capitán de la muda veneciana de
Berbería se apoderó de dos naves que le pertenecían y que se encontraban en Siracusa; ese mismo
corsario había tomado ya tres naves venecianas gracias a la superioridad del gran galeón que capi-
taneaba. Se recuperó pronto de ese contratiempo y algo más tarde otro capitán de la muda de
Berbería, Tommaso Loredan, tuvo que huir de él y refugiarse en Siracusa62.

Seguramente se trataba también en este caso de Juan Pérez de Zumaya. Unos años después, en
1494, este mismo corsario tomó tres naves venecianas como si se tratase de enemigos; obligó a res-
catarse a dos de ellas por una gran suma de dinero, mientras que la otra, que iba cargada de trigo,
la llevó a Dénia, donde la descargó para vender el trigo. El rey, que quería utilizar a Juan Pérez para
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su servicio, ordenó que se le otorgara guiatge, pero cuando le llegaron las quejas de Venecia, dis-
puso la revocación del guiatge y mandó al batlle local que le comunicara dicha anulación y que no
le permitiera vender el trigo, ni reparar sus navíos ni comprar vituallas; sorprendentemente, no orde-
nó que ese trigo fuera devuelto a sus legítimos propietarios, sino que pudo llevárselo. El rey, en otra
carta dirigida a todos sus oficiales, se quejaba de la perversidad de aquel vizcaíno, que seducido por
el demonio, sin temer a Dios ni al castigo del rey, se había aprovechado de la confianza de los vene-
cianos, que se habían acercado a él, confiados en la paz y amistad existente entre la Corona catala-
no-aragonesa y Venecia; sin embargo, por otro lado, el rey procuraba no perjudicarle excesivamen-
te; nunca se sabía si habría de necesitarle63.

No conocemos la identidad de la nave vasca que, en 1488, después de haber transportado trigo
a Venecia, capturó a la vuelta dos embarcaciones venecianas en el Adriático64, mientras que, en cam-
bio, ignoramos las actividades de dos naves armadas que en 1489 prestaron seguridad en Mallorca
de no atacar a vasallos ni a amigos del rey. Uno, Martín de “Murubia”, es calificado de castellano
mientras que otro, Juan de “Ateguren” (quizás Aranguren) es citado como vizcaíno65.

Debió ser un personaje notable Juan Roldán, que disponía de varias grandes barcas; los genove-
ses mandaron una flotilla contra él, pero pudo huir; en 1491, con una barca y una carabela atacó
Augusta, saqueó el lugar, que estaba fortificado, e hirió al capitán66. También en Sicilia y con base
en Siracusa, se ha señalado, en 1490, la actividad de otro pirata vizcaíno, Juan Galiano67. Algunos
de ellos debieron ser los responsables del robo a unos franceses en el puerto de Càller en el año
1491; diversas provisiones reales habían intentado solucionar el problema haciendo devolver lo roba-
do, pero en noviembre de 1492 aún no se había conseguido; el rey Fernando el Católico prometió
al senescal de Provenza hacer lo posible por reparar el daño, pero se quejó de que los demandantes
no dieran informaciones precisas de quienes eran los culpables y de que el senescal ya hubiera con-
cedido marca contra sus súbditos, sin esperar a la resolución de la vía judicial68.

La identidad de un tal Diego de Orduña no es clara, era desde luego del reino de Castilla (aun-
que Vatin diga en alguna ocasión que era catalán), pero sólo tenemos la sospecha de que era vasco,
no se especifica su procedencia. Su nombre es también un misterio; los documentos procedentes del
Mediterráneo oriental le citan como Diego de Orduña, de Ordigna o de Ortugna, mientras que la
cancillería del rey Católico le cita como Ordonni a secas, en latín –y de ahí que a veces se le men-
cione como Ordóñez– y también como Juan (en vez de Diego) Ordoño. Había establecido su base
de operaciones en la isla de Castellorizo, que Alfonso el Magnánimo había convertido en un bastión
frente a los turcos, y robaba tanto a infieles como a cristianos69. En noviembre de 1492, dos navíos
armados de la orden de San Juan de Jerusalén, capitaneados por fray Ramon de Fluvià, fueron en su
busca, porque había tomado algunos navíos de Rodas, lo capturaron y lo llevaron a Rodas con su
carabela o barxa; allí le procesaron y le condenaron a muerte, mientras que sus hombres fueron con-
denados al remo, a pesar del temor de la Orden de molestar al rey Católico70. 

Parece que Orduña o Ordoño había ejercido el corso contra los turcos en compañía de Álvaro de
Nava, capitán de Malta, y que el botín de ambos, que ascendía a 8.000 ducados, había sido confis-
cado en Rodas con motivo de su proceso; en 1494, el rey Fernando el Católico pidió al gran maes-
tre que entregara a Alvaro de Nava su parte del botín, ya que no había participado en los ataques
contra los súbditos del Hospital que Orduña había llevado a cabo, por lo que había sido castigado71.
El mismo rey, en carta del 30 de marzo de 1496, respondió a una carta del cardenal y gran maestre
de Rodas, del 11 de junio de 1495, sobre la condena a muerte y la confiscación de bienes del dicho

63. APRAIZ, Odón de: “Documento histórico. Un pirata vasco desembarca en Denia (1494)”, separata de Ecos. Boletín de los Alumnos del
Instituto de Enseñanza Media de Reus, 7 (1952). TORRE, A. de la: Documentos sobre relaciones internacionales, IV, docs. 38 y 39, pp. 421-422.

64. DOUMERC, B.: “Pirates basques et galères vénitiennes”, p. 315.
65. VAQUER, O.: “Corsarisme a la segona meitat del segle XV a Mallorca”, p. 110.
66. 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. 146 y 156. TRASSELLI, C.: “Naufragi, pirateria e doppio gioco”, R. RAGOSTA ed.: Le genti del mare Mediterraneo,
I, Nápoles, pp. 499-510, concretamente p. 506.

67. DOUMERC, B.: “Pirates basques et galères vénitiennes”, p. 315.
68. TORRE, A. de la: Documentos sobre relaciones internacionales, IV, doc. 108, pp. 76-77.
69. Sobre este tema: DURAN DUELT, Daniel: Kastellórizo, una isla griega bajo dominio de Alfonso el Magnánimo (1450-1458). Colección

documental, CSIC. Institución Milá y Fontanals, Barcelona, 2003.
70. BOSIO, G.: Dell’istoria della sacra Religione et illustrissima militia di San Giovanni Gierosolimitano, Roma, 1621-1630, II, p. 511. TENEN-

TI, Alberto: “I corsari nel Mediterraneo all’inizio del Cinquecento”, Rivista Storica Italiana, 30 (1960), pp. 234-287, concretamente, p. 236, n.
4. VATIN, Nicolas: L’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, l’Empire ottoman et la Méditerranée orientale entre les deux sièges de Rhodes 1480-
1522, Ed. Peeter, Lovaina-París,1994, p. 19, 229, n. 6.

71. TORRE, A. de la: Documentos sobre relaciones internacionales, IV, doc. 156, pp. 490-491.



Maria Teresa Ferrer i Mallol

Ordoño, bienes que habían sido utilizados para indemnizar a los súbditos de la orden que él había
perjudicado. El gran maestre debía imaginar que el rey criticaría el castigo a Orduña o Ordoño pues-
to que los súbditos de la orden robados llevaban mercancías prohibidas a países islámicos y, según
los mandatos papales, era lícito en esos casos confiscar la mercancía al infractor, por ello informó al
monarca que la orden del Hospital tenía licencia papal para negociar y para llevar madera, pez y otras
mercancías a Turquía y Egipto, afirmación que causó la sorpresa del rey, a quien pareció extraño que
hubiesen obtenido tal licencia, cuando estaba estrictamente prohibido llevar a tierras islámicas ese
tipo de mercancías, que podían ser utilizadas contra los cristianos. El rey defendió efectivamente a
su súbdito, comentó que era lógico que desconociera tal privilegio y añadió que tenía el mandato
real de no permitir ese comercio. Opinaba que la condena y confiscación de bienes del citado
Ordoño había sido muy rigurosa, aunque esperaba que los que habían intervenido en dictarla habrí-
an hecho cosa justa –un modo suave de decir que le parecía injusta–. Pedía, sin embargo, enmien-
da de bienes para Julián, el hijo del condenado, que era pobre y había de pagar dotes de sus her-
manas. A pesar de esa diferencia de criterio, en 1497, el rey Católico puso la orden bajo su protec-
ción y salvaguarda, a causa del peligro turco, ordenó que se le proporcionaran víveres y cuanto nece-
sitase, pagando el precio correspondiente, y facultó al maestre de Rodas para castigar a sus súbdi-
tos que pirateasen por el Mediterráneo oriental, una facultad que no parece estar en la misma línea
que su crítica anterior72. ¿Se ejecutó finalmente a Orduña/Ordoño? Vatin recoge una noticia del
1514 de un “Ortugno” que pedía licencia a la orden del Hospital para ejercer el transporte y el
comercio entre Rodas y Alejandría. En el índice esa noticia figura en la entrada de Orduña, con las
noticias que hemos comentado73. ¿Era, realmente, la misma persona? Por el momento, la pregunta
no tiene respuesta. Quizás fue perdonado, vista la intervención del rey Católico y se quedó a vivir en
la isla, como otros vascos, cuatro en total, que residían en Rodas entre 1480 y 1522; en esa época,
algunos corsarios vascos, dos concretamente, fueron aceptados en la isla; en algún caso, se les com-
pró botín tomado a los turcos, grano en concreto, pero secretamente y de noche para que éstos no
se enteraran. Se hizo esa excepción, seguramente, porque se trataba de un artículo de primera nece-
sidad ya que, en general, la orden no quería que la isla se convirtiera en refugio y base de piratas y
corsarios74.

Las fuentes sicilianas comentan incidentes provocados por “Perrucco de Veristan”, al parecer
también vasco, quien habiendo llevado con él esposa e hijos, que se habían instalado en Messina,
vio como se convertían en rehenes para obligarle a comportarse debidamente75. Hacia 1447, un
“Peructa” de Bayona, también corsario, ya se había domiciliado en Siracusa76; ignoramos si es la
misma persona o un pariente suyo. Podría ser que ese Perrucco de “Veristan” fuese el Peruca que
en 1495 llevó a Valencia al rey Alfonso de Nápoles, que había renunciado a la corona en favor de su
hijo Fernando II, a causa de las tensiones con la nobleza en el momento del inicio de la expedición
del rey de Francia, Carlos VIII, a Italia con el fin de conquistar Nápoles. Cumplida esa misión, Peruca
se quedó ante la playa de Valencia y obligaba a rescatarse a todos los que entraban o salían; el rey
Fernando especifica que era súbdito suyo en la amonestación que le envió; le reprendió por haber
robado a franceses, venecianos y genoveses y le ordenó devolver cuanto había tomado; le mandó,
además, que se marchase con su nave de ese lugar y se guardase en el futuro de atacar naves con
las que había paz, puesto que, si desobedecía, recibiría un grave castigo77.

Un hombre que conjugó el servicio al rey con las actividades corsarias fue Juan Pérez de
Andanyeta o Yndaneta. En enero de 1494, a raíz de los tratos hechos por Esteban de Andía y otros
con el alcaide de las islas Gerbes, tratos de los que el rey Fernando el Católico no se fiaba mucho,
Andanyeta había sido llamado a la corte junto con Esteban de Andía, presuntamente para tratar de
alguna intervención militar en las islas, aunque después el rey decidió dejar esa acción en suspen-
so78. Al año siguiente, Pérez de Andanyeta, con otros dos corsarios, uno de Gandía y un tal “Jorge
de Ibiza”, a los que se unió Juan Pérez de Arrida, tomaron la nave y las mercancías de un genovés
en el puerto de Oran, mataron a tres hombres de esa nave y obligaron al mercader a rescatarse él y
el navío por 260 doblas de oro; pero el buque, privado de jarcias, artillerías y vituallas, se perdió, con
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lo que en total las pérdidas ascendieron a 2.000 ducados. El rey, en virtud de la paz vigente en aquel
momento con Génova, ordenó a sus oficiales que prendieran a los culpables y requisaran las mer-
cancías robadas; en el caso de que les hubieran concedido guiatge, deberían revocarlo, dejando una
garantía de unos pocos días. En agosto, Pérez de Andanyeta es citado como difunto79. 

Otro vizcaíno, Machín de Urresti, cuya barca había sido fletada en 1494 para transportar unos
judíos a Apulia, por mandato del rey de Nápoles, los desembarcó en Valona (Vlorë), en Albania, prác-
ticamente desnudos, llevándose todos sus bienes y ropas, que intentó vender en Sicilia. Éste parece
haber sido más un patrón desalmado y oportunista que un verdadero pirata; fue un delito de patrón,
que se aprovechó de la debilidad de los judíos en aquellos momentos, pues parece que eran de los
expulsados de España80.

Fuentes venecianas informan de la actividad de otro corsario vasco, Nicolás “Bonfiglia”, cuyo
apellido aparece italianizado, de manera que de momento no podemos aventurar como sería el
nombre original. Este corsario había llegado al Mediterráneo desde Vizcaya con una flotilla en la que
figuraba un navío grande, armado con 150 bombardas, con el que aterrorizó toda la zona del golfo
de León y atacó una muda veneciana, aunque sin causar excesivo daño. Los venecianos se prepara-
ron para resistir a esta nueva amenaza y para proteger a sus mercaderes, pero la carrera de este cor-
sario fue corta porque lo capturó la muda veneciana de Berbería poco después, cerca de Túnez.
Pronto tuvo un sucesor, Pedro Navarro, que atacó, en 1497, a un convoy veneciano cerca de la costa
calabresa, pero los venecianos lograron tomarle dos naves y tuvo que huir; durante diez años los
venecianos soportaron sus ataques y no consiguieron capturarle, al contrario, Pedro Navarro que se
había revelado un excelente marino, llegó a ser almirante del rey Fernando el Católico. Ese mismo
convoy atacado por Pedro Navarro se encontró en el puerto de Túnez con otros corsarios vascos,
como Fernando de “Isola”, nombre también italianizado, que era sobrino de Peruca, y un tal
“Chiavin”; el enfrentamiento se resolvió con un navío vasco hundido y otro gravemente tocado; los
venecianos habían ganado la partida, pero no a gusto del emir tunecino, a quien los vascos habían
traído armamento, 3.000 lanzas, precisamente para resistir un eventual ataque hispánico, arma-
mento que se perdió, al menos en parte. Como ya hemos visto con el caso de Juan de Loda, los vas-
cos no sentían gran respeto por las prohibiciones papales sobre el comercio con infieles y tampoco
por las conveniencias políticas del propio estado; también había catalanes, y genoveses, que lleva-
ban armas a infieles, pero solían tomar grandes precauciones para no ser descubiertos, mientras que
los vascos no se tomaban tantas molestias. Los corsarios pudieron huir y consiguieron durante un
cierto tiempo mortificar a los venecianos mediante ataques a embarcaciones aisladas en la misma
zona81.

En 1498, veintidós vizcaínos fueron sorprendidos pirateando en Capo Pachino, en Sicilia, y fue-
ron colgados, pero no conocemos sus nombres82, mientras que en 1503 un tal Nicolás de Vicenço,
de Portugalete, que capitaneaba una nave o barca, había tomado cerca de Sicilia una nave de 350
toneles de porte del genovés Damiano Marruffo, con las mercaderías que llevaba; en el incidente se
produjeron heridos y, además, el dicho Nicolás atormentó a Marruffo y a su dispensero para que le
dijeran si había más dinero o joyas en la nave. Ante la demanda interpuesta por Marruffo, el rey
ordenó que lo robado fuera devuelto de los bienes de Vicenço y que éste fuera detenido83. 

Aunque los corsarios vascos fueron muchos, eran más numerosos los transportistas vascos que
navegaban por el Mediterráneo pacíficamente. También ellos fueron víctimas de robos, como la nave
de Juan Ferrando de Stivarrubia o la de Juan Ferrando de Motrico, depredadas ambas por corsarios
catalanes en 145084. En 1463, la nave de Pedro de Segura, de San Sebastián, fue capturada cuando
se dirigía a Savona85. Tres décadas más tarde, la nave de Rodrigo Brica, que llevaba mercaderías del
valenciano Gaspar Vives, fue apresada en 1490, cerca de las islas Hyères, por genoveses y también
la de Lope Martínez de Marnedo, resultó presa por Antonio de Lua, genovés, en 149286, mientras
que en ese mismo año fue capturada la barxa del vizcaíno Pero Bertran, que había cargado trigo en

79. Ibidem: V, doc. 86, pp. 124-125.
80. Ibidem: IV, doc. 32, pp. 417-418.
81. DOUMERC, B.: “Pirates basques et galères vénitiennes”, pp. 315-317.
82. TRASSELLI, C.: “Sui biscaglini in Sicilia”, pp. 146 y 156. Esa noticia procede de los Anales de Messina.
83. TORRE, A. de la: Documentos sobre relaciones internacionales, VI, doc. 40, pp. 350-352.
84. VELA I AULESA, Carles: “Naves y marinos vascos en Barcelona a partir de los registros de coses vedades (1438-1449)”, Itsas Memoria,

3 (2000), pp. 629-648, concretamente pp. 637-638.
85. HEERS, J.: “Le commerce des basques en Méditerranée”, pp. 299-300.
86. TORRE, A. de la: Documentos sobre relaciones internacionales, III, doc. 83, p. 335-336, IV, doc. 1, pp. 1-2.
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Mallorca con destino a Flandes87. A Fernando de Liçuela, o Lizaola, de la villa de Monreal de Deva,
Guipúzcoa, unas naves venecianas le tomaron una barca o nao con bienes por valor de 4.000 duca-
dos, aunque otras reclamaciones hacen ascender la cifra a 6.000 ducados. Según la queja que pre-
sentó, había regresado de la conquista de Nápoles en septiembre de 1497 con su nave Marieta,
cargó mercancías en Valencia y se dirigió a Túnez, donde encontró tres galeras venecianas con las
que entabló amistad y un acuerdo de ayuda mutua contra franceses y otros enemigos; pero al cabo
de unos días, la llegada de una carraca veneciana cambió esa relación de amistad y la Marieta fue
atacada por los venecianos, aprovechando que el capitán se encontraba en tierra; en la lucha, algu-
nos hombres murieron y otros resultaron lisiados, las mercancías fueron robadas y los venecianos
quemaron la Marieta. En 1498 los Reyes Católicos otorgaron a Fernando de Lizaola carta de marca
o represalia contra venecianos, que procuró ejecutar en el puerto de Málaga88. 

Finalmente, es obligado hacer alguna referencia, aunque breve, a los numerosos vascos que sir-
vieron en las guerras mediterráneas de fines del siglo XV. Machín de la “Ura”, señor de dos naves,
debió participar en el asedio de Otranto, porque prestó allí 2.000 ducados al rey de Nápoles; supon-
go que se trata del asedio, en septiembre de 1481, para recuperar esa población de manos de los
turcos, que la habían ocupado en 1480. En 1487 todavía no había cobrado lo que se le debía. A
petición de los reyes de Nápoles, Fernando el Católico concedió que un buen número de naves y
barcas vizcaínas pasaran al servicio de este reino en 1483; el embajador de Nápoles mandó darles
panática y se comprometió a pagarles en ciertos plazos. Podría ser que sus capitanes fueran
Fernando del Hoyo89, Ochoa de Larrenaga, Martín Sánchez de Murrieta, Diego de Nava, Juan Pérez
de Yraça y Martín Ochoa de Sasiola, que en 1487 reclamaron sus honorarios; entonces declararon
que habían sido asoldados con sus naves por el rey Ferrante de Nápoles contra Francia; Fernando el
Católico trasladó la queja a su primo en mayo de 1487. Otro vasco, Juan Martínez de Amezqueta,
también estuvo con su nao al servicio de otro rey de Nápoles, Fernando II, ya en 1498, y también
tuvo dificultades para cobrar, como Pedro de Sarasti, vecino de Bilbao, que sirvió con su nave y seten-
ta hombres al mismo monarca, que le debía, además de los honorarios, una carga de sal; el rey
Católico instó, en 1500, a su pariente para que pagara esa deuda puesto que Sarasti se encontraba
en suma pobreza90.

Pasado este periodo agitado de la vida mediterránea, los vascos que buscaban aventuras se diri-
gieron más bien hacia América. Al menos, eso es lo que se ha creído hasta ahora, aunque conven-
dría comprobarlo.
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“Maîtres des mers par-dessus les autres”: Basques et Vénitiens
en Méditerranée (XVe siècle)

Bernard Doumerc
Université de Toulouse 

«Magnifique et Excellent seigneur, je suis un pauvre homme qui s’ingénie à vivre de sa fatigue
[...] parti à bord d’une galère des Vénitiens comme arbalétrier nous avons été capturés par des
Basques [...] et tous nos biens et marchandises furent volés [...] et à cause de cela, j’ai dû quitter
Venise pour éviter d’être emprisonné à la demande de mes créanciers, je suis alors venu à Fano où
sont mes beaux-parents depuis longtemps là où je voudrais rester et mourir [...] et j’offre mes servi-
ces pour la défense de Votre Seigneurie [...]»1. Cette supplique adressée par l’Albanais Nicolo de
Giorgio à Pandolfe Malatesta le 6 mars 1425 en dit long sur les ravages de la piraterie. La lettre évo-
que sans doute l’attaque de la muda de Flandre par des pirates de Biscaye à l’automne 1423 au large
du cap Saint-Vincent. Les convois de galères marchandes (les mude) n’étaient donc pas à l’abri des
risques de mer pour fait de piraterie. Pourtant le Sénat, assemblée composée d’environ 120 patri-
ciens élus parmi les membres du Grand Conseil avait pris depuis longtemps déjà des mesures pour
éviter ce genre d’attaques: la navigation de conserve de plusieurs galères marchandes armées et bien
équipées avait pour objectif de dissuader d’éventuels assaillants. L’histoire montre que l’attrait des
richesses amassées en grande quantité à bord de ces vaisseaux était le plus fort. Il ne s’agit pas ici
de recenser les préjudices subis par les galères marchandes de Venise causés par les Biscayens; la lec-
ture des sources archivistiques publiques et privées suffit pour saisir la grande ampleur du phé-
nomène. Nous voudrions rapidement présenter à la lumière de certains épisodes méconnus l’impor-
tance prise par la piraterie exercée par les gens de Biscaye à l’encontre des navires vénitiens en
Méditerranée occidentale à la fin du XVe siècle.

Les Basques n’avaient pas de visées politiques expansionnistes, mais ils ne manquaient pas d’es-
prit d’entreprise quand il s’agissait du commerce maritime et de son environnement, la guerre de
course et la piraterie. Grâce à eux, un courant d’échanges durables s’établit entre la façade atlanti-
que de l’Ibérie et le coeur de la Méditerranée. Le plus souvent cette activité pacifique se transforme
en guerre de course et en piraterie, bien sûr à l’encontre des navires de la Sérénissime.

Les marchands vénitiens exerçant leur art dans l’activité maritime affrontent les attaques meur-
trières des pirates. Au fil du temps, le matériel juridique mis en place vise à pallier ces déconvenues;
développement de l’assurance maritime, renoncement au principe de responsabilité collective, amé-
lioration des formules des contrats ne peuvent cependant enrayer la progression des prises de navi-
res ou des dommages causés par les pirates. Au XIVe siècle et même au début du XVe siècle, les
Vénitiens connaissent bien des difficultés avec, les pirates génois et catalans qui infestent la
Méditerranée comme plus tard les Turcs prendront une large responsabilité dans ces attaques2. La
Crête devenue vénitienne après 1204 mais réellement soumise seulement après 1232 est alors une
solide base dans la lutte contre les pirates. À cette époque, Venise soucieuse de préserver ses res-
sources humaines limitées au moment où se produit cette phase d’expansion territoriale exception-
nelle recommande à ses marins de ne pas lutter en cas d’attaque mais de laisser le navire et la car-
gaison afin de sauver leur vie. Au XIIIe siècle et encore au début du XIVe siècle, l’hégémonie véni-
tienne risque de manquer de bras plus que de navires. Pendant le XVe siècle tout change, les apports
migratoires massifs d’une population venue des Balkans comblent le déficit de main-d’oeuvre et libè-
re les autorités de la question angoissante de pénurie des équipages et des soldats. Désormais la
lutte peut s’organiser avec efficacité. La menace des pirates dans le golfe de Gascogne contre les
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convois de galères partis vers les places de foire du Nord de l’Europe est réelle car les Basques sont
très habiles dans l’exercice de la piraterie en haute-mer et ne se contentent pas d’attendre les navi-
res près des ports d’escale. Au gré des circonstances, pirates ou corsaires, ces gens de mer aventu-
reux  profitent des tensions permanentes entre les puissances politiques pour justifier des coups d’é-
clat. À l’époque qui nous concerne une classification ne tient pas vraiment car, si elle existe de droit,
elle s’efface vite dans les faits: la protection du pavillon est si aléatoire qu’elle ne permet pas d’évi-
ter des représailles laissées à l’initiative des capitaines3. Depuis longtemps, les Italiens se méfiaient
des intrépides navigateurs de Biscaye: en 1304 le chroniqueur toscan Giovanni Villani écrivait ceci:
«A cette même époque, quelques-uns de Bayonne, sont passés avec leurs nefs qu’ils nomment coc-
che, par le détroit de Gibraltar et sont venus en notre mer de Méditerranée. Ils viennent en course
et ont causé des dommages considérables. Et depuis lors les Génois et les Vénitiens et les Catalans
ont pris l’habitude de naviguer avec les cocche et ont abandonné la navigation des grosses nefs, car
elles sont plus sûres pour naviguer et font moins de dépenses. Cela a représenté sur nos rivages mari-
times un grand changement de navires»4.

Il est d’usage de situer le champ d’action des pirates dans les eaux du golfe de Gascogne ou celles
de l’Atlantique ibérique5. C’est en effet dans ces régions que les convois des galères marchandes,
comme les navires de l’armement libre subissent les plus nombreuses attaques mais il ne faut en rien
négliger le champ compris entre le golfe du Lion et la mer Ionienne. Les couloirs maritimes entre la
Sicile et l’Ifriqiya, ou entre l’Ibérie et le Maghreb al aqsa sans oublier le canal d’Otrante, zones très
fréquentées par les navires de commerce sont des pièges naturels qui fonctionnent à merveille. Après
les années 1450, l’activité des navigateurs de Biscaye en Méditerranée et plus particulièrement dans
ces parages prend une telle ampleur que les autorités vénitiennes cherchent avec difficulté une para-
de à ces actions redoutables. Les convois de galères, parfois cinq galères pour un équipage d’envi-
ron mille hommes au total, comme c’est le cas pour la muda de Flandre, n’ont plus l’effet dissuasif
escompté.

À Venise au XVe siècle, il n’y a pas d’escadre chargée particulièrement de la police des mers et les
prouesses des marins de Biscaye eurent un retentissement considérable car ces interventions se répé-
taient. Que les navires vénitiens aient été des proies tentantes est une évidence, et il faut bien dire
que les Biscayens à cette époque florissante de la piraterie furent sans doute plus entreprenants que
tous les autres6. La pauvreté des régions d’origine des pirates poussait des marins de plus en plus
nombreux vers la vie aventureuse, et très vite les eaux méditerranéennes furent le théâtre de prédi-
lection des exploits des forbans. À Venise, le Sénat avait senti qu’une répression énergique s’avérait
nécessaire et s’était résolu à l’appliquer. Cependant les sénateurs ne consentirent jamais à reconnaî-
tre l’évidente utilité d’une escadre patrouillant en permanence en Méditerranée occidentale.
L’escadre du Golfe (Adriatique) surveille les eaux stratégiques d’une importance vitale entre Corfou
et la lagune. Elle est là pour parer à toute attaque des ennemis de Venise ou pour écraser toute rébe-
llion des sujets de l’empire colonial d’Outre-Mer. D’autres forces se tiennent prêtes à intervenir. Une
escadre de galères légères basée à Candie protège les voies maritimes utilisées par la marine mar-
chande vers la Grèce orientale, Constantinople et la mer Noire ou vers le Levant syro-égyptien pour
porter assistance en cas de besoin. 

En Méditerranée occidentale, rien de tout cela: après avoir attaqué des navires vénitiens isolés, le
pirate Pietro Falcon de Galice est traqué en vain pendant plusieurs mois7. Pourtant, le Sénat précise
«qu’il faut par tous les moyens sans regarder à la dépense rétablir l’honneur et la réputation de notre
Commune bafouée et les affaires de nos marchands»8. Pour répondre à ces forfaits, le Sénat deman-
de l’autorisation de réquisitionner des navires de haut bord appartenant à des armateurs privés
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dédommagés financièrement pour mener une campagne punitive. Ce sont les navi armate da
Comun employés au coup par coup pour des opérations ponctuelles de police des mers. Après le
milieu du XVe siècle, ce dispositif naval se révèle tout à fait insuffisant et peu à peu l’État, dans les
années 1460, demande l’armement de plusieurs navires (navi armate anticorsare) chargés spéciale-
ment de cette tâche. Il s’agit en effet de garder intact le potentiel de la marine marchande libérée
de ces obligations contraignantes pour les marchands et les équipages et d’accroître l’efficacité de
la lutte contre les pirates en agissant plus rapidement9.

Pendant la dernière partie du quinzième siècle, les sénateurs ne pouvant plus cacher leur désap-
pointement ni leur colère, proposent aux marchands eux-mêmes de financer des expéditions puniti-
ves. Par des actions de ce genre, ponctuelles et rapides, comme pour celles que pourrait exiger la
défense des intérêts vénitiens menacés, les navires de haut bord, requis au sein de la marine mar-
chande, étaient le plus souvent employés. En même temps qu’il garantissait la sécurité du trafic mari-
time, l’État renforçait sa mainmise sur les échanges commerciaux. En effet, évitant d’inscrire dans le
budget des dépenses régulièrement consacrées à la lutte contre les pirates, le Sénat propose de créer
des nouvelles lignes de navigation pour les galères marchandes, muda d’Aigues-Mortes après 1402,
muda de Barbarie après 1436, limitant ainsi l’accroissement du trafic maritime resté dans le secteur
de l’armement libre.

Il n’existe pas  des corsaires privés employés par le gouvernement vénitien qui continue à crain-
dre de terribles abus. Tout opération reste sous le contrôle des autorités: le Sénat désigne le respon-
sable de l’expédition. Ainsi Bernardo Pasqualigo, capitaine de deux navi armate da comun, reçoit un
ordre de mission détaillé (la comissio) précisant les modalités de la chasse menée contre des pirates
de Biscaye venus de Sicile pour rôder au large de la Crête10. L’audace des pirates de Biscaye ne cesse
de grandir non seulement contre les navires vénitiens en route vers les Flandres ou l’Angleterre dans
les eaux tourmentées de l’Atlantique, là où aucun capitaine ne peut espérer du secours, mais aussi
en Méditerranée au moment où les Vénitiens engagés dans une guerre navale implacable contre les
Turcs reportent l’essentiel de leur marine dans le bassin oriental pour défendre les places de l’empi-
re colonial. En 1498, pas moins de 28 pirates  basques sont exécutés en Sicile11. Les quatre routes
maritimes d’importance sont désormais surveillées par les pirates basques. La marine marchande, en
particulier les grandes galères de commerce, armées en guerre et en marchandise, sont très souvent
détournées de leur pacifique mission commerciale et partent en première ligne renforcer l’escadre
militaire. De graves dysfonctionnements apparaissent alors dans l’organisation de la navigation de
ligne: à plusieurs reprises, les patrons enchérisseurs de galères exigent de vérifier l’état des embar-
cations avant de payer le montant des enchères, refusant de monter à bord de galères vieilles d’une
dizaine d’année au plus12. Dans ces conditions, l’action des pirates de Biscaye est grandement faci-
litée et les accrochages ne se limitent plus aux attaques des navires vénitiens dans l’Atlantique. 

La pénétration des marins de Biscaye en Méditerranée autorise toutes les attaques menées avec
opportunité13. Pendant l’été 1475, la muda de Barbarie, soit trois galères dirigées par Marco Muazo,
Jacopo da Lezze et Tommaso Zen, commandée par Benedetto Soranzo, un homme expérimenté
dans l’art de la navigation et du commerce, quitte Venise vers la côte de l’Afrique du Nord14. Le
départ du convoi fut retardé par les longues discussions animées au Sénat car les patriciens, très réti-
cents à cause des risques d’une attaque de pirate basques, avaient loué les galères après avoir arra-
ché une forte subvention accordée par l’État. Le prétexte justifiant ces hésitations est le manque de
sécurité et les risques importants à cause de la présence permanente de pirates basques accueillis
sans réticence par les autorités siciliennes. Par chance, le livre de bord du notaire embarqué sur la
galère capitane a été conservé et ce document précieux par sa rareté décrit en détails les nombreu-
ses péripéties de ce voyage15. Le convoi arrive dans le port de Syracuse à la fin du mois de juillet
1475. Le capitaine aperçoit alors deux navires suspects au mouillage; l’un d’entre eux, entouré
d’hommes en armes est au carénage. Prudemment, Benedetto Soranzo refuse d’accoster et reste
dans la rade du port, quelque temps après, le consul vénitien Tommaso Marciano et Fantin Dandolo
ayant rejoint en barque la galère capitane informent leurs compatriotes. Ces deux nefs puissamment

9. TENENTI, Alberto: «Venezia e la pirateria nel Levante», dans Venezia e il Levante fino al secolo XVe, 2 vol., Florence, 1973, 1, p. 760.
10. AS Venise, senato, misti, reg. 47, f° 26.
11. TRASSELLI, Claudio: Sui Biscaglini..., op. cit., p. 145.
12. Voir Storia di Venezia, t. XII, II Mare, dir. par TENENTI, Alberto, et TUCCI, Ugo, Istituto della Enciclopedia Italiana, Rome, 1992. 
13. HEERS, Jacques: «Le commerce des Basques en Méditerranée au XVe siècle», Bulletin hispanique, n° 57, 1955, pp. 292-320.
14. AS Venise, Senato, Incanti di galere, reg. 1, f° 33 v°.
15. AS Venise, Cancellerie Inferiore, B. 124, MANZINI, Giovanni, notaire.
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armées appartiennent à des pirates de Biscaye responsables de la prise de cinq navires battant pavi-
llon de Saint-Marc dont celui de l’infortuné Fantin Dandolo16. Après une vive discussion, le capitaine
«en vertu de la comissio qui m’a été confiée par l’Illustrissime Seigneurie et sur ordre de cette der-
nière» envisage d’attaquer ces ennemis pris au piège. Preuve évidente des obligations militaires des
galères marchandes, cet incident révèle les détails peu connus. 

Ainsi la complémentarité entre le défenseur de l’intérêt public et ceux qui représentent les intérêts
privés pose souvent de gros problèmes. La concentration de l’autorité entre les mains du capitaine
du convoi implique le respect des patrons des galères mais aussi un soutien sans faille des marchands
embarqués. Il s’agit bien d’une obligation contenue dans le texte du contrat de location de galère,
ayant force de loi, inscrit dans les registres de délibérations sénatoriales. L’État, resté propriétaire de
ces navires peut à tout moment interrompre l’opération commerciale et utiliser les galères au profit
de l’intérêt général. Le capitaine, représentant l’État, veille alors à l’application immédiate d’un ordre
de réquisition ad servicia publica nostra17. La chasse aux pirates, toujours prioritaire, s’inscrit dans ce
contexte et si le capitaine du convoi de Barbarie ne peut échapper à ses responsabilités, il doit cepen-
dant obtenir l’accord des patrons de galères et des marchands propriétaires de la cargaison. Le
Conseil des XII marchands est l’organe consultatif répondant à cette préoccupation et représente la
défense des intérêts privés face au représentant de l’intérêt public. À une forte majorité, le conseil
accepte l’idée d’attaquer et d’anéantir les pirates biscayens. Les préparatifs du combat sont menés
rapidement pour profiter de l’effet de surprise; deux galères, la capitana et la Soranza, engagent l’as-
saut pendant que la troisième galère reste à l’écart pour empêcher toute tentative de fuite vers le
large. 

Cependant, de façon inattendue, le navire basque se place près des murs de la ville et reçoit le
renfort de nombreux hommes en armes et des bouches à feu tirant depuis les remparts sur les galè-
res vénitiennes: celles-ci doivent se retirer sans succès. Après cet échec, des consuls de la ville accom-
pagnés par des marchands vénitiens craignant que les galères quittent le port sans faire de transac-
tions sur place, causant ainsi un grave préjudice aux finances locales, demandent à être reçus par le
capitaine du convoi. Celui-ci propose alors l’élection de deux conseillers par le conseil universel de
tous les marchands présents à bord «pour mettre noir sur blanc ce qui paraîtra bien et utile pour les
galères». Le premier soutient l’idée de faire escale malgré ce grave incident, l’autre souhaite partir le
plus rapidement possible et reçoit l’approbation de 14 votants contre 10. Le 26 juillet, redoutant le
pire, une nouvelle délégation de Syracuse propose de neutraliser les pirates biscayens pendant les
quelques jours d’escale: les marins et les officiers seront retenus au château, les voiles, les timons et
les antennes des mâts déposés à la douane du port. A la suite de cette proposition, un nouveau scru-
tin est organisé à bord des galères vénitiennes et par 22 voix contre 6 les marchands décident d’en-
trer dans le port. Cet épisode montre bien que les galères vénitiennes ne sont plus en sécurité et que
les incidents se multiplient. Le capitaine du convoi demande aux marchands de payer les frais pour
envoyer un message au capitaine général de l’escadre du golfe afin de le prévenir de la présence de
ces redoutables pirates: les 60 ducats nécessaires à l’armement d’un brigantin sont acquittés sans
difficulté et le voyage se poursuivra sans autre attaque.

Depuis longtemps déjà, le Sénat essaye de limiter les attaques de pirates biscayens en
Méditerranée. Dans les années 1460, Juan Gallego pille plusieurs navires et, vingt ans plus tard, ses
successeurs attaquent des vaisseaux au large de la Sicile18. En 1488, une grande nef de Biscaye après
avoir livré du blé sicilien à Venise capture deux bateaux vénitiens dans l’Adriatique. Le Sénat décide
alors d’armer deux navi armate da comun, celui de Polonio Massa, jaugeant 800 botte, et celui de
Michele Foscari de 400 botte sous les ordres du redoutable Lorenzo Loredan. À peine rentré, le com-
mandant vénitien apprend que le capitaine de la muda de Barbarie, Domenico Dolfin, a pris d’assaut
deux navires de pirates biscayens appartenant à Juan Perez dans le port de Syracuse qui avait pillé
trois navires vénitiens grâce à son imposant galion da remi. Deux nefs sont récupérées à Tunis où
elles avaient été vendues19.

Ce même Juan Perez «pirate de Biscaye» avait pris en chasse la muda de Barbarie commandée
par Tommaso Loredan qui avait eu juste le temps de rejoindre Syracuse et d’échapper à cet impres-
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16. AS Venise, Canc. Inf. B. 124, f° 24 sqq.
17. DOUMERC, Bernard: Les flottes d’États, moyen de domination coloniale pour Venise, colloque international CNRS, Méthode d’expan-

sion et techniques de domination dans le monde méditerranéen (XIe-XVIe siècles).
18. AS Venise, Senato, mar, reg. 11, f° 185.
19. MALIPIERO, Domenico: Annali Veneti, éd. par SAGREDO, Antonio, Archivio Storico Italiano, VII, 1848, 11, pp. 641-644.
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sionnant galion de 2 800 botte soit 1 500 tonneaux environ20. En 1490, un autre pirate de Biscaye,
Juan Galliano, est signalé à Syracuse21. Quelques années plus tard, Nicolo Bonfiglia, à la tête d’une
flottille venue de Biscaye dont un navire de 150 botte, armé de 55 bombardes «homme qui faisait
régner la terreur dans tout le golfe du Lion», attaque la muda du Trafego en 149522. Cette fois, les
dommages sont minimes, mais, lassé par toutes ces interventions, le Sénat envoie à nouveau Andrea
Loredan à bord d’un vaisseau neuf de 1 200 tonneaux, armé de 100 bouches à feu de tous types
et d’un équipage de 150 hommes pour calmer la crainte des entrepreneurs vénitiens23. Ceci ne fera
pas reculer le pirate de Biscaye, mais Nicolo Bonfiglia est capturé par le capitaine de la muda de
Barbarie près de La Goulette à la grande satisfaction de tous24. Malgré quelques succès retentissants,
l’activité des pirates de Biscaye en Méditerranée occidentale ne faiblit pas. Trouvant refuge près des
petites îles où sur les côtes inhospitalières de Sicile et de Calabre, «terres de personne», les pirates
peuvent agir en toute impunité parfois protégés par des autorités complaisantes comme à Syracuse.
Le Sénat de Venise, découragé par le manque d’ardeur des autorités de la ville à l’encontre des pira-
tes, déclare le boycottage de l’escale sicilienne le 9 mai 1495 au profit de Palerme et de Messine. En
réalité cette décision ne sera pas appliquée25.

Loin de s’émouvoir, les Basques multiplient les attaques: l’année 1497 marque une étape décisi-
ve dans ce combat engagé depuis longtemps entre les protagonistes. Cette année-là, au début du
mois de juillet, la muda de Barbarie composée de trois galères dirigées par Filippo Trevisan, Gabriele
Soranzo, Vettor Garzoni sous l’autorité du capitaine Bernardo Cigogna quitte la lagune avec beau-
coup de retard. Les armateurs et les marchands, craignant une réquisition militaire ou une interven-
tion des pirates toujours plus nombreux, montrent beaucoup de réticence à maintenir cette ligne,
tant les ennuis avaient perturbé les expéditions précédentes. Les faits leur donnent raison: non loin
de la Calabre, à la hauteur de Crotone, le convoi vénitien est attaqué par le pirate «de Biscaye»
Pedro Navarro, marin de talent, futur amiral du roi catholique, dont la flottille est basé à Rocella. Le
capitaine Bernardo Cigogna réplique avec ardeur et remporte une belle victoire en prenant deux
navires26. Hélas, Pedro Navarro réussit à s’enfuir et cause des dégâts importants aux navires de la
République encore pendant une dizaine d’années. 

Quelques jours plus tard, l’équipage à peine remis du premier engagement évite à grand peine
l’accrochage avec une flottille de pirates catalans. Le convoi arrive enfin à Syracuse sans encombre.
Ayant quitté la Sicile, les galères font escale à Tunis comme prévu mais dans la rade du port, plu-
sieurs navires de pirates biscayens font relâche. II y a celui de Ferrando de l’Isola, ami de Juan Perez
et neveu de Peruca, un adversaires redouté des Vénitiens, et celui de Chavin, tous pourchassés
depuis longtemps par les forces navales de la République27. Une fois à quai, les équipages s’insultent
copieusement puis en viennent aux mains et une rixe éclate, les pirates basques «répondant qu’ils
n’ont pas peur bien qu’il y ait cinq galères». Les Biscayens se sentent en sécurité à Tunis car ils vien-
nent livrer des armes en particulier 3 000 lances à l’émir hafside menacé par une intervention mili-
taire des Espagnols.

A cette époque, il semble que la métallurgie en plein essor fournisse en armes les points sensi-
bles de la Méditerranée occidentale28. Les marins basques après avoir livré leur cargaison et ne
souhaitant pas repartir les cales vides, attaquent les navires sur le chemin de retour, en quelque sorte
une piraterie opportuniste! Le 19 août 1497 arrive une nef de 500 botte, «neuve, très bien en ordre
et bien équipée en arbalétriers, archers, arquebusiers et en munition» appartenant à des marchands
de Lesina, ville de la côte dalmate soumise à l’autorité de Venise. Le capitaine de la muda de Barbarie
cherche alors à protéger ce beau navire en faisant monter à bord de nombreux marins puis il pré-
pare l’assaut contre les pirates. Deux galères, la capitane et la Soranza attaquent le bateau de
Ferrando de l’Isola et celui de Chavin, les autres navires vénitiens restés à l’écart se tiennent prêts à

20. AS Venise, senato, mar, reg. 13, f° 10 v°; pour l’évaluation très discutée de la botta voir LANE, Frederic: Navires et constructeurs à
Venise pendant la Renaissance, Paris, 1965, p. 239.

21. AS Venise, senato, mar, reg. 13, f 24. 
22. SANUDO, Marino, 1 Diarii, t. 1, c. 328-329.
23. COZZI, Gaetano, KNAPTON, Michael: Storia della Repubblica di Venezia, Turin, 1986, p. 291.
24. AS Venise, senato, Incanti di galere, reg. 2, f] 46 v° et senato, mar. reg. 14, f° 82.
25. AS Venise, senato, mar, reg. 14, f° 47 v°.
26. AS Venise, senato, mar, reg. 14, f° 115 et TENENTI, Alberto: «I corsari...», art. cit., p. 250.
27. SANUDO, Marino: I Diarii, op. cit., t. IV, c. 103 et PRIULI, Girolamo: Annali (Diario Veneto 1494-1512), éd. par SEGRE, Antonio, Rerum

Italicarum Scriptores, 2e éd., t. XXIV.
28. TRASSELLI, Claudio: «Sui Biscaglini in Sicilia tra Quattrocento e Cinquecento», Mélanges de l’Ecole Française de Rome, Moyen Age,

85/ 1973, p. 143-157. DOUMERC, Bernard: Venise et l’émirat hafside, Paris, 2000, p. 106.
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intervenir en cas besoin. Après une violente passe d’arme faisant de nombreux morts et blessés de
part et d’autre, un navire basque est coulé, un autre gravement endommagé. Cette attaque aussi
hardie que bien conduite redore le blason de la Seigneurie et l’opération ne coûte que des pertes
relativement légères grâce aux dispositions minutieuses prises par les officiers du bord compétents
afin de réduire les risques au strict minimum. Cette victoire enthousiasme les résidents du fondouc
vénitien de Tunis mais l’incident, en fait d’importance minime, a de graves conséquences car il est
démesurément grossi par l’entourage de l’émir: en effet, une partie de la cargaison d’armes desti-
née à la garnison musulmane a été détruite pendant les combats. Nous savons que de nombreuses
forges et ateliers de métallurgie étaient installés aussi en Sicile par les tenanciers des «ferreiras de
Viscaya»29. Les capitaines des navires pirates ayant fui ne se laissent pas décourager. Ravitaillés de
loin en loin dans des petits ports, ils tiennent longtemps en haleine les commandants des convois de
galères de passage dans la région, opérant des coups de main contre les navires isolés. 

À Tunis, la situation ne tournait pas à l’avantage des Vénitiens accusés d’avoir spolié les intérêts de
l’émir. Après de délicates transactions, les Vénitiens craignant des représailles acceptent le principe
d’une indemnisation. La suite du voyage de la muda de Barbarie est émaillée de nombreux incidents
dramatiques. Les conséquences financières de cette expédition frappent durement le Trésor et décou-
ragent les investisseurs jusque-là tentés par cette ligne. Pendant des années le Sénat paye des indem-
nités aux membres de l’équipage, aux marchands lésés et à l’émir de Tunis30. Ce voyage désastreux con-
tribue à aggraver la crise de confiance à l’égard du système des mude mis à mal par les conditions géné-
rales de la navigation et par une conjoncture politique très défavorable. La crise des trafics vénitiens en
Méditerranée occidentale est enrayée par le renforcement des convois de galères marchandes gérés par
l’État, mais soumis à une réglementation devenue trop exigeante: le patron d’une galère de Barbarie,
Benedetto Bembo, regrette que «les galères qui étaient du marché soient devenues des bateaux de cor-
saires et soient obligées de combattre très souvent»31. À la fin du quinzième siècle et au début du siè-
cle suivant, l’activité des pirates de Biscaye ne cesse de croître. L’avenir des mude est désormais com-
promis puisque le maintien de la liberté coutumière de navigation est remis en question.

Après les années 1450, les convois de galères marchandes sont de plus en plus souvent attaqués
par les corsaires ou les pirates. Parmi ceux ci, les marins de Biscaye se taillent la part du lion32.
L’agressivité génoise et catalane traditionnelle à l’égard des Vénitiens est renforcée par l’audace des
Basques. En période de crise les convois imposant de galères, par exemple les dix galères de
Beyrouth, Alexandrie et al Trafego navigant de conserve en 1485 ou les cinq galères de la muda de
Flandres ne sont plus à l’abri des attaques meurtrières. Les répercussions considérables de ce chan-
gement paralysent momentanément le flux du transport maritime, provoquent des retards impor-
tants et parfois ferment au trafic des zones entières à cause de l’insécurité. La Sicile atteinte de plein
fouet par le marasme économique devient un repère prospère pour les pirates, en particulier ceux
venus de Biscaye et les Vénitiens n’arrivent plus à imposer leur force navale comme par le passé. Les
flottilles de corsaires basques n’hésitent pas à traverser la Méditerranée pour s’aventurer dans les
eaux vénitiennes. Le convoi de galères marchandes parti vers Alexandrie, commandé par Andrea
Bondumier est attaqué au large de Zante puis de Corfou, pourtant la base militaire vénitienne la plus
importante en mer Ionienne. Sur le chemin du retour, plusieurs mois plus tard, les Basques attendent
toujours leur proie33. C’est alors que Giovanni Contarini de Marco-Antonio, surnommé Cazzadiavoli
entre en scène pour chasser les Basques des routes maritimes. Il prend la formidable succession de
Lorenzo Loredan un fameux commandant des navires armés par la Commune. C’est lui qui avait pris
en chasse Juan Gallego, un patron de nef venant décharger du grain sicilien à Venise, qui sur le che-
min du retour s’était emparé de deux navires vénitiens, la Pesara et la Dolfina34.

La formidable demande du transport maritime à l’occasion des attaques menées contre l’Afrique
du Nord permettait aux Basques de conquérir de nouveaux marchés dans cette région; ils étaient en
mesure de remplir le vide après l’installation des consulats à Palerme en 1492 et Messine en 1518.
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Estado, negocio y corsarismo: Vizcaya desde el Medievo a la
Modernidad1

Ana María Rivera Medina

1. INTRODUCCIÓN

El corso, como otras tantas actividades económicas legales y en el límite de la legalidad, fue moti-
vo de preocupación por parte de la Corona. En el presente trabajo se pretende dar una visión de la
importancia que tiene la actividad corsaria en el marco de la economía vizcaína, y especialmente para
Bilbao, como puerto y puerta de Castilla. De ahí que hayamos creído conveniente analizar las medi-
das de control y regulación que desde el alto medievo se promulgaron con el objetivo de asegurar
rentas para la Corona.

Los vizcaínos presentes en los ámbitos marítimos comerciales participarán de una u otra manera
de la actividad corsaria: ya sea como corsarios o como víctimas de sus ataques. Primero en el
Mediterráneo, donde actuaron básicamente como transportistas al servicio de los principales puer-
tos del “mare nostrum”; más tarde, en la ruta báltica y atlántica-báltica. En este segundo momen-
to, y ya en un espacio que se consideraba como propio, su actuación alcanzará cotas de elevado
nivel. De tal manera, que en algunos momentos serán los agentes que dinamizarán el comercio,
sobre todo en los períodos bélicos. 

Toda actividad económica genera en su desarrollo no pocos desentendimientos entre las partes.
Conflictos que en muchas ocasiones llegan a los tribunales. En la práctica corsaria ocurría tanto de
lo mismo. Por ello hemos creído conveniente investigar las demandas, denuncias o autos que se pro-
ducen como fruto de desavenencias entre los agentes que se involucraban en esta actividad. Así
pues analizaremos los juicios con las compañías aseguradoras; los que se producían por el reparto
de las ganancias; y finalmente, aquellos promovidos por la pérdida de la mercancía. 

2. LA LEGISLACIÓN SOBRE EL CORSO: DEL MEDIEVO A LA MODERNIDAD

2.1. Tiempos bajomedievales

Sobradamente conocida es la importancia que el mar ha tenido en el desarrollo político, econó-
mico y social de la Península. El mar ha supuesto el sustento, pero también el vínculo con otras cos-
tas y el desarrollo económico. Éste, y todas las circustancias que lo rodean, fueron objeto de una pro-
fusa regulación. De hecho podríamos hablar de toda una jurisprudencia dedicada al mar. La legisla-
ción marítima refleja la importancia que la Corona atribuía al mar y a sus actividades. Ya en las Siete
Partidas se define propiamente al mar y a las actividades que se consideran importantes para el desa-
rrollo de la comunidad. Así pues se dice que “las cosas que comunalmente pertenecen a todas las
criaturas que biven en este mundo son estas (...) el mar y su ribera(...) todo ome se puede aprove-
char de la mar e  de su ribera, pescando, o navegando, e faciendo y todas las cosas que entendere
que a su pro son”2. Esta referencia ni mucho menos es la primera sino que encuentra sus fuentes en
distintas ordenanzas que se promulgan desde el siglo XI como las Ordenanzas Marítimas de Trani
(1063), Ordenanzas sobre Policía de Navegación, Costume de Tortosa (1177), Furs Vells valencianos,
Ordenanzas de la Ribera de Barcelona (1258), Estatutos Marítimos de Venecia y Estatutos Marítimos
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de Marsella (1253-1255). A esta necesidad también responde la fundación de la Hermandad de la
Marina de Castilla con Vitoria en 1296, como así también la firma, en octubre de 1353 en
Fuenterrabía, de la Concordia sobre comercio y navegación de la Hermandad de la Marisma de
Castilla y Bayona3. 

Del listado se desprende una primera y obvia conclusión: todo territorio costero desarrollará una
legislación que proteja, defienda y custodie su litoral. En este sentido, la Península desarrollará en
cada período histórico, dependiendo de la situación de paz o guerra, una normativa tendente a pro-
teger sus costas, pero también a custodiar su tráfico mercantil a fin de mantener una oferta y una
demanda estable, conocedora del dinamismo que el comercio genera en la economía. Las normati-
vas tenían por objeto pues proteger los recursos naturales, las comunidades, el capital, el desarrollo
de la industria y las finanzas. 

De hecho otra de las partidas establece que cuando el rey arma completamente una embarca-
ción en corso todas las presas son de su propiedad4. En otro apartado el mismo corpus presenta las
primeras normativas sobre corso y el derecho de la Corona a la percepción del quinto real, deduci-
do de los beneficios obtenidos por la venta5. Incluye además cómo se repartiría el botín y qué se
haría con las embarcaciones apresadas. Esta será la base que tomen como fundamento los Reyes
Católicos en 1480 para legislar sobre el tema. Evidentemente, el Rey Sabio, definía el mar como
sustento y como base económica reflejando las posibilidades que el mar ofrecía a la comunidad.
Era el mar recurso, refugio y fuente para el desarrollo de la comunidad. Pero esta definición reve-
la, tan sólo la parte positiva que el mar supone para el hombre, no lo define como protagonista de
grandes contiendas, ni como ambiente del más puro y duro ladronismo en cualquiera de sus for-
mas. Fue precisamente esta faz negativa o peligrosa del mar la que estará a lo largo de los siglos
más directamente sometida a una vasta legislación. Porque en el mar fuente de recursos es donde
se desarrollará una sórdida batalla por el botín rápido, por la protección pagada y el mercado para-
lelo o alternativo.

El corsarismo, por tanto, no es una excepción. Como todo problema que frenaba el desarrollo de
una actividad relevante para la Corona estará expuesto a un constante tratamiento jurídico, ya sea
para perfilar aspectos, ya para legislar la propia actividad, o para reformar o reforzar diversos aspec-
tos de su desenvolvimiento. Porque no es desconocido que entre los siglos XIII y XIV la acumulación
de capital en Italia o en la Corona de Aragón respondió a este tipo de fenómeno, el corsarismo y
piratería. Actividades que perturbaban el comercio, pero a su vez, dinamizaban las ciudades, ya que
éstas se convertían en focos urbanos donde piratas y corsarios encontraban los circuitos de inter-
cambio que necesitaban tanto para proveerse de recursos, como para establecer un mercado donde
colocar el botín. Incluso, los pequeños puertos se sirvieron de ambos como “industrias artesanales
de apoyo”6.

La Guerra de los Cien Años desde el punto de vista externo y la paulatina organización de la
Corona de Castilla como factor interno fundamentan una vasta legislación sobre el tema. Preocupaba
la tranquilidad de los mares, porque de ella dependía la estabilidad de Castilla de cara a su progreso
económico y a la relación con los aliados. En 1347 el Ordenamiento de Segovia dedica un apartado
a legislar sobre los ataques en el mar. Un año más tarde las Cortes de Alcalá ponen de manifiesto el
aumento del tráfico comercial con Flandes y Francia, así como también la importancia que va adqui-
riendo la flota castellana en el Atlántico. Este aumento del tráfico y del comercio, provoca no pocas
fricciones con gascones e ingleses, y la consiguiente intervención de los corsarios. 

Las cortes creen imprescindible poner coto a estos ataques. Algo similar dispondrán las Cortes de
León en 1349. Cada reunión de Cortes suponía legislar un aspecto más sobre este fenómeno. Se cre-
aba así un corpus legal contra uno de los peores azotes para el Estado y la economía castellana. En
1351 las Cortes de Valladolid, complemento del Ordenamiento de Alcalá se plantea que lograda la
paz de los vizcaínos con los ingleses debían dictarse medidas contundentes a fin de proteger el comer-
cio con Flandes7. Así es como en 1388 las Cortes de Palencia ordenan la creación de un cuerpo de
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3. Colección de documentos medievales de las Villas Guipuzcoanas (1200-1396), Diputación Foral de Guipúzcoa, San Sebastián, 1991,
Doc. 285.

4. ALFONSO X: Las Siete..., op. cit., Partida II, Título XXVI, ley 29.
5. Idem, Partida II, Título XXV, ley 4°.
6. PINNUCCIA, F.: Corsari y pirati nei mari di Sardegna, Cagliari, 1993, p. 23.
7. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “Castilla 1350-1404”, en MENÉNDEZ PIDAL, R.: Historia de España, T. XIV, Madrid, 1997, p. 15.
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jueces establecido a lo largo de la costa encargados de reprimir la piratería en el litoral8. En 1397 con-
cluye la Guerra de los Cien Años. Las alianzas, las enemistades, amigos y enemigos tomarán un nuevo
rumbo en las relaciones. El fin de esta contienda supuso una nueva medida. Una normativa autoriza
a mercaderes extranjeros cargar mercancías en su puerto. Medida que se extendió a todo el reino9.

2.2. Tiempos modernos

Iniciado el siglo XV la situación no parece variar de forma contundente. El tráfico atlántico sigue
infectado de delincuentes y la Corona castellana continuará en su empeño por establecer un míni-
mo de estabilidad para su comercio báltico, principal renglón de su existencia. Las Cortes de Toledo
ordenan organizar una flota de comercio y su debido sistema de seguridad. Más tarde, las Cortes de
Madrigal deciden la reorganización naval del reino. Estas normativas se harán más cuantiosas e
intensas en los períodos de guerra. Así pues en 1475, con motivo de la guerra que España mantiene
con Portugal una real orden emanada de manos de Fernando el Católico establece que se apresen
a embarcaciones francesas, bretonas, alemanas e inglesas que amenazan las costas y que apoyan a
los portugueses. Pidiendo expresamente se persigan por los “mares de mis reinos y fuera de ellos...”.
Evidentemente esta orden involucraba directamente a las embarcaciones vizcaínas, y sin duda algu-
na, los mareantes de estas costas estaban perfectamente preparados y equipados para la tarea
encomendada por la real orden. Por estas fechas, al decir de Clavería y según un armador vasco,
había dispuestas en los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa 200 fustas armadas y avitualladas.

El inicio del siglo XVI está marcado por una normativa de enorme trascendencia que se produce
en el espacio francés, pero que se extenderá a toda Europa. Se establece la institución de la “letre
de marque” o patente de corso, siendo Enrique IV de Francia quien otorgaba el documento a Miguel
Echebarri, marinero natural de San Juan de Luz. Y es también en territorio francés donde aparece la
jurisprudencia más clara sobre el reparto de la presa: una décima parte para el Almirante de Francia,
dos terceras partes para los armadores y el resto para la tripulación. Asimismo se acordaba una
pequeña parte para las viudas y huérfanos10.

A lo largo de este siglo se entabla una polémica en torno al corso, según el tratamiento otorga-
do por la jurisprudencia clásica. Teólogos y juristas argumentan diferentes teorías argumentando la
noción de “mare clausum” o la libertad de los mares. Opiniones encontradas o contradicciones sur-
gieron según se fuese de una potencia talasocrática o de países continentales. En España Este tema
se incluía en la legislación desde muy antiguo. El siglo XVI, que se anunciaba próspero y en el que
además se contaba con legislación medianamente completa, auguraba a la vez una cierta tranquili-
dad en los mares y un buen respiro para el comercio. No obstante las guerras de Carlos V y Felipe II,
todas ellas en escenarios marítimos, tendrán como corolario la presencia de corsarios y piratas, tanto
en el Atlántico como en el Mediterráneo11. En este período, como ya había sucedido con anteriori-
dad, se ordena armar naves para la defensa de la costa. Pero ya en 1575 el Rey es contundente,
ordenando esta vez que se arme una flota de entre ocho y diez navíos más tres o cuatro zabras para
gente de mar y guerra, con un completo armamento. Tal como ya había sucedido en 155312. En
1576 se pide más de lo mismo. A fines de siglo la costa era una gran cadena defensiva que se evi-
dencia por la construcción de torres y atalayas. Es también una época de cambios, porque los cor-
sarios amplían su ámbito de actuación. A los escenarios conocidos se agrega la internación en el
Atlántico para atacar las naves procedentes de la Carrera de Indias.

Los ingleses, holandeses y zelandeses fueron el azote que debieron soportar los navíos españo-
les en la ruta atlántica, no sólo en dirección al Báltico, sino también en zonas más occidentales. Esta
situación provoca no pocos inconvenientes a la Corona. Se producen muchas quejas de los arma-
dores que perdían sus naves a causa de los asaltos. Quejas que aumentan de tono cuando a la pér-
dida de la nave se suma la pérdida de las mercancías, propias o ajenas. Pero también se refieren a
aquellas ocasiones en que los españoles capturan navíos extranjeros, pero que conducen mercancía
de naturales. En todos los casos se exigen indemnizaciones, cuya cuantía aumenta cuando se trata
de mercantes que prestaban servicio a la Corona. La continuidad de los ataques y volumen de las

8. Idem, p. 281.
9. Idem, p. 348.
10. CLAVERIA, C.: Los vascos en el mar, Pamplona, 1996, p. 188.
11. LOPEZ DE GOMARA, F.: Las Guerras de mar del Emperador Carlos V, Edición y estudio de Miguel Angel Bulnes Ibarra y Nora Edith

Jiménez, Madrid, 2000.
12. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia del Consulado de Bilbao, T.I, Bilbao, 1981, p. 37-38.
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pérdidas fue el origen de una R. O. por la que el Rey ordena en 1596 que la Armada proteja los naví-
os de los naturales y detenga a las naves holandesas y zelandesas como enemigas13.

El siglo XVII fue una gran época para el corsarismo. Según Gabori existían tres grupos de corsarios:
los vizcaínos o españoles, los flesigenses y los que procedían de la Isla de Jersey. El mismo autor decía
de los corsarios vizcaínos que “conocían bien estos parajes. Sus mayores navíos estaban armados de
ocho a diez cañones y montados por ochenta o cien hombres de tripulación. Cruzaban frente a las cos-
tas de Bretaña o de Poitou. Los más pequeños no llevaban cañones”14. Por lo visto la actividad corsa-
ria apoyada por el permanente estado de intranquilidad de los mares y por reales órdenes permisivas
habían generalizado la actividad corsaria en el Golfo de Vizcaya. No sólo acudían naves de importante
tonelaje, sino que también participaban de la actividad embarcaciones insignificantes. De lo cual se
deduce que la actividad corsaria era rentable en diversas categorías y condiciones, y todos aquellos que
tenían una embarcación se echaban a la mar en busca un botín. Esto demostraría la constante aten-
ción que la Corona pondría sobre el fenómeno corsario.

En 1621 Felipe IV promulga la ordenanza que regula y fomenta la actividad corsaria y de pirate-
ría contra ingleses, holandeses, franceses, argelinos y turcos que asolaban el comercio español. Ponía
especial énfasis en el corso contra turcos, moros, moriscos, holandeses y zelandeses. Establecía, asi-
mismo, como se repartirían las presas. La forma se ajustaría según el tercio vizcaíno, esto es, una
parte para municiones, otra para el navío y su artillería, y una tercera para armadores y gente de mar.
Se autoriza a vender los prisioneros como esclavos y ratifica el quinto real. Una nueva Ordenanza en
1624 ampliaría esta primera, dando importantes atribuciones a los corsarios.

En 1633 se promulga la Ordenanza para la Armada del Mar Océano. Las cuestiones relativas al
corso comprenden los artículos 355 al 401. Es interesante ver como la administración conocedora
de los rendimientos del corso autoriza a las naves de la Armada a practicarlo. De tal manera que en
esta normativa se establece que de las presas una vez rematadas y vendidas se sacaría el quinto real.
El resto se distribuiría como sigue: a los diez días según el sueldo, al Almirante, Capitán General,
Veedores y Contadores, por administración y reparto de presa. Al Capitán una joya, o un cable y un
ancla. Para la tripulación se otorgará según el tercio vizcaíno. Además se indica que las presas reali-
zadas por los navíos de la Armada corresponden íntegramente al rey.

Se destaca la precaución que se pide para salvaguardar las mercancías de las presas, una vez a
bordo “hagan cerrar las escotillas, poniendo candados en ellas...  luego inventariará lo que estuvie-
se en cubierta  incluyendo artillería y aparejo...  se inventariaran los esclavos o prisioneros”. Prohibían
el pillaje en el asalto. Al llegar la presa al puerto se desembarcará su hacienda y se depositará en un
almacén a buen seguro, siempre bajo la atenta mirada de un Veedor General y Contador. Luego se
procederá a su venta y remate. Establece asimismo cómo se realizarán las ventas y remates.
Igualmente se estipula como se realizará el remate de los esclavos15. Posteriormente, un 1674 otra
ordenanza retoma el tema del corso y profundiza en sus reglas operativas. Evidentemente, la crisis
económica, las permanentes hostilidades entre los diversos estados atlánticos y mediterráneos, la
funesta situación de las industrias relacionadas con el mar, fueron el caldo del cultivo para la expan-
sión, no sólo del corsarismo, sino de la piratería per se. Luego, el Estado, de una u otra manera debe
reunir los recursos que su Hacienda necesita y se valdrá del mismo mal, para sacar su tajada. La auto-
rización para realizar el corso a los barcos de la Armada es buena prueba de ello.

En este siglo la situación más preocupante para la Corona, siempre dentro del mismo fenó-
meno, fue proteger y custodiar el tráfico a Terranova porque piratas ingleses y rocheleses se habí-
an convertido en los dueños de las aguas. Inclusive, en 1618 se conocía que en La Rochela se habí-
an aprestado y armado navíos para ir contra los españoles16. La Corona, mediante cartas reales
que se emiten desde el comienzo de siglo advierte la necesidad de proteger los navíos de la flota
de Terranova17. No tardará en responder con contundencia y en 1606 ordena que se armen naví-
os contra el corso que intervenía en las zonas de Finisterre y Terranova18. En esta época comen-
zaba un grave problema para la Corona Española, la pugna con Francia por los caladeros de
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13. ARCHIVO MUSEO NAVAL (en adelante AMN), Colección Vargas Ponce (numeración romana): T.I, Doc. 70, Doc. 5, Doc. 26 y Doc. 40.
Corresponden todos los documentos al siglo XVI.

14. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia..., op. cit., p. 252.
15. Ordenancas del Bven Govierno de la Armada del Mar Oceano de 14 de Henero de 1633, Instituto Histórico de la Marina, Madrid, 1974.
16. AMN, Colección..., op. cit., T.II, Doc. 76, folio 127.
17. Idem, T.III, Doc. 36, folio 77.
18. Idem, T.III, Doc. 32, folio 70.
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Terranova, pugna que se solventará entrado el siglo XVIII con la pérdida española sobre aquella
jurisdicción.

El comienzo del siglo XVIII marcado por la guerra convertirá a la actividad corsaria en protago-
nista privilegiado del periodo. Las diversas etapas bélicas de la centuria supondrán un aumento con-
siderable del corsarismo. Las ganancias debieron ser tan significativas que alcanzan a los mercantes
particulares, quienes de buen grado comienzan ha realizar esta práctica. Nuevamente negocio y
piratería se convierten en aliados.

La situación de desgaste para el comercio y la necesidad de recuperar las pérdidas del comercio
legal por la vía del corsarismo, llevaron a la Corona a emitir en 1702 la primera ordenanza del siglo
sobre el tema. Pero la regla que se convertirá en referencia del proceso es la de 1718. Ordenanza
del 17 de Noviembre prescribiendo las reglas con que se ha de hacer el corso contra turcos, moros
y otros enemigos de la Corona19. Este reglamento que contiene cuarenta capítulos desgrana cada
uno de los aspectos del proceso de la captura de las presas. Se regula la venta de las presas en el
puerto a que se lleven y como mejor convenga a los armadores. No se aplicará la fórmula del quin-
to real, ni tampoco se aplicará a los navíos, las armas, municiones, etc. 

Con esto se pretendía estimular a los “corsistas”. Esto no quiere decir que el Rey renunciase a
otros impuestos, sobre todo los referentes a compraventas, tanto de navíos como de mercancías.
Establecía que todo individuo podrá armar un barco para dedicarlo al corso, pero debía dar cuenta
a la administración, concretamente a la Secretaría del Despacho de Marina informando sobre: cali-
dad del navío, porte, artillería y tripulación. Inclusive, llega a sugerir que los navíos que se armasen
para este menester fueran menores a trescientas toneladas. El armador debía comprometerse a rea-
lizar una buena guerra y no apresar a amigos o aliados. Prohibía, asimismo, navegar bajo otra ban-
dera que la del Rey. Tras cumplir con todos estos requisitos se les otorgaría patente de corso.

Otro aspecto importante es lo relativo a la definición de “buena presa” y “mala presa”. Estaba
terminantemente prohibido echar a pique cualquier embarcación. Abrir las arcas, los fardos, las
pipas, barriles o toneles. Se ordenaba que tras llegar el barco a puerto se debía realizar inventario y
proteger en un depósito las mercancías, todo bajo la atenta mirada de los Veedores; y permanecer
custodiado el tiempo que fuese preciso.

La cédula destaca sobre otras por los reiterados estímulos que brinda a los corsistas, recalcando
en la necesidad de hacer su trabajo con justicia. Lo que supone toda una paradoja. Admite la nave-
gación por todos los mares del Reino, pero se debía pedir una patente especial para hacerlo por
Indias, Canarias o Madera. En otro apartado autoriza vender como esclavos a turcos, moros y moris-
cos. Pero donde verdaderamente se advierte, nuevamente, la necesidad de la Corona de estimular
este tipo de navegación y comercio es en todo lo relativo a la gente de mar, ya que aquella perso-
na que se embarcara en una nave de corso, convalidaba sus servicios como si se hubiesen prestado
en la Real Armada. Además gozarían de los mismos derechos y exenciones que los miembros natos.

A esta Real Orden le sigue la “Adición de la Ordenanza de 1718”, con fecha 30 de agosto20. En
esta addenda se insta a los particulares a emplearse en el corso. Es un nuevo estímulo, y contiene
algunos cambios. El armador costeará el armamento. En caso de no tener el capital para comprar
lo necesario para armar el barco, la Real Armada adelantará las armas, previa tasación con el com-
promiso de pagarlas una vez hecha la primera presa. Obliga a que todo individuo de un barco dedi-
cado a corso debía estar matriculado. Esto es más que una ordenanza, es una invitación a que todos
los barcos mercantes de particulares, que en otros tiempos se dedicaban al trasiego y comercio,
ahora hicieran lo propio pero bajo patente de corso. La Real orden proporcionaba la posibilidad de
ampliar la flota de guerra con barcos mercantes, regulaba un sistema mediante el cual se podría
lograr cierto progreso comercial, en una época de decadencia, marcada por la guerra. Estimulaba la
industria naval, aumentaba el número y capacidad de la flota, ya sea por los nuevos barcos o por la
incorporación de las buenas presas. Y finalmente, legalizaba el corso y le otorgaba la misma cate-
goría que la Real Armada.

En 1762 una nueva ordenanza, la primera en su tipo, inducía a practicar el corso hacia los ene-
migos en general. La omisión de moros, moriscos y turcos da cuenta de como en este período el

19. ARCHIVO HISTÓRICO DEL SEÑORIO DE VIZCAYA (en adelante A.H.S.V.), Judicial, 0262/002/001.
20. Ibídem.
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Mediterráneo, el mar de piratas, el mare nostrum ha pasado a un segundo plano. Este mismo año
mediante una carta se prohíbe el corso de naturales de Malta al Levante21. Esta postura no era nueva
puesto que en 1746 el Marqués de Ensenada, con carta del Rey, ordena que ningún navío de corso
pase a Nápoles y el Adriático22. Sobre estas mismas fechas, no sin crear cierta contradicción con lo
expuesto, el mismo Ensenada, mediante carta real, dispone que aquellos que armen naves corsarias
contra moros deben gozar de buenas relaciones con los venecianos23. El enemigo ahora son las
potencias atlánticas. De ahí que corso y Atlántico sean las dos palabras que definen al mar del siglo
XVIII. Ésta no es la última normativa. En el mismo sentido se promulga la Ordenanza de corso de
1779 con un Adicional del mismo año y la Real Declaración del 13 de Marzo de 1780 relativa al reco-
nocimiento y captura de embarcaciones neutrales; posteriormente se promulgarán la de 1 de mayo
de 179424 y la Nueva Ordenanza de corso de 179625, con la que concluye la centuria. 

3. VIZCAYA Y EL CORSO

3.1. Los vizcaínos en el ámbito mediterráneo

Los historiadores dedicados al estudio del mundo marítimo mediterráneo señalan al siglo XIII
como el momento en que los vizcaínos inician sus incursiones en el mar interior. Rápidamente se
familiarizan con el paisaje. Cumplirán en este escenario una triple función: como transportistas,
como corsarios y como objetivo del ataque de otros corsarios y piratas. El Mediterráneo era un mar
de piratas. Las fuentes permiten conocer en primer término su actuación como víctimas y victima-
rios. Lo cierto es que para el siglo XIV, los vizcaínos: bilbaínos, bermeanos y lekeitianos tienen una
presencia más que señalada, sobre todo como victimarios, es decir como corsarios. Ferrer Mallol26 y
Súarez Fernández27 analizan las actividades vinculadas al corsarismo; de estos estudios se observa la
presencia de corsarios vizcaínos en el mencionado litoral:
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21. AMN, Colección..., op. cit., T. XXXVII, Doc. 7.
22. Idem, T. XXXIV, Doc. 57, folio 81.
23. Idem, T. XXXIV, Doc. 398, folio 285.
24. Idem, T. XXXIX, Doc. 382, folio 412.
25. Idem, T. XXXIX, Doc. 550, folio 582.
26. FERRER MALLOL, M.T.: Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo Medieval, Madrid, 2000.
27. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “Castilla 1350-1404”, op. cit.
28. FERRER MALLOL, M.T.: Corsarios..., op. cit., p. 22.

Año Corsario Ámbito de actuación 

1355 Juan Pérez de Azuaga Entorno mallorquín

1393 Nombre desconocido Génova

1395 Pedro de Larraondo (Bilbao) Génova, Alejandría, Southampton, Brujas

1397 Pero Paya Barcelona, Mallorca

Fuente: FERRER MALLOL, M.T.: Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo, Op. Cit.; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L: “Castilla 1350-1404”, Op. Cit.

Pocas son las referencias que se cuentan sobre los ataques corsarios recibidos por vizcaínos. Tal es el
caso del corsario Juan de Olzina que apresa la nave de Juan Astaricha de Bermeo28. El corsarismo vizcaí-
no debió tener cierta importancia tal como queda reflejado en las quejas que Martín el Humano presen-
tara ante el Almirante de Castilla y otros funcionarios a fines del siglo XIV. Enrique III de Castilla organiza
una campaña de policía marítima en el Mediterráneo entre 1402 y 1404. A su vez, Martín el Humano en
1406 arma dos o tres naves para proteger a los mercantes de la ruta Berbería-Valencia, sobre todo para
neutralizar la actividad en Mitelene, centro de la piratería. Hasta el siglo XV son numerosos los proyectos
de flotas cuyo objetivo sería la defensa de los mercantes. Todos los proyectos además de tener un obje-
tivo común recurrían como forma de financiación el aumento en determinados impuestos, sobre todo en
aquellos dirigidos directamente al tráfico o a las mercancías. Pero no sólo la Corona aragonesa actuó en
este sentido, sino también los particulares, los comerciantes catalanes, propusieron algo similar. Tras la
unión de los Reinos de Castilla y Aragón será la Monarquía Hispánica la encargada de legislar en tal difí-
cil asunto, que para esta época, ya era un mal endémico.
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Lo cierto que el mayor número de datos se recogen en la función de transportistas. En estas
fechas el número de transportistas que surcaban el Mediterráneo y enlazaban esta derrota con la
ruta atlántica es más que significativo. Comerciantes y transportistas formaban parte de la corte de
naves del mar interior. Inclusive se puede observar la existencia de rutas concretas, en las que se des-
tacan la presencia de muchos nautas procedentes de Bermeo. Para estas fechas el puerto vizcaíno
todavía no había perdido el esplendor de otrora y así se evidencia en este circuito.

Como puede observarse desde fines del siglo XIV hacían derrotas desde Constantinopla a
Flandes. Formaban parte de la flota que unía el Mediterráneo con el Báltico y transportaban todo
tipo de mercancías. No obstante, existieron también rutas que partían desde Bilbao hacia el
Mediterráneo recorriendo puertos como Oporto, Lisboa, Cádiz Barcelona, Génova, Pisa, Roma y
Palermo29. Y sin duda, tal como lo hacía la Corona aragonesa, el Señorío también se movía entre el
negocio y la piratería. Dos siglos más tarde predomina la figura del vizcaíno transportista30. 

Desde Venecia se estimaba que Vizcaya era el florón de Carlos V pues desde Vizcaya podían
sacarse tantos barcos como necesidades llegando a monopolizar el comercio con Flandes. Y es pre-
cisamente en esta época cuando los barcos de Vizcaya son víctimas de los ataques de los delin-
cuentes del mar. En 1530 dos naves cargas con sal son destruidas por el temible Barbarroja y dos
años más tarde los corsarios berberiscos echan a pique un velero31. Es posible que esta relación entre
los vizcaínos y el mundo mediterráneo comience a desvanecerse a mediados del siglo XVI. Las cau-
sas de esta decadencia estarían determinadas por dos factores: el primero, y más importante, la
situación de predominio de la flota vizcaína en el comercio atlántico-báltico; y el segundo, la guerra
mediterránea cada vez más dura. Tal como ya se demostrará. Entre 1497 y 1534 la lista de ancora-
je del puerto de Barcelona da cuenta del movimiento de los barcos vizcaínos procedentes de Flandes,
Berbería, País Vasco y Coruña. El resultado es como sigue:

29. VAL VALDIVIESO, M.I.: “Economía y sociedad en la Edad Media”, en Gran Atlas Histórico del Mundo Vasco, Bilbao, 1994, p. 116.
30. HEERS, J.: “Le commerce des Basques en Mediterraneé au XVe siècle”, en Bulletin Hispanique, n° 57, 1955, p. 292.
31. BRAUDEL, F.: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, Madrid, 1993, p. 803.

Origen - Destino Transportista 
Mallorca - Valencia Martín de la Xansa

Arnaldo de Lana (Bermeo)
Juan Pérez (Bermeo)
Juan Martín (Bermeo)
Juan Yañez (Bermeo)

Valencia - Flandes Martín Pérez de Vidasol (Bermeo) 

Toscana - Brujas Pedro de Larraondo (Bilbao)

Mallorca - Berbería Juan Durango

Martín Ibañez de Alanxo (Ondárroa)

Fuente: FERRER MALLOL, M.T.: Corsarios..., Op. Cit.; VAL VALDIVIESO, M.I.: Economía y Sociedad en la Edad Media, ...

Fecha Barcas Balleneros Barcos Naos Galeón Carabela

1497 3 2
1499 1
1500 1 2
1501 1 2
1502 1
1503 1 3 2 1
1504 1 1
1505 1 4
1506 1 1 2
1507 1 1
1508 2
1510 1 3 1
1512 1
1520 2 1
1523 2
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Este tráfico realizado por vizcaínos refleja, además, de la existencia de un contacto continuo, la uti-
lización de determinados vasos para estas carreras. Se utilizan naves de producción local como la barca
o los baleneros, navíos típicos de la costa vasca y de su actividad marítima, pero también se observa,
que con el paso del tiempo se abandona la nao, nave poco usada en este tráfico y se incorporan naves
con nuevas tecnologías como las carabelas y los galeones, este segundo vaso prototipo del siglo XVII.
De todo lo cual se deduce que los vizcaínos realizaban estas travesías en embarcaciones producidas en
el mismo Señorío, lo que comprobaría la frase antes citada relativa a la condición de florón de Castilla.

Más difícil resulta medir este tráfico en toneladas ya que el tipo de embarcaciones usadas no res-
ponde tanto a la capacidad, sino a la forma y técnica de construcción. Tan solo los baleneros o balle-
neros darían una pista de lo que conducían, sobre todo después de 1520, momento en que se ini-
cian las travesías a Terranova. Volviendo a los tonelajes, aclarar que se está en presencia de navíos
con una carga superior a los mil quintales e inferior a seis mil, pero en todos los casos estas capaci-
dades son aleatorias porque un barco podía tener de dos mil a cinco mil quintales y una barca de
mil a seis mil quintales. Con lo cual es muy difícil aproximarse al volumen transportado. 

En años posteriores, esto es 1558 y 1562, la misma fuente indica que la carrera del Mediterráneo
sigue siendo importante para los vizcaínos, pero no incluye el listado de embarcaciones. De todas
maneras los datos aportados demostrarían, que tal como indicaba Braudel, éste es un tráfico que va
disminuyendo, para palidecer totalmente a partir de la segunda mitad del XVI, ya que en veinticin-
co años, registrar ochenta y siete embarcaciones, da una media de entre tres y cuatro naves por año.

3.2. Los vizcaínos en el ámbito atlántico

La situación del Señorío de Vizcaya, su condición de puerto y puerta de Castilla, el desarrollo
naval y comercial le otorgaron una posición preferente en todo lo relacionado con el fenómeno cor-
sario. Ya sea como acosada o acosadora la participación de la flota vizcaína en estas operaciones se
manifiesta desde los tiempos bajomedievales. Abierta la ruta atlántica hacia el Báltico, primero; y casi
monopolizador de la misma, años más tarde, es de prever que toda situación que altere los mares
influirá directamente en el desarrollo de su economía. Dentro de este marco cabe imaginar que no
fueron ajenos a cualquier práctica que compensara las pérdidas sufridas por factores externos, como
las guerras, tan frecuentes desde muy tempranamente.

Las disputas internas de Castilla a lo largo del siglo XIII no impidieron el despliegue del área atlán-
tica marítima. La ya anunciada Hermandad de la Marisma de 1296 se crea como una confederación
cuyo objetivo era defender los intereses de sus integrantes: Castro Urdiales, Santander, Laredo,
Bermeo, Guetaria y Vitoria. Ésta permitirá hacer frente a la rivalidad de las villas gasconas del Golfo
de Vizcaya. Por ésta se prohíbe comerciar con Bayona, Inglaterra y Flandes en periodos de guerra.
Reflejo de la prosperidad anunciada se funda la Villa de Bilbao.

Tras la Batalla de la Rochela, esta ciudad se convirtió en un puerto frecuentado por los vizcaínos
que no tardaran en lograr la casi exclusividad de su comercio. Juan IV, vista la situación firma un tra-
tado de comercio con las villas vizcaínas de Bermeo, Plencia, Bilbao, Lekeitio y Ondárroa32. Este tra-
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Fuente: GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia del Consulado de Bilbao, Op. Cit., T.I, p. 159.

1524 1
1525 1
1526 1
1527 6
1528 1
1529 1 8
1531 8 1
1534 1 1 1 1
1535 1
1537 2 1 1 1

TOTAL 17 18 41 3 3 2

32. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: “Castilla 1350-1404”, op. cit., p. 163 a 166.
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tado y la alianza con la monarquía francesa marcarán el comienzo de una nueva ruta mercantil. Pero
también significará tener la irremediable presencia de corsarios y piratas ingleses tras la flota caste-
llana.

En las villas marineras vizcaínas la presencia de corsarios y piratas fue objeto de preocupación y
no pocos proyectos. En 1493 una carta real proponía fabricar una armada para vigilar los mares del
reino asegurando la navegación de los naturales que “reciben muchos dannos de los corsarios e
ladrones...”33. Esta cédula fue tomada con esperanza por parte de los bilbaínos que veía en este
fenómeno una amenaza a su comercio, y por ende al progreso de los negocios. Preocupaba la pre-
sencia de estos enemigos en la costa o a la entrada del puerto. Tan es así que al referirse a las mer-
cancías que traían las embarcaciones expresan con claridad “que los henemigos e corsarios las roba-
ban todas e se recrecian otros muchos dannos...”34. Esta situación también afectaba al puerto y Villa
de Portugalete, desnudo por su situación geográfica frente a cualquier ataque de los delincuentes
del mar. 

Seguramente la presión de los corsarios en la costa vizcaína fue el motivo de una Real Orden de
1520 donde el Rey ordena que, ante la virulencia de los ataques corsarios y los males que se pue-
dan sufrir, deja sin efecto y por un año las patentes de corso y represalia; y todo aquel que osare rea-
lizar corso sería penado con diez mil maravedís35. Esta ordenanza no fue la única de este tenor, unos
años más tarde en otra dirigida directamente al Señorío de Vizcaya y Provincia de Guipúzcoa se lee:
“mandasemos rebocar las dchas cartas de marca y represalias... so pena de diez mil maravedis...”36.
Estas órdenes no debían ser bien recibidas en los pueblos y villas de la costa que observaban como
cada día eran acechados por embarcaciones de corso que intentaban, no pocas veces atacar los mis-
mos puertos adentrándose en ellos. De ahí, que no debe resultar extraño el corroborar lo que indi-
can las crónicas al describir como los vecinos se defendían hasta con chalupas. La situación debió ser
extrema porque en 1536 los cónsules de Bilbao hacen un llamamiento a los magistrados en Brujas
para que envíen armamento para proteger la flota de Flandes.

Los ataques debieron ser virulentos. En 1536 se firma entre los mareantes vascos de ambas
partes de los Pirineos el tratado de Bonne Correspondence mediante el cual intentaban remediar
los desastres que hacían los piratas de los dos sitios37. Este tratado se reedita en 1653. La guerra
había interrumpido la ruta de Flandes y esto repercutía directamente en el comercio de la Villa y
en la economía del entorno. Lamentablemente, la actuación de los corsarios vascos en esta época
no podrá estudiarse dado que las inundaciones de 1593 destruyeron los papeles del Archivo del
Consulado38. El corso debió alcanzar tal desarrollo que inclusive en los tiempos de tregua las naves
españolas eran asaltadas. Pero los vizcaínos no se quedaban atrás, ya que en 1542 capturaron 31
naves39.

El siglo XVI comenzó para el Señorío en general, y para Bilbao en particular con grandes expec-
tativas sobre el curso del comercio. Baste decir que el corso dinamitó cualquier esperanza. Es cierto
que se ha dicho que el siglo XVI fue el siglo del esplendor de Bilbao, pero lo fue a costa de armar
naves para el corso, de formar parte de la Armada Invencible, y de poner todos sus caudales a dis-
posición de la defensa de su comercio.

El siglo XVII, no comenzó con mejores miras. Durante toda la centuria las guerras fueron una cons-
tante. Las contiendas entre España y Holanda, y entre Francia e Inglaterra, hicieron del mar un infier-
no y del puerto una bocana, ahogada por la presencia de enemigos. El Consulado protegía el puer-
to, instaba a armar embarcaciones para el corso; y en ocasiones se valían de correos terrestres para
informar sobre el estado del puerto. Ésta fue una práctica muy usada entre Bilbao y Nantes. Se utili-
zaron igualmente otras estrategias entre estos dos puertos como fue: la de enviar las naves con doble
artillería y con los padrones escritos en francés como forma de confundir a los enemigos holandeses.
De estos padrones se enviaba una copia por tierra, para asegurarse la relación de las mercancías.
Aceptado el acuerdo por las partes, casi no se lleva a la práctica, porque por estas fechas entran en

33. Colección Documental del Archivo Municipal de Lekeitio, T. II, Fuentes Documentales Medievales del País Vasco nº 38, San Sebastián,
1992, Doc. 155: Bilbao, 10 de junio de 1493.

34. Colección documental del Archivo Municipal de Portugalete, Fuentes Documentales Medievales del País Vasco nº 12, San Sebastián,
1987, Doc. 31.

35. A.H.S.V., Corregimiento, Judicial, 0007/043. Madrid, 31 de julio de 1520.
36. Idem, Corregimiento, Judicial, 0007/056.
37. CLAVERIA, C.: Los vascos..., op. cit., p. 200.
38. GUIARD Y LARRAURI, T.: op. cit., p. 36.
39. Idem, p. 37.
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el escenario los corsarios rocheleses, que por supuesto hablan francés. A pesar de tanto escollo, al
parecer el tráfico entre ambas ciudades se mantuvo bastante estable, porque en 1628 el Cónsul de
Nantes manifiesta que el negocio va bien40. El mar seguía convulso y la situación llegó a ser tal que
en ese mismo año el Rey pide a las autoridades del Señorío que armen una escuadra para defender
la costa mediante el contrato de asiento41. Pero los franceses seguían asediando las costas, el peligro
era más que evidente, por lo tanto el Rey emite una nueva cédula en la que prohíbe a los mareantes
del Señorío de Vizcaya y Provincia de Guipúzcoa utilizar sus cartas de marcas y represalias42. 

La situación de peligro iba en aumento según transcurría el siglo. Como también crecía la forma
y los modos de intentar entrar en el puerto de Bilbao. Así pues en 1651, tres fragatas flamencas, con
capitán natural de Ostende y tripulación flamenca, irlandesa y de otras naciones intentaron entrar
en dicho puerto con ocho navíos ingleses que previamente habían capturado. Los bilbaínos actua-
ron con rapidez y astucia reconociendo el engaño. Así pues el Rey pide que las villas, ciudades y puer-
tos estén atentos a este tipo de argucias, y que intenten contener cualquier tipo de acercamiento
engañoso43. Como puede observarse para estas fechas los corsarios enemigos estaban plenamente
entrenados en el engaño y utilizaban para despistar cualquier tipo de estrategia.

La segunda parte del siglo no fue mejor que la primera. Los corsarios ingleses hicieron acto de
presencia en las costas. La presión sobre el Señorío fue mayor porque ahora tres potencias acecha-
ban las salidas de las naves, a lo que se debe agregar algún corsario donostiarra que también inten-
tó entrar en la ría. Y no hubo cierta tranquilidad hasta 1684 en que se firma la tregua con Francia.
De ahí que se pueda considerar al Golfo de Vizcaya, como en otro momento se nominó al
Mediterráneo, mar de corsarios y piratas. Evidentemente, ninguna ordenanza, ninguna estrategia,
ninguna flota armada al efecto, pudo contener la presencia del enemigo, sea cual sea, en aguas viz-
caínas. Se aprendió a convivir con ello y a imitar las mismas prácticas y las mismas estrategias. Por
eso no es de extrañar que importantes comerciantes bilbaínos fuesen a la vez avezados corsarios.
Toda valía para no perder el control de una ruta y mantener, cuando no engrandecer, las ganancias
en los negocios. Se trataba de una economía de escala.
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40. Idem, 254 y sgte.
41. A.H.S.V., Corregimiento, Judicial, 00007/106. Véase Apéndice Documental, n° 1.
42. Idem, 00007/56. 10 de Noviembre de 1629.
43. Idem, 0008/71. Madrid, 9 de enero de 1651.
44. CLAVERIA, C.: Los Vascos..., op. cit., p. 224.
45. A.H.S.V., Judicial, 0254/001/026.

Año N° de Presas 

1742 14

1743 7

1744 9

1745 3

1746 6

1747 7

Fuente: FERRER MALLOL, M.T.: Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo, Op. Cit.; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L: “Castilla 1350-1404”, Op. Cit.

Como ya se ha expuesto en otro apartado, el siglo XVIII no fue mejor que el anterior. Las gue-
rras, el cambio de dinastía y la lucha que ello apareja no hacen presagiar nada bueno. Pero es evi-
dente que algo ha cambiado, el status quo bélico ha modificado la visión que la Corona tenía sobre
el fenómeno corsario. Las sucesivas Reales Cédulas así lo atestiguan. Existía un corso regulado tanto
para mercantes, como para la Armada. Los comerciantes bilbaínos amparados en esas ordenanzas
no tardaron en ejercer un furioso corso. Y así lo atestiguan las fuentes. Igualmente el Consulado de
Bilbao comienza a legislar sobre el tema. En 1713 ordena que “de aquí adelante cualquier robo que
se hiciera por corsario en navío cargado que viniere a este puerto en poca o en mucha cantidad de
los que constare conocimiento se entienda por avería gruesa y que se pague por todos los interesa-
dos sueldo por libra”44. Un rosario de resoluciones del Consulado tratará de atender todas las nece-
sidades que reclamaban los comerciantes, como así también asegurar la custodia de la costa. De
hecho en 1744 se habla del fortín denominado Nuestra Señora de Begoña, emplazado en la anti-
glesia de Guecho45.
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Entre 1740 y 1747 se apresaron en Bilbao 58 presas buenas de origen francés, inglés y holandés46.
Por estas mismas fechas actuaban como corsarios 18 corsarios de nombres reconocidos socialmente47.
Posteriormente entre el 1760 y 1780 se reconocen 40 capturas con un potencial de 3.400 toneladas,
con un valor de 200.000 reales48, a las que se unen nueve capturas más de nacionalidad francesa e ingle-
sa de las que se desconoce porte y valor49. Sabemos por las Ordenanzas de 1718 que estas naves eran
sacadas a pública subasta, los autores a los que se ha citado analizan algunas de las ventas producidas
en el período. Entre 1742 y 1747 se vendieron 46 “presas buenas” todas de nacionalidad inglesa. 

Del total de las embarcaciones el 80 % fueron licitadas por naturales, tal como estipulaba la R.
C. de 1718 y la Adición de 1739; y el 18 % son extranjeros distribuidos entre holandeses y france-
ses. Igualmente se puede indicar que de la totalidad de las ventas, solo el 2% no fueron transferi-
das a un tercero y el 3% tuvieron una segunda transferencia a nombres de extranjeros, naturales de
Bayona, El Havre, Lisboa y Holanda50. Estos pocos datos son significativos porque demuestran el
incremento que toma el mercado de las embarcaciones apresadas. Incremento que se mantiene, al
parecer a lo largo del siglo porque en 1770 se producen 7 ventas y, así sucesivamente.

El último cuarto del siglo XVIII no fue ningún bálsamo, la guerra con Inglaterra primero y con Francia
después generalizaron dos cuestiones: la captura de buena presa juntamente con pérdida de barcos
vascos y la necesidad de una mayor custodia de la costa. Debido a ello el Consulado en 179351 arma
consecutivamente dos embarcaciones vigías: una goleta, que más tarde fue apresada, y un bergantín
llamado Consolación, alias “El Observante”. Este último armado por Domingo de Zubiría y José Antonio
Olalde52. Además estas embarcaciones eran artilladas y recibían todo lo necesario para la alimentación
en ruta por un acuerdo existente entre el Comisario de Marina de Bilbao y el Ayuntamiento de la Villa53.
Por estas mismas fechas el Consulado de Santander comunica al Consulado de Bilbao que las costas
están infectadas de corsarios franceses. Debido a ello el tráfico con el Señorío se ha paralizado y se han
retrasado tanto mercantes españoles como mercantes extranjeros amigos. Comunica, también, que él
mismo costeará la construcción de una lancha que proteja la navegación y el comercio54. Y finalmente
avisa del apresamiento de dos embarcaciones: el bergantín San Rafael de Manuel de Mezcorta, que
venía de Santander; y el navío llamado Paquete de Bilbao, propiedad de Francisco de Aréchaga55.

Es también en este último cuarto de siglo y primeros años del XIX  donde comienzan a proliferar la
petición y otorgamiento de patentes presentan de corso. Entre 1797 a 1800 se otorgaron seis nuevas
patentes de corso56 y entre 1800 a 1805 otras seis. Las patentes presentan las siguientes característi-
cas: diez naves tienen un porte menor de 100 toneladas, solo dos lo superan siendo la mayor de 200
toneladas. Con una tripulación que oscila entre catorce y treinta y cinco hombres. Las patentes se otor-
gan por plazos que van de los tres meses al año. Y llama la atención lo variado de los destinos donde
se realizarán las prácticas corsarias: Inglaterra, La Guaira, Montevideo, Veracruz57. Esto da a entender
que los corsarios vizcaínos intentaban alejarse de mares en extremo conflictivos, para acceder a aguas
un poco más tranquilas, aunque ello supusiera cruzar todo el Atlántico e introducirse en el mercado
corsario colonial, a expensas de filibusteros y bucaneros. En suma, los bilbaínos a lo largo de los tiem-
pos modernos no han dejado de practicar el corso, ejercicio que suponía estar presente en un merca-
do alternativo, que cambiaba según las circunstancias, esto es según el escenario de la guerra.

4. EL CORSO VIZCAÍNO VISTO A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A medida que se configura el Estado Moderno y se perfilan los distintos estratos de la Administración,
primero en las Coronas de Castilla y Aragón y más tarde tras la unión de las mismas, y tal como ya ha

46. ZABALA, A.: Mundo urbano y actividad mercantil. Bilbao 1700-1800, Bilbao, 1994, p. 45. 
47. Ibídem. Véase también GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia..., op. cit., T. II.
48. Idem, p. 173.
49. Ibídem.
50. Esta información ha sido extraída de las dos obras de A. Zabala y de T. Guiard y Larrauri y C. Clavería.
51. A.H.S.V., Corregimiento, Judicial, 0325/001/004. Decreto de la Diputación General de Vizcaya.
52. GUIARD Y LARRAURI, T.: Historia..., op. cit., T.II, p.19. Ver También ZABALA, A.: “La guerra en el mar”, en Letras de Deusto, 1994, p.

62 y sgte.
53. A.H.S.V., 0326/001/005. Oficio remitido por Cosme de Cossio, Comisario de Marina de Bilbao.
54. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Secretaria y Superintendencia de Hacienda, Leg. 879. Santander, 10 de Marzo de 1793.
55. Idem, Junio de 1798.
56. MARTIN MATEO, R.: “Piratería histórica y contemporánea. La patente de corso: Enfoque jurídico”, en II Congreso Internacional de

Estudios Históricos. El Mediterráneo: un mar de piratas y corsarios, Santa Pola, 2002, p. 115.
57. ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE VIZCAYA, Notario Bolívar, Libros: 3225, 3234, 3235, 3238.
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quedado de manifiesto aparece una legislación con el fin de ordenar la vida y las actividades de las comu-
nidades. Surge, pues, un corpus jurídico del que por supuesto no está exento el fenómeno corsario. Pero
es precisamente en el desarrollo de la propia actividad donde se muestran discrepancias, desacuerdos,
disidencias, sisas, grandes hurtos y diversas reclamaciones por impagos por los que se deba reclamar a
la justicia. Son precisamente los expedientes judiciales los que advierten sobre diversos tipos de desave-
nencias entre los participantes de la actividad corsaria. Ya sea armadores, capitanes, tripulaciones, mer-
caderes o aseguradores. Todos y cada uno de esos grupos en una u otra circunstancia han debido recu-
rrir a la autoridad judicial para resolver sus conflictos58. La documentación manejada, en este sentido, ha
sido organizada en cuatro apartados para un mejor tratamiento.

4.1. Causas promovidas contra Compañías de Seguros Marítimos

La legislación sobre seguros marítimos se mantiene intacta desde 1492 a 1829. Estas ordenanzas
de 1492 son copia de las barcelonesas de 148459. Y desde este mismo momento comenzaran los pro-
blemas entre asegurados y aseguradores porque no siempre se cumplían todos los pasos para el reco-
nocimiento de la póliza, como puede ser, el pasar por el notario tras la firma de la adquisición del
seguro. Lógicamente más tarde vendrían los problemas. Pero no sólo la falta de protocolo notarial
sería un problema, sino la insuficiente descripción, la diferencia de un nombre en el tomador60, la
inclusión o no de la marinería61. En ocasiones los asegurados son conscientes de las deficiencias, pero
se hacen los incrédulos. En otras son las Compañías las que tratan de evitar el pago de una póliza.

Estos pleitos se producían lógicamente una vez apresado el navío por los corsarios. Los asegurado-
res eran reticentes al pago de la prima. A partir de ahí surgía una denuncia, y más tarde los autos corres-
pondientes. No siempre se conoce la sentencia. Pero los casos que se citarán dan una idea de la com-
pleja relación entre aseguradoras y asegurados. Nada que hoy en día no conozcamos. Los seguros se
podían realizar sobre la embarcación, sobre la carga, o sobre ambas. No siempre la misma compañía
aseguraba las dos cosas. En 1590 tras el hundimiento por parte de corsarios, en la costa portuguesa,
del galeón Nuestra Señora de Begoña, el maestre Martín de Ajo, vecino de Bilbao inicia una causa por
impago. La Compañía se negaba al abono de 60 ducados con 692 maravedís, que suponía el principal
de la póliza62. Algo similar sucedió en los autos promovidos por Pedro Ochoa, Miguel de Lobiano y otros
contra mercaderes aseguradores de Bilbao. En esta ocasión dos zabras San Miguel y Santa Isabel fue-
ron capturadas en su travesía hacia Sevilla por un corsario francés e inglés, respectivamente. El motivo
de la demanda y posteriores autos no fue otro que el impago de la cantidad estipulada en la póliza.
Las pólizas habían sido realizadas en Sevilla por el dueño de la carga63. En otra ocasión la zabra Nuestra
Señora de Begoña fue asaltada por los corsarios en su viaje a las Islas Canarias. El seguro se había rea-
lizado en la ciudad de Burgos. Los propietarios de la embarcación, vecinos de Bilbao, habían dado
poder a Pedro de Burgos, vecino de dicha ciudad, para cobrar el seguro. La aseguradora no reconoce
el poder. Y los propietarios ni siquiera pueden cobrar una parte de las pérdidas64.

Las compañías de seguros no siempre dejaban de pagar, tal es el caso del apresamiento por cor-
sario del navío nombrado Paquete de Bilbao propiedad de Francisco Aréchaga, al que ya se ha hecho
referencia, realizaba el viaje de Londres a Bilbao. Aréchaga presentó la reclamación a la asegurado-
ra y ésta pagó. Algo similar pasó con el bergantín Amable María y el bergantín San Bartolomé,
ambos asegurados por la Compañía Azaola e hijo y Roncal, de Bilbao. El primero venía de Hamburgo
y el segundo de La Habana. En ambos casos la compañía abonó la prima, que recuérdese era del 4%
en tiempos de paz y del 21% en tiempos de guerra. En los tres incidentes se pagó el 21%65.

4.2. Causas promovidas por la pérdida de mercancías

La actividad corsaria involucraba a los diversos agentes sociales que intervenían en la actividad comer-
cial. Era un azote para el comercio, como ya se ha dicho, y la lista de perjudicados era larga y variada.
Pero entre los más afectados se encuentran aquellos comerciantes que participaban del tráfico tan sólo

128

58. Ver Apéndice Documental n° 2.
59. PONS PONS, J.: “Legislación y práctica del seguro marítimo. Las contradicciones de la segunda mitad del setecientos en Mallorca”, en

MARTINEZ SHAW, C. (ed.): El derecho y el mar en la España moderna, Madrid, 1995, p. 39.
60. Idem, p. 45.
61. Idem, p. 46.
62. A.H.S.V., Corregimiento, Judicial, 86/255. 22 de Marzo de 1590.
63. Idem, 3967/009. 28 de febrero de 1591.
64. Idem, 0499/054. 18 de Marzo de 1595.
65. A.G.S., Secretaría y Superintendencia de Hacienda, 879. Madrid, 24 de junio de 1798.
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con sus mercancías. Es decir, no eran propietarios de embarcaciones, sino que exportaban sus productos,
y eran alcanzados por el fenómeno corsario en el momento en que la embarcación que portaba sus mer-
cancías era atacada. La pérdida de estas mercancías suponía en la mayoría de los casos una disminución
de los rendimientos de sus negocios, y en ocasiones enzarzarse en largos pleitos para recuperar aunque
fuese una pequeña parte de lo invertido. Así pues son numerosas las denuncias interpuestas por la pér-
dida o impago de mercancías. Y estas denuncias se manifiestan en mayor número a partir de la segun-
da mitad del siglo XVI. Generalmente son comerciantes de hierros y herrajes los que más se ven afecta-
dos, pero también aparecen entre las mercancías reclamadas vinos andaluces, riojanos o franceses66.

Con respecto a las cargas de vino ocurren situaciones particulares. Es el caso del pleito promovido
por Francisco Malet y un comerciante de La Laguna. Ambos propietarios de cargas de bebida que se
transportaba en una embarcación atacada por los corsarios. De estas cargas, partes fueron vendidas en
Londres y otra parte apresada por los turcos. Esto induce a pensar que existían artículos que por su con-
dición salían o encontraban rápidamente compradores en el mercado, y los agentes no tardaban en ven-
derlo. Eso sí sin dar participación a los propietarios. Con esto se quiere indicar que en torno al fenóme-
no corsario, máxima expresión del comercio alternativo, existió una corte de intermediarios y especula-
dores que convertían las mercancías en dinero, conocedores de que el propietario de las mismas tendría
pocas posibilidades de recuperar las mismas o su importe, y por otra parte eran sabedores de que estas
cargas tendrían seguros. Luego, los aseguradores se encargarían de resarcir a los propietarios.

Es de destacar que también entre las reclamaciones más importantes se encuentran cargas de
bacalao, sal y salmón. Con lo cual es evidente que también la ruta de Terranova estaba expuesta al
ataque corsario o pirata. Como ocurrió con el navío Santa Ana, que transportaba productos de
comerciantes irlandeses, quienes no tardaron en reclamar la devolución de la carga o en su defec-
to del importe de la misma67. Algo similar le sucedió al navío Flor de Lis que traía carga de Terranova
a Saint Maló, con mercancías para comerciantes de Bilbao, y fue apresado por corsarios holande-
ses68. O la reclamación que hizo el comerciante bilbaíno Martín de Aranguren al capitán del navío
de corso holandés que atacó al navío Margarita que portaba la carga de bacalao seco de su pro-
piedad y que se transportaba del Havre a Bilbao69. Otro tipo de productos también era objeto de
reclamación como el trigo70 o la lana71.

Importantes comerciantes de la burguesía bilbaína se vieron afectados por este tipo de inciden-
tes. Los Aréchaga, los Barañano, los de Llano, los Aranguren, los Malet, entre otros sintieron el azote
corsario, pero a la vez eran armadores de embarcaciones dedicadas al corso. Con esto se puede com-
probar como una misma persona o sociedad era víctima y victimario dentro del mismo fenómeno.
Dependiendo el momento y la circunstancia, amparados por las leyes vigentes, y con un comporta-
miento ambivalente, ocupaban diversos status de acuerdo a la situación. En tiempos de paz eran
nobles comerciantes defensores de la “república”, tal como los define el discurso sobre el comercio
de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País; y en tiempos de guerra eran consagrados corsa-
rios.

4.3. Causas promovidas por la distribución de las ganancias

El reparto de las ganancias trajo no pocos disgustos a los diversos agentes participantes. En la
documentación se destacan tres tipos mayoritarios de causas judiciales: aquellas realizadas por
impago de las ganancias a los armadores de una embarcación destinada al corso. Sabido es que la
propiedad de una embarcación podía ser individual o conjunta. En la escritura que precedía a la
construcción de la embarcación se establecía la participación de cada uno de los intervinientes. Más
tarde esto se traducía en una parte proporcional de ganancia. Parte difícil de establecer con exac-
titud cuando se apresaba un navío. En todas las actuaciones realizadas en los navíos procedentes
del corso la falta de transparencia en las cuentas es más que evidente. Como le sucedió a Sebastián
Arosqueta que debió reclamar judicialmente la parte proporcional que le correspondía como armador de
la pinaza Sta Elena. En este caso cada uno de sus socios debió abonar 27 reales a favor del dicho
Arosqueta72.

66. A.H.S.V., Judicial, 456/045; 1746/005; 1157/090. En el caso del vino francés es de tipo clarete; 0361/356; 1344/025.
67. Ibídem, 1344/025. 30 de junio de 1645.
68. Ibídem, 4046/004. 16 de octubre de 1657.
69. Idem, 485/015. 12 de diciembre de 1672.
70. Idem, 2668/009. 5 de abril de 1668.
71. Idem, 343/033. 17 de agosto de 1697.
72. Idem, 249/0225. 12 de junio de 1645.
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También el impago de la gestión de los pleitos por corso generará otros procesos judiciales. Tras
un pleito con la marinería, por las ganancias, o por mala presa el mismo quedaba impagado y esto
conllevaba un segundo proceso. Generalmente el sentenciado no cumplía la sentencia y la maqui-
naria judicial volvía a comenzar. Así le sucedió a Martín de Elejalde, a quien la justicia le reclama 63
reales de principal y dos ducados de costas procedentes de una escritura de obligación que se hizo
como pago de un pleito por corso durante la epidemia de la peste73.

Otra de las causas que conllevaron demandas fue concretamente la distribución de la ganancia tras
la firma de una escritura en donde dos o más individuos se asociaban para realizar corso. Así en 1628
Pedro Lorenzo Carus, capitán del navío Ntra. Sra. del Rosario, vecino de Somorrostro y Jacobo Miriategui
firman escritura de asociación para el corso de 100 ducados a media ganancia74. Dos años más tarde,
Carus y los armadores del navío, entre los que se cuenta un comerciante portugués, vecino de
Portugalete, inician un juicio por el prorrateo de los daños y costas al ser dado por malo el apresamien-
to de la urca Paloma Blanca75. Pero el problema no concluye aquí, porque en 1627 el Alcalde Ordinario
de Portugalete había firmado escritura de asociación con el mercader portugués para participar de este
corso. El mercader nunca pagó su parte al Alcalde y éste le reclama judicialmente su parte76.

Lo cierto es que aunque con una extensa legislación la Corona, no pudo evitar la especulación,
el fraude y las artimañas que se producían dentro del fenómeno corsario. Se produce fraude en los
apresamientos, en las entregas de las presas, en las ventas de las embarcaciones, en la custodia y
venta de las mercancías, en los repartos de las ganancias entre socios y, entre estos y las tripulacio-
nes. Es decir, el fenómeno mismo era la clara evidencia del fraude y de la corrupción del sistema.
Todos los agentes participantes intentaban obtener la mayor rentabilidad de una operación en la que
a todas luces era posible evadir impuestos. De ahí, que reputados comerciantes y sociedades comer-
ciales participaran activamente del corsarismo.
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APÉNDICE DOCUMENTAL N° 1

EL REY

Junta Diputados, procuradores generales y cavalleros hijos dalgos de la tierra Llana y ciudad, encar-
taciones y Merindad de Durango del mi muy noble u muy Leal señorio de Vizcaya, Conviniendo ami ser-
vicio que se acreciente el número de navíos  de mis armadas y se entretenga y exercite la gente de mar,
y seVaya multiplicando y haciendo platica La mayor cantidad della q se pudiere, se ha considerado que
para esto y tener limpias de corsarios Las costas de mis reynos, y Infectar la de los enemigos, sera apro-
posito que algunas personas de calidad caudal y seguido del Señorío, se encarguen de tomar en asien-
to el sustento deUna Squadra p° navegar y servirme conella andando continuaste en la mar Los diez
meses del año, ó nueve por lo menos obligandose ala paga y conserbación de todalagente de mar y gue-
rra perteos municiones y de mas cosas necesarias, para lo cual seles daran consignaciones fixas y de
buena calidad de manera que puedan valerse dellas seguramte, de he querido auisaros encargos y man-
daros como lo hago lo platiqueiscon las personas que se juzgaren aproposito de ese Señorio y quisieran
entrar en ello, pues yo spero que abra muchas que llebadas de subuena inclinacn, y del zelo y amor con
qe siempre me auey seruido se dispornan atomarlo a Su cargo, de qe han de resultar sus propiosaug-
mentos y bien de todos los naturales, y los qe dispusieren podran venir asta Corte a tratar del negocio,
ó enviar personas ó poderes bastantes para que conellos se ajuste y concluya lo qe se huviese de hazer
y auisareisme delo qe se os ofrecieze. De Madrid a XII°, de Abril de 1628. YO EL REY

Por man(do) del REY Ntro Sr.

Pedro Coloma.

A.H.S.V., Corregimiento, Judicial, 0007/106.

APÉNDICE DOCUMENTAL N° 2

Embarcaciones vizcainas objeto de causas judiciales por motivos del corso.
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Año Nombre Tipo Destino

1554 Concepción Galeón
1560 Galeón
1579 Ntra. Sra. de Iciar Navío
1590 Ntra. Sra. de Begoña Galeón
1591 Sta. Isabel Zabra Sevilla
1591 San Miguel Zabra Sevilla
1591 Ntra. Sra. del Rosario Navío Vila do Conde
1595 Ntra. Sra. de Begoña Zabra Islas Canarias
1600 San Juan Bautista Navío 
1607 San Juan Navío
1628 Ntra. Sra. del Rosario Navío
1649 Ntra. Sra. del Rosario Fragata
1655 Ntra. Sra. de Begoña Navío
1656 Ntra. Sra. La Antigua de la Esclavitud Barco
1668 Caridad Balandra
1668 Santo Tomás Fragata
1668 Ntra. Sra. del Rosario y San Ant. de Padua Fragata
1673 Ntra. Sra. de Atocha Navío
1694 Jesús, María y José Barco
1695 San Buenaventura Navío Bristo
1697 San Nicolás Navío
1697 San Fco. Javier Navío Amsterdam 
1697 San Emeterio y Celedonio Navío Amsterdam

Fuente: Elaboración propia a partir de los expedientes del Archivo Histórico del Señorío de Vizcaya.



Año Nombre Tipo Nacionalidad

1599 Sacre Navío Francesa

1630 Paloma Blanca Urca

1639 Santiago Navío

1644 Timoteo Navío

1645 Santa Ana Navío Irlandesa

1657 San Pedro Pescador Fragata Holandesa

1657 Santa María Fragata Holandesa

1657 Flor de Lis Navío Francesa

1657 Arco Iris o Celeste Navío Inglesa

1658 Cordero Blanco Navío Holandesa

1658 Esperanza Navío Holandesa

1664 San Juan Bautista y San Pablo Nao Cubana

1668 Margarita Navío Francesa

1672 San Pedro Navío Francesa

1672 Fragata Holandesa

1673 Ciervo Blanco Fragata Holandesa

1673 Unicornio Fragata Holandesa

1675 Faisán y diez más Navío Holandesa

1675 Pechilingues Fragata Holandesa

1675 San Nicolás Pingue Francesa

1676 San Miguel Navío Francesa

1676 Pequeño José Navío Francesa

1676 Espejo Fragata Holandesa

1676 Trinidad Navío Francesa

1676 Santa Ana Navío Francesa

1676 Fortuna Navío Francesa

1676 Salvaje Navío Francesa

1676 Tres Hermanos Navío Holandesa

1676 Pequeño Jesús Navío Francesa

1676 Dragón volante Fragata Holandesa

1677 Juan Navío Inglesa

1677 Mercader de Lementon Navío Inglesa

1678 San Pedro Navío Francesa

1678 Baltasar Fragata Holandesa

1690 Fugitivo Fragata Holandesa

1690 San Nicolás Navío Sueca

1691 Armas de Masterlan Navío Sueca

1694 Juan de Londres Navío Inglesa

1694 Sociedad bergantín Francesa

1696 Raposo Fragata Holandesa
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APÉNDICE DOCUMENTAL N° 3

Embarcaciones extranjeras con causas judiciales por corso en Vizcaya

Fuente: Elaboración propia. Archivo Histórico Señorío de Vizcaya.
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Una presencia vasca en Lepanto: Domingo de Zavala

Arturo Cajal Valero
Universidad del País Vasco

Es un dato conocido que las Flotas de Indias, la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, la
Armada del Mar Océano, la “Gran Armada” enviada contra Inglaterra en 1588, y todas las forma-
ciones navales oceánicas que operaron durante el reinado de Felipe II en el Atlántico, Cantábrico,
Canal de la Mancha y Caribe, tuvieron en la Provincia de Guipúzcoa y en el Señorío de Vizcaya una
cantera indispensable de marinos, que tripularon en buena medida sus naos y galeones, y protago-
nizaron gran parte de sus éxitos y de sus reveses. Baste recordar aquí a los afamados Juan Martínez
de Recalde, Miguel de Oquendo, Martín de Bertendona, los Villaviciosa, Cristóbal de Eraso, Marcos
de Aramburu, Antonio de Urquiola y Pedro de Zubiaur, por mencionar las figuras más notables entre
una nómina extensísima. No es tan conocido, sin embargo, el papel mucho más limitado y oscuro
que los vascos tuvieron en un medio geográfico más alejado de sus principales áreas de pesca y
comercio, y en un escenario guerrero bien distinto de la lucha en el océano: el Mediterráneo y sus
escuadras de galeras. 

En este sentido cabe apuntar, por el escaso rastro que nos ha dejado –o, al menos, por las
pocas señales de que hasta el momento disponemos–, que la intervención de los marinos vascos
en el gran acontecimiento de Lepanto parece comparativamente muy reducida y modesta. La
imperiosa necesidad de atender simultáneamente dos teatros estratégicos distintos como eran el
Atlántico y el Mediterráneo, sin posibilidad ninguna de trasvasar los efectivos disponibles de uno
al otro debido a la continua amenaza que pendía sobre ambos (ni las unidades oceánicas pudie-
ron sustraerse de la protección al vital tráfico de Indias, ni las escuadras de galeras pudieron
nunca abandonar el “Mare Nostrum” para acudir a socorrer la insuficiente presencia naval espa-
ñola en los Países Bajos), puede explicar en buena medida esta escasa presencia en el
Mediterráneo de los marinos guipuzcoanos y vizcaínos, en cuanto eran absolutamente impres-
cindibles para tripular las naos oceánicas. Por el contrario, todo indica el absoluto protagonismo
de los ribereños del Mediterráneo –catalanes, mallorquines, valencianos, murcianos y andaluces–
en la dotación de la escuadra de galeras “de España”, única realmente española de cuantas ser-
vían a Felipe II en el este mar, puesto que las demás (las de Nápoles y Sicilia, súbditas de este
Monarca, en cuanto ambos territorios formaban parte de la “Monarquía Católica” o hispánica;
y la genovesa de Juan Andrea Doria, a sueldo de Felipe II) eran, propiamente hablando, italianas.
Otro dato a tener en cuenta, este último, para esclarecer el porqué de la escasa manifestación
vasca en Lepanto: la ya de por sí limitada aportación naval española –española estrictamente
hablando, sin incluir por tanto a Nápoles, a Sicilia ni a Doria–, en cuanto a número de buques se
refiere, a la Armada de la “Santa Liga”, apenas una docena de galeras sobre el total aproxima-
do de 80 unidades aportadas por Felipe II y unas 210 contando las escuadras de Venecia y del
Papa1 –aunque sea cierto, también, que el personal de estas diversas escuadras de Felipe II era
relativamente intercambiable entre sí, y de hecho en Lepanto se observa que gran parte de las
30 galeras napolitanas aparecen mandadas por capitanes españoles–. Todo lo anterior sin per-
juicio, por supuesto, de reconocer la trascendencia cualitativa que en la victoria tuvieron los céle-
bres Tercios de la infantería española embarcada, y la buena parte del mérito que en el éxito de
toda la campaña corresponde a Don Juan de Austria, Álvaro de Bazán y Luis de Requesens.

1. Las cifras más fiables que se dan para los contingentes reunidos en Messina en septiembre de 1571 son: 14 ó 13 galeras la escua-
dra “de España”, 30 la de Nápoles, 10 la de de Sicilia, 11 la genovesa de Juan Andrea Doria, y otras 13 galeras de particulares italianos a
sueldo de Felipe II (total: 78 ó 77); 12 la escuadra pontificia; 106 ó 109, más 6 galeazas, la escuadra de Venecia; 3 del Ducado de Saboya
(microestado italiano en la órbita de España), 3 de la República de Génova (idem); y 3 de la Orden de Malta. Total: 205 ó 207 galeras, y 6
galeazas.
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La excepción más señalada a esta oscuridad vasca en Lepanto puede ser el guipuzcoano Domingo
de Zavala (Ordizia 1535-1614)2, con la advertencia, sin embargo, de que no se trata propiamente de
un marino, sino de un empleado de la administración militar llamado al mando de una galera por
confianza personal y decisión libérrima de los altos mandos de la Armada –como era habitual en la
época–, y más concretamente de Luis de Requesens. Ni antes ni después de Lepanto desempeñó
Zavala mando naval ni función marinera ninguna, sino una larga y brillante carrera burocrática en los
ámbitos de guerra (Secretario de Estado y Guerra en el Gobierno general de Flandes) y contabilidad
(Contador Mayor de Hacienda), que le llevaría finalmente a formar parte del Consejo supremo de
Hacienda.

Zavala era secretario particular de Requesens desde 1568, y cabe pensar que había acompa-
ñado a su señor en las campañas navales que éste efectuó desde el mismo año como
“Lugarteniente general de la Mar” (2º jefe de las escuadras de Felipe II en el Mediterráneo, bajo
el mando del “Capitán General de la Mar” Don Juan de Austria), incluyendo la guerra de las
Alpujarras contra la sublevación de los moriscos (1569-70). El diplomático y marino barcelonés
Luis de Requesens, Comendador Mayor de la Orden de Santiago en Castilla, hombre muy próxi-
mo al Rey Felipe II desde su común educación infantil en la Corte y en quien éste confiaba por su
prudencia y buen sentido acreditados, continuó en este cargo durante la campaña de Lepanto,
ejerciendo de principal asesor –en lo que a los españoles se refiere– de Don Juan de Austria, her-
manastro del Monarca español y Capitán General de toda la Armada coaligada. Don Juan había
reunido por tanto, a su empleo hispano de Capitán General de la Mar, el de Capitán General de
la Armada de la Santa Liga, formada por Felipe II, el Papa y Venecia, contando para el primero de
estos cargos –jefe de las fuerzas navales españolas en el Mediterráneo– con Requesens como su
Lugarteniente (en cambio, en cuanto jefe del conjunto de la Armada aliada, su Lugarteniente era
el general de la escuadra pontificia, Marco Antonio Colonna –“Lugarteniente general de la Santa
Liga”–; inicialmente fue intención de Felipe II que Requesens fuera también el Lugarteniente de la
Armada aliada, pero el Papa y Venecia, para evitar un absoluto protagonismo español en el alto
mando, consiguieron que se encomendara su 2ª jefatura a Colonna, como candidato de consen-
so para este puesto). Luis de Requesens, por tanto, era el 2º jefe del contingente naval que la
Monarquía española aportaba a la Santa Liga: las escuadras súbditas de Felipe II (España, Nápoles,
Sicilia) o a sueldo de España (la genovesa de Doria).

Una vez precisado el lugar que jugaba esta notable personalidad catalana en la Armada, enten-
deremos mejor el papel desempeñado por nuestro Domingo de Zavala en Lepanto. El 18 de julio
de 1571, dos días antes de la salida de las escuadras españolas de Barcelona3 rumbo a su punto
de reunión con venecianos y papales en Messina, el séquito de Don Luis embarcaba en las dos
galeras que el Comendador Mayor tenía asignadas personalmente a su servicio –su buque insig-
nia o “Capitana” y su 2º buque o “Patrona”, esta última, denominada Granada–; al frente de la
parte del séquito a la que le correspondió subir en la Granada estaba el “tenedor de libros” (con-
table) de Requesens, nuestro protagonista Domingo de Zavala. Este último iba a ser durante la
batalla del 7 de octubre en Lepanto el responsable de la Granada, como hombre de la confianza
de Don Luis por su lealtad y carácter a toda prueba (concepto que ciertamente Zavala no iba a
desmerecer, llegado el momento supremo de la lucha), teniendo como inmediatos asesores al
capitán marítimo de la galera y a los oficiales de la infantería de a bordo, y como tal tendría un
comportamiento extraordinariamente heroico que le haría merecedor del reconocimiento de Juan
de Austria, testigo ocular desde su galera “Real” –buque insignia de toda la Armada cristiana– del
inusitado ánimo y valor desplegados por Zavala a bordo de la cercana Granada, en el lugar más
relevante del combate.

La Granada de España se hallaba situada, efectivamente, en las inmediaciones de la galera Real
de Don Juan de Austria. La embarcación de Zavala desplegaba a la izquierda de la Real, solamente
separada de esta por dos buques, las Capitanas de la República de Génova (Héctor Spínola, general
de la pequeña escuadra aportada por esta ciudad4, con Alejandro Farnesio, Príncipe de Parma, a
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2. Sobre el cual publicaremos próximamente el libro Domingo de Zavala. La guerra y la hacienda (1535-1614).
3. Donde el propio Requesens, por cierto, se había encargado de la oscura –pero decisiva– tarea de su preparación logística, supervisando

su puesta a punto y pertrechamiento, de manera que a la salida de la Ciudad Condal estaban alistadas en un estado óptimo para el combate. 
4. No confundir con la escuadra particular del genovés Juan Andrea Doria, a sueldo de España, más numerosa.
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bordo) y de Venecia (Sebastián Veniero, general de la escuadra veneciana)5. A popa de la galera Real
se hallaban la Patrona Real (segundo buque asignado personalmente a Juan de Austria) y la Capitana
del Comendador Mayor de Castilla Luis de Requesens, Lugarteniente de las escuadras españolas. Por
su parte, al costado derecho de la galera insignia de Don Juan, se situaba la Capitana de Su Santidad
(Marco Antonio Colonna, general de la escuadra pontificia y Lugarteniente general de la Armada).
La Granada estaba por tanto llamada a proteger el núcleo neurálgico de la Armada cristiana, donde
había que evitar un descalabro a toda costa.

Que éste era el más lugar más vital del despliegue aliado6, se evidencia en el hecho de que la
escuadra de reserva de Álvaro de Bazán se situara precisamente a su retaguardia, preparada para
intervenir justamente aquí en cuanto fuese necesario, como efectivamente ocurrió.

5. Todas las fuentes son unánimes a este respecto. Pueden consultarse diversas versiones del orden de batalla de la Armada cristiana en
las obras de Cayetano Rosell (Historia del combate naval de Lepanto, Madrid 1853, pp. 195-200), Cesáreo Fernández Duro (Armada española
desde la unión de los Reinos de Castilla y de Aragón, Tomo II, Madrid 1896, pp. 139-144) y Víctor Mª de Sola (Lepanto y Don Juan de Austria,
Madrid 1947, pp. 450-455), estas tres sustancialmente similares salvo ligeros detalles; Hugh Bicheno (La batalla de Lepanto, Madrid 2005, pp.
329-342); y la web Las galeras de Lepanto. Base de datos de las galeras que participaron en la batalla de Lepanto. Como capitán marítimo de
la Granada figura Pablo Batín (Paolo Bottino en la última de las fuentes mencionadas). Conviene aclarar, en este sentido, que los capitanes marí-
timos que se mencionan en el orden de batalla, en realidad a menudo estaban subordinados a otra persona –un caballero relevante, un maes-
tre de campo, coronel o capitán de infantería, cualquier miembro del séquito de un alto mando, etc.– en quien recaía la responsabilidad últi-
ma del buque (éste es el caso de Zavala).  

6. Lo formaban tres cuerpos principales, de unas dimensiones similares: el sector central o “cuerpo de batalla”, y dos alas (la izquierda bajo
el mando del veneciano Barbarigo, y la derecha a las órdenes de Juan Andrea Doria), los tres de unas 60 galeras, aunque el más fuerte cuali-
tativamente, en lo que se refiere tanto a las galeras como a la infantería embarcada, era el central. Detrás de este último se situaba la reserva
de Bazán, con 30 galeras, de las cuales 10 fueron enviadas a socorrer al ala izquierda, y el resto –con el propio Bazán al frente– acudieron en
apoyo de Juan de Austria.

Uno de los medallones de los balcones de la fachada del Palacio
Zavala, que de acuerdo a la tradición familiar representan a su
constructor, y fundador del linaje. Domingo de Zavala (Ordizia
1535– Id. 1614) es un buen ejemplo de la élite burocrática
vasca forjada en el servicio a los Austrias, y de la que surgiría la
nueva aristocracia del País Vasco. Participó en la campaña de
Lepanto en el séquito de Luis de Requesens como empleado de
la administración militar (contable), y en virtud de la confianza
personal de su señor, mandó la galera Granada situada en el
lugar neurálgico del combate, desplegando un extraordinario
heroísmo y capturando tres buques turcos.

No nos detendremos en repetir lo que se afirma en la declaración de Don Juan sobre los méritos
de Domingo de Zavala en la batalla (cfr. infra). Simplemente destacar que la resistencia de la galera
Granada tuvo un papel relevante, con otras compañeras cercanas, en la salvación de ese corazón
central de la Armada que formaban las galeras de Juan de Austria, Veniero, Colonna y Requesens,
el cual durante la lucha vivió momentos sumamente críticos. Si la Armada cristiana hubiera perdido
en combate a estos cuatro jefes, el efecto negativo en forma de desmoralización y descoordinación
habría sido inevitable y con ello la tendencia rápida a la disgregación, traducida casi inevitablemen-
te en un intento de retirada general o sálvese quien pueda particular –con resultados lógicamente
catastróficos–.  

Mucho se ha discutido y matizado sobre el alcance estratégico y la trascendencia histórica de
la batalla de Lepanto (sin perjuicio de coincidir en lo descomunal de su magnitud cuantitativa,
que realmente no tiene parangón y la convierte en el mayor enfrentamiento naval de todos los
tiempos, en lo que a los efectivos humanos embarcados y al número de bajas se refiere). Es cier-
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to que la destrucción del poder marítimo turco-berberisco fue sólo temporal, no definitiva7, y
que ese tiempo de indefensión naval turca no fue aprovechado por la Santa Liga para una con-
traofensiva decisiva haciendo retroceder las avanzadas enemigas en el Norte de Africa –acaban-
do con la endémica piratería berberisca– o en Grecia (ello, debido a los crónicos recelos y desa-
venencias entre Venecia y España, y a la reorientación de Felipe II hacia la grave crisis que se veía
obligado a atender en los Países Bajos). Pero no por ello se pueden minimizar los efectos que a
corto y largo alcance tuvo el descalabro turco en Lepanto. Baste pensar en lo que hubiera suce-
dido si en este gigantesco choque la flota destruida hubiera sido la cristiana y no la turca: en el
plazo de los 1-2 años siguientes, antes de que la Monarquía española y Venecia hubieran teni-
do tiempo de reconstruir sus escuadras8, la propia Venecia habría sido vulnerable a un probable
doble ataque turco por tierra y por mar; las estratégicas islas de Malta (especialmente) y Sicilia,
sin una fuerza naval que las defendiera evitando el desembarco enemigo, ni que las pudiera
socorrer una vez producido éste llevando refuerzos (como había sucedido en Malta en 1565, sal-
vando la isla), podían ser presa fácil para los turcos; ni que decir tiene que los bastiones espa-
ñoles en el Norte de África, que formaban la auténtica “defensa avanzada” de Italia y de España,
habrían podido ser barridos con relativa facilidad, dejando todo el litoral norteafricano como
dominio absolutamente propio del enemigo y lanzadera –todavía a mayor escala de lo que ya
era– para sus incursiones costeras y piratería en la mar. Unas pérdidas, cualquiera de ellas, que
serían de muy costosa reversión posterior. Incluso, en fin, cualquier punto del extenso litoral ita-
liano, de las islas Baleares y del sur de España, imposibles de defender con fuerzas terrestres por
su enorme longitud, se convertían en lugar susceptible de recibir no sólo simples razzias sino un

7. Al menos, desde un punto de vista cuantitativo. No tanto, sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, ya que la pérdida masiva de
aquella generación de excelentes marinos turcos, la mejor de su historia por su pericia y su caudal de victorias previas acumuladas, fue irreparable. 

8. Partiendo del hecho de que España no estaba en condiciones de trasladar al Mediterráneo sus efectivos navales del Atlántico, absolu-
tamente vitales en este océano, en especial para proteger y garantizar la arribada a la península de las Flotas de Indias y, con ellas, de los meta-
les preciosos americanos.

Palacio Zavala y monumento a Andrés de Urdaneta (Ordizia). Este palacio fue construido por encargo de Domingo de Zavala entre fines del s. XVI e
inicios del s. XVII. Por sus considerables dimensiones, fue conocido como la “casa de las 44.000 tejas”. Zavala dio principio a su fortuna sirviendo al
político y marino catalán Luis de Requesens en Lepanto, Milán y Flandes. Un testigo contemporáneo afirma, en cuanto a la provisión del palacio de
muebles, tapicerías, colgaduras de sedas, cuadros al óleo, escritorios, plata labrada para el servicio, etc., que “estaba tan bien aderezada la dicha
casa, que en la Provincia de Guipúzcoa, ni en la de Álava no ha visto casa más llena, ni más bien aderezada”. Conservaba también diversos recuer-
dos de su participación en Lepanto, como un alfanje, espadas, etc. En 1615, un año después del fallecimiento de Don Domingo, Felipe III hizo alto
y pernoctó en este palacio. En 1660 su sucesor Felipe IV se detuvo a comer en el Palacio, camino igualmente del Bidasoa. Fot. G.E.Z. (Enciclopedia
General Ilustrada del País Vasco, Ed. Auñamendi, 1992).
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ataque turco a gran escala. Estas amenazas latentes se vieron neutralizadas en Lepanto. A más
largo plazo, hay que situar en este gran desastre naval turco el punto de inflexión de su Imperio
de una estrategia marítima claramente ofensiva a otra mucho más prudente y esencialmente
defensiva, volcando en adelante sus principales ímpetus en una estrategia terrestre y continen-
tal, con objetivos que ya no serán en adelante el Mediterráneo. Lepanto, en fin, no puso fin a la
terriblemente dañina piratería berberisca, ni redujo los límites del Imperio turco, pero sí movió a
éste a partir de entonces a seguir una estrategia prudente de conservación en el “Mare
Nostrum”9 y a reconducir su expansionismo en otras direcciones (Persia y Balcanes), lo cual,
desde luego, no fue pequeño sino gran logro.

Certificado de don Juan de Austria, Capitán General de la Armada de la Santa Liga, dado
en Messina el 15-11-1571.

Copia autentificada, Valladolid 23-6-160310

(Texto adaptado en su ortografía).

Este es traslado bien y fielmente sacado de una certificación y declaración original del señor don
Juan de Austria, que santa gloria haya, firmada de su mano y sellada con su sello, y refrendada de
Juan de Soto su secretario, escrita en pergamino, que su tenor de ella es como se sigue.

Don Juan de Austria por la S.C.R.Md.11 Capitán general de la mar y de la Santa Liga etc.

Por cuanto en la memorable batalla que el domingo siete de octubre de este presente año tuvi-
mos en el mar de la costa de Albania, entre el golfo de Lepanto y las islas Cuchulares12, la armada
de la Santa Liga, que consistía en ciento y noventa y ocho galeras reales y seis galeazas, con la
Armada del Turco, que eran doscientos y cuarenta y ocho galeras reales, y cuarenta y ocho galeotas
de Argel, Bona13 y Monasterio14, de que sucedió después de derramada mucha sangre aquella tan
maravillosa victoria, que se debe reconocer como yo la reconozco de sola la mano de Dios, para bien
universal de su Iglesia y de toda la Cristiandad, se halló Domingo Martínez de Zavala y Arramendía,
que sirve a su Majestad cerca de nuestra persona en tener los libros15 de la mar que nos toca como
Capitán general de ella [de la Mar16], por capitán de la galera Granada de España, patrona de las del
Comendador mayor de Castilla17, el cual nos consta por cierta ciencia y vista ocular18, que habiendo
sido el dicho día embestida su galera por cinco turquescas, todas mayores que la suya, peleó con
todas ellas con tanto valor, ánimo, y destreza desde el punto de mediodía hasta las seis de la tarde
que fue nuestro Señor servido19, que habiéndosele entrado muchas veces los turcos en su galera y
matado mucha gente, los rebotó y echó fuera de ella otras tantas veces, con tan ánimo y aventaja-
do valor que de las cinco galeras tomó y prendió las tres, y las dos se contentaron de irse después
de tener muerta la mayor parte de su gente. Y porque de un hecho tan peregrino como venturoso
quede inmortal memoria, hemos querido hacer esta declaración y certificar que recibió este dicho
día veinte y siete heridas, todas ellas notables, pero las cinco lo fueron tanto que, según la declara-
ción de los cirujanos que lo curaron, fueran mortales en otro sujeto. Allende certificamos que por
orden nuestra entregó las dichas tres galeras turquescas que tomó, a los oficiales de esta Santa Liga,
con veinte y una piezas de artillería de bronce, es a saber: tres cañones de crujía, los dos con las

9. Traducida en la paz firmada con Venecia en 1573 y las sucesivas treguas con España a partir de 1578.
10. Archivo de la Casa de Zavala (ACZ) 4.1. Existe otro ejemplar posterior de la misma copia, extendido y certificado en Madrid el 10-3-

1637 (ACZ 3.21).
11. Sacra Católica Real Majestad.
12. Islas Curzolares o Equínadas, al norte de la entrada del golfo de Lepanto (también conocido como golfo de Patrás).
13. Actual Annaba, en la costa argelina.
14. Monastir, en la costa tunecina. Estas 48 galeotas, procedentes de las mencionadas ciudades norteafricanas, pertenecían a los corsarios

berberiscos. Las galeotas eran galeras ligeras, más rápidas y menos potentes que sus hermanas mayores.
15. Zavala servía a Luis de Requesens, Lugarteniente del Capitán General de la Mar Don Juan de Austria, como tenedor de libros (de con-

tabilidad), es decir, como contable.
16. Capitán General de la Mar, jefe superior de todas las escuadras del Rey Felipe II en el Mediterráneo. Recordemos que a este cargo se

había unido el de Capitán General de la Armada de la Santa Liga, formada por Felipe II, el Papa Pío V y Venecia.
17. Es decir, segundo buque (“patrona”) de las asignadas al Comendador Mayor Luis de Requesens (este último embarcado en su galera

insignia o “capitana”).
18. Ya hemos apuntado que la Granada de Domingo de Zavala desplegaba muy próxima a la galera Real de Don Juan de Austria, como

tercera embarcación a la izquierda de ésta, solamente separada de la “Real” por dos buques (las Capitanas de la República de Génova y de Venecia).
19. Momento de la victoria cristiana.



armas de Sicilia20 y el uno con las del príncipe Andrea Doria21, que a lo que se entendió fueron per-
didas en las jornadas de la Preveza22 y los Gelves23; y las nueve sacres, todas con las armas de la sacra
religión de San Juan24; y las once restantes, medios sacres y falconetes, parte con las armas del
Serenísimo César emperador Maximiliano25, y parte con unos fuegos y lunas. Asimismo entregó dos-
cientos y veinte y siete cristianos, y entre ellos diez sacerdotes, frailes y clérigos que eran cautivos de
turcos y bogaban al remo, a los cuales unos y otros hemos mandado dar libertad. Y más ciento y
noventa y seis turcos vivos, porque los demás murieron, y veinte y siete mujeres griegas y venecia-
nas que los turcos habían cautivado en las tierras de venecianos, y cuatro campanas de metal de dife-
rentes tamaños que eran de Corfú26 y otras tierras donde los dichos turcos saquearon y derribaron
los templos santos y lugares píos. Y aunque el premio de tan grande y notable servicio sea de espe-
rar de sólo Dios nuestro Señor y del Rey mi señor, hemos querido de nuestra parte hacer la demos-
tración que podemos y se nos permite, con haber dejado escoger al dicho Zavala un turco de los que
él prendió, para que lo tenga por suyo y se sirva de él por joya nuestra y memoria de esta memora-
ble victoria de que tanta parte cabe y tiene el dicho Domingo de Zavala. Y para aprobación de todo
ello dimos esta nuestra declaración y certificación, firmada de nuestra mano, sellada con nuestro
acostumbrado sello, y refrendada del secretario infrascrito, en esta galera Real surta en el puerto de
Messina de la isla de Sicilia, a quince días del mes de noviembre de mil y quinientos y setenta y un
años. Don Juan. = Por mandado del señor don Juan, Juan de Soto.  

El cual dicho traslado va cierto y verdadero con la dicha certificación original que queda en poder
del dicho señor Domingo de Zavala. Y en fe de ello yo Bernabé Crespo escribano del Rey nuestro
señor, que sirvió el oficio de Francisco de Hoyos escribano de su Consejo de las Órdenes, lo signé y
firmé en Valladolid a veinte y tres días del mes de junio de mil y seiscientos y tres años, siendo testi-
gos Diego Ruiz Angelo y Juan Martínez de Arriola, estantes en esta Corte. En testimonio de verdad,
Bernabé Crespo, escribano. 

(Tenor literal).

Este es treslado vien y fielmente sacado de una certifficación y declaración original del señor don
Juan de Austria, que santa gloria aya, firmada de su mano y sellada con su sello, y refrendada de
Juan de Soto su secretario, escripta en pergamino, que su thenor della es como se sigue.

Don Juan de Austria por la S.C.R.Md. Capitán general de la mar y de la Santa Liga etc.

Por quanto en la memorable batalla que el domingo siete de octuvre deste presente año tuvimos
en el mar de la costa de Albania, entre el golfo de Lepanto y las yslas Cuchulares, la armada de la
Sancta Liga, que consistía en ciento y noventa y ocho galeras reales y seis galeaças, con la Armada
del Turco, que heran doscientos y quarenta y ocho galeras reales, y quarenta y ocho galeotas de
Argel, Bona y Monasterio, de que subcedió después de derramada mucha sangre aquella tan mara-
villossa vitoria, que se deve reconocer como yo la reconozco de sola la mano de Dios, para vien uni-
berssal de su Yglessia y de toda la Crisptiandad, se halló Domingo Martínez de Çavala y Arramendía,
que sirve a su Magestad cerca de nuestra perssona en tener los libros de la mar que nos toca como

Arturo Cajal

140

20. Una de las tres escuadras de galeras (España, Nápoles y Sicilia) que mantenían en el Mediterráneo los territorios españoles e italianos
súbditos del Rey Felipe II. 

21. El célebre Príncipe de Melfi, general de la escuadra genovesa que había operado a sueldo y bajo la autoridad de Carlos V. Sucedido en
la misma situación, durante el reinado de Felipe II, por su sobrino Juan Andrea Doria (1559), que se halló en Lepanto bajo el mando superior
del Capitán General de la Mar (Juan de Austria).

22. Ciudad de la costa occidental de Grecia (al noroeste del golfo de Lepanto), en la entrada del golfo de Arta. Había sido escenario 33 años
atrás, el 27-9-1538, de un revés de Andrea Doria al frente de una armada hispano-veneciana, que hubo de batirse en retirada ante Barbarroja.

23. La isla hoy conocida como Djerba, al sur de Túnez, a medio camino entre Túnez y Trípoli. La expedición española enviada en 1510
había terminado en desastre, al ser objeto de una emboscada las tropas recién desembarcadas. Expediciones posteriores tuvieron más éxito,
sometiéndola temporalmente a cierto control español, pero la de 1560 terminó igualmente en desastre. Sin duda el escrito se refiere a este últi-
mo revés (11-5-1560), más cercano en el tiempo y de mayor gravedad, ya que se perdieron 27 galeras de un total de 45 presentes –una vein-
tena de las pérdidas, pertenecían al grueso que proporcionaba el rey Felipe II (napolitanas y sicilianas, y genovesas a sueldo), y unas pocas res-
tantes al Papa, Florencia y Mónaco–, de donde procederían los cañones aquí aludidos. Ostentaba el mando naval el genovés Juan Andrea Doria,
sobrino y sucesor de Andrea Doria.

24. La Orden hospitalaria y militar de San Juan de Jerusalén, más conocidos como los caballeros de Malta desde su afincamiento en esta
isla, cedida por Carlos I.

25. Cañones procedentes del Emperador Maximiliano I (fallecido en 1519), que su nieto y sucesor el Emperador Carlos V (rey Carlos I de
Castilla y de Aragón desde 1516) había montado en los buques de sus escuadras del Mediterráneo.

26. Isla griega bajo el dominio veneciano. Había sido saqueada por la Armada turca apenas tres semanas antes, replegándose el 14 de
setiembre rumbo a Lepanto para esperar allí a la Armada cristiana.
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Capitán general della, por capitán de la galera Granada de España, patrona de las del Comendador
mayor de Castilla, el qual nos consta por cierta ciencia y vista ocular, que haviendo sido el dicho día
envestida su galera por cinco turquescas, todas mayores que la suya, peleó con todas ellas con tanto
valor, ánimo, y destreza desde el punto de mediodía asta las seis de la tarde que fue nuestro Señor
servido, que haviéndosele entrado muchas vezes los turcos en su galera y matado mucha gente, los
rebotó y echó fuera della otras tantas vezes, con tan ánimo y aventajado valor que de las cinco gale-
ras tomó y prendió las tres, y las dos se contentaron de yrsse después de tener muerta la mayor parte
de su jente. Y porque de un echo tan peregrino como venturoso quede ynmortal memoria, hemos
querido hacer esta declarazión y certifficar que recivió este dicho día veynte y siete heridas, todas
ellas notables, pero las cinco lo fueron tanto que, según la declarazión de los cirujanos que lo cura-
ron, fueran mortales en otro subjeto. Allende certificamos que por horden nuestra entregó las dichas
tres galeras turquescas que tomó, a los officiales de esta Santa Liga, con veinte i una pieças de arti-
llería de bronze, es a saver: tres cañones de cruxía, los dos con las armas de Secilia y el uno con las
del príncipe Andrea Doria, que a lo que se entendió fueron perdidas en las jornadas de la Previça y
los Guelbes; y las nueve sacres, todas con las armas de la sacra relixión de San Juan; y las honce res-
tantes, medios sacres y falconetes, parte con las armas del Sereníssimo Céssar enperador
Masimiliano, y parte con unos fuegos y lunas. Asimismo entregó doscientos y veinte y siete crisptia-
nos, y entre ellos diez sacerdotes, frailles y clérigos que heran cautivos de turcos y vogavan al remo,
a los quales unos y otros hemos mandado dar livertad. Y más ciento y noventa y seis turcos vivos,
porque los demás murieron, y veynte y siete mugeres griegas y venezianas que los turcos avían cau-
tibado en las tierras de venezianos, y quatro canpanas de metal de differentes tamaños que heran
de Corfú y otras tierras donde los dichos turcos saquearon y derrivaron los tenplos santos y lugares
píos. Y aunque el premio de tan grande y notable servizio sea de esperar de sólo Dios nuestro Señor
y del Rey mi señor, hemos querido de nuestra parte hacer la demostración que podemos y se nos
permite, con haver dejado escojer al dicho Çavala un turco desque él prendió, para que lo tenga por
suyo y se sirva dél por joya nuestra y memoria desta memorable vitoria de que tanta parte cave y
tiene el dicho Domingo de Çavala. Y para aprobación de todo ello dimos esta nuestra declarazión y
certifficación, firmada de nuestra mano, sellada con nuestro acostunvrado sello, y refrendada del
secreptario ynfraescripto, en esta galera Real surta en el puerto de Meçina de la ysla de Sicilia, a quin-
ze días del mes de novienvre de mil y quinientos y setenta y un años. Don Juan. = Por mandado del
señor don Juan, Juan de Soto.  

El qual dicho treslado va cierto y verdadero con la dicha certifficación original que queda en
poder del dicho señor Domingo de Çavala. Y en fe dello yo Vernavé Crespo scrivano del Rey nues-
tro señor, que sirvió el officio de Francisco de Oyos scrivano de su Consejo de las Hórdenes, lo signé
y firmé en Valladolid a veinte y tres días del mes de junio de mil y seisscientos y tres años, siendo tes-
tigos Diego Ruiz Angelo y Juan Martínez de Arriola, estantes en esta Corte. En testimonio de verdad,
Bernavé Crespo, scrivano. 

Después de Lepanto, Domingo de Zavala siguió al servicio administrativo de Requesens acompa-
ñándolo como secretario al Gobierno general de Milán (1572-73) y finalmente a Flandes. Por cierto que
Zavala no quedaría exento, durante el resto de su vida, de las secuelas procedentes de las múltiples y
gravísimas heridas recibidas de los turcos. Cuando en mayo de 1575 Luis de Requesens, Gobernador
general de los Países Bajos, le envíe con urgencia a Madrid, comisionado para tratar con el Rey Felipe
II y sus Secretarios las medidas necesarias para reconducir la crítica situación de aquel territorio, el
Comendador Mayor le indicaba que terminada su comisión regresara a Flandes con la mayor rapidez
posible, dentro de las posibilidades que le permitían sus antiguas heridas: “partiréis luego con la mayor
diligencia que pudiéredes, (...) porque por las heridas que tenéis en las piernas y por otras indisposi-
ciones no podréis hacer tanta como yo querría (...)”27. Años después, en abril de 1586, cuando en la
Corte se daba ya por hecho el inminente nombramiento de Zavala como Secretario de Guerra de Su
Majestad, nuestro protagonista (en ese momento gobernador de los estados del marqués de los Vélez,
en Murcia-Almería) escribía a su protector Juan de Zúñiga y Requesens28 renunciando al cargo: “hállo-
me con alguna falta de salud y muy poca voluntad de hacer esta jornada si es para proponerme algo

27. “Instrucción de lo que vos Domingo de Çavala mi secretario avéis de hazer en esta jornada de la Corte donde os embío por el servicio
de Su Magestad”, Luis de Requesens 27-5-1575. (Instituto Valencia de Don Juan. Envío 68, caja 92, nº 238).

28. Hermano menor del fallecido Luis de Requesens y Zúñiga. Juan de Zúñiga era en ese momento Ayo y Mayordomo mayor del príncipe
Felipe (futuro Rey Felipe III) y de las Infantas, miembro de los Consejos de Estado y de Guerra, y Comendador Mayor de Castilla (como lo había
sido su hermano).



del oficio de la Guerra como el pueblo con su libertad ha publicado, porque de mis indisposiciones
pasadas no he quedado sin vigilias que ya en mi edad han de crecer, y ser presente [tener en cuenta]
que sea [que será] para menor trabajo del que pudiera (...)” (12-4-1586)29.

Domingo de Zavala no volvió a verse empeñado personalmente en ningún combate naval, pero
sus responsabilidades administrativas en los ámbitos de la guerra y la hacienda le llevarían a lo largo
de su vida a gestionar asuntos marítimos de gran interés. Uno de ellos tuvo lugar precisamente
durante la comisión desempeñada en Madrid en 1575-76 por encargo de su señor Luis de
Requesens. Este último, desesperado por la falta de los recursos económicos mínimos para remon-
tar la situación militar de los Países Bajos, y agotado por su falta de salud, envió como ya hemos
apuntado en mayo de 1575 a su fiel Zavala, a la sazón Secretario de Estado y Guerra de aquel
Gobierno general, a la Corte con tres encargos que el Comendador Mayor consideraba vitales: la
provisión inmediata de gruesas cantidades de dinero para el ejército de Flandes, el envío de una
Armada que permitiera combatir a los rebeldes también en la mar, y el relevo cuanto antes de su
propia persona del cargo de Gobernador. Nos interesa aquí el segundo de ellos. 

Desde que entrara en Bruselas como nuevo Gobernador en noviembre de 1573, Requesens –hom-
bre amante de la mar y con muy larga experiencia en la guerra marítima en el Mediterráneo– había sido
plenamente consciente, a diferencia de su antecesor el Duque de Alba, de la necesidad imperiosa de lle-
var la guerra a la mar para debilitar al enemigo, puesto que la guerra puramente terrestre que llevaba
España hasta el momento, prometía ser interminable en un país tan abundante en excelentes fortifica-
ciones urbanas –que obligaban a costosísimas operaciones de sitio– y, por si ello fuera poco, en canales
y áreas inundables, cuya superación suponía para las tropas españolas un muy peliagudo problema aña-
dido30. Si era importante disponer de efectivos navales para apoyar las operaciones militares en tierra31,
no menos lo era para debilitar las fuentes de riqueza que alimentaban las fuerzas de la rebelión. La con-
clusión: si no se quería eternizar la guerra era imprescindible negar al enemigo unos movimientos mili-
tares fáciles y mermar su comercio, hostigando y arrebatando los puertos, ríos y canales que hasta ahora
tan cómodamente utilizaba, y para ello era imprescindible una fuerza naval bien equipada –un núcleo
de naos gruesas, acompañado de numerosa flotilla de embarcaciones ligeras aptas para la navegación
fluvial–. El problema: la impotencia financiera de la Monarquía para atender simultáneamente todos los
frentes que tenía abiertos; si apenas había recursos para llevar en Flandes una guerra terrestre de obje-
tivos muy limitados32 (y aun así, gravosísima para las atribuladas arcas Reales), menos los había para
levantar y mantener allí una nueva armada –bastantes apuros costaba ya sostener unas fuerzas míni-
mamente imprescindibles en la Carrera de Indias o en el Mediterráneo–.

El objetivo estratégico principal de Requesens para asestar el más duro golpe posible a los rebel-
des era la recuperación de la estratégica isla de Walcheren (Zelanda)33, situada en la desembocadu-
ra del Escalda, tanto porque supondría levantar el bloqueo que el enemigo mantenía sobre este río
y sobre Amberes, como –y no en menor medida– porque con el puerto de Flesinga34 en manos espa-
ñolas, se dispondría por fin en la costa de un fondeadero apto para naos gruesas, desde donde
podría operar la Armada española destinada al Canal de la Mancha.

Felipe II encargó en febrero de 1574 al excelente marino y estratega asturiano Pedro Menéndez
de Avilés el mando de una gran Armada que desde Santander debía acudir a Flandes35. Según los pla-
nes trazados entre Menéndez de Avilés y Requesens, las embarcaciones ligeras (pataches, zabras,

29. Biblioteca Zabálburu. Fondo Altamira, 76, GD. 4, D. 120.
30. Son célebres las hazañas protagonizadas en varias ocasiones por los Tercios cruzando de noche los canales a pie, con el agua al pecho

y las armas sobre la cabeza, atacando al enemigo por sorpresa sin darle tiempo a organizar la defensa; pero también incluso con el enemigo
preparado y alerta, ¡atravesando los brazos de agua bajo el fuego de las embarcaciones rebeldes!. 

31. Requesens tuvo que padecer en febrero de 1574 la capitulación de la asediada Middelburg precisamente debido a esta impotencia
naval española: no se pudo socorrer la plaza a través de la red de canales, por la falta de una flota de embarcaciones ligeras adecuada (la flo-
tilla que se improvisó a este fin, fue fácilmente desbaratada por la armada enemiga). A la inversa, cuando las tropas españolas estaban a punto
de rendir Leiden, los rebeldes inundaron la comarca y la socorrieron con sus naves ligeras, sin que los sitiadores españoles pudieran evitarlo
(octubre de 1574).

32. Llevada, además, con una morosidad desesperante por la crónica privación de fondos (traducida en continuas demoras, altos y apla-
zamientos de las operaciones), de lo cual el Gobernador general no deja tampoco de quejarse amargamente, por supuesto.

33. Una completa exposición del acertado (pero, al fin y a la postre, frustrado) interés prioritario del Comendador Mayor por Walcheren y
su vital puerto de Flesinga, y de la importancia decisiva que otorgaba al componente marítimo de su estrategia militar, en Francisco Barado,
Don Luis de Requesens y la política española en los Países Bajos, Madrid 1906, pp. 24-30, 46-47, 54-55, 83-85, 104-105, 113-114.

34. “Flexelingas”, en las fuentes españolas de la época.
35. Magdalena Pí Corrales, La otra Invencible. 1574, Madrid 1983.
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pinazas y lanchas) realizarían la toma de la isla de Walcheren (o de otra de las islas de Zelanda, como
Schouwen36, que contara con un puerto adecuado para las naos gruesas, imperiosamente necesario)
y controlarían el río Escalda. Con ese puerto como base de la Armada, sería factible acosar a los rebel-
des por mar, aislarlos y arruinar su comercio marítimo. Las dificultades económicas y logísticas fueron
ralentizando los preparativos, y en consecuencia la salida prevista para el mes de mayo se fue pospo-
niendo hasta que, llegado el mes de septiembre, y para evitar la peligrosa estación otoñal, fue sus-
pendida por el Rey, con la previsión de hacerla en la primavera de 1575. Finalmente y en el mismo
mes de septiembre se acordó la salida de la Armada, pero en el momento en que empezaba a partir
del puerto de Santander se desató en ella una epidemia de tifus, que junto a la fulminante muerte de
Menéndez de Avilés (día 16), constituyeron un golpe del que esta Armada ya no se recuperaría.

En 1575, la comisión de Zavala ante la Corte no iba a tener más éxito. La interesantísima corres-
pondencia intercambiada entre este último y su señor, y en la que no podemos extendernos aquí,
muestra con abundancia de detalles la amargura y las negras previsiones de Requesens ante la falta
de respuesta tangible a sus peticiones urgentes de socorro económico y naval –sin excluir de estas crí-
ticas al mismo Monarca y a sus Secretarios, por su no comprensión de hasta qué punto era crítica la
situación de los Países Bajos y su desesperante lentitud en la toma de decisiones–. Solamente apun-
taremos un par de testimonios al respecto, limitándonos al aspecto marítimo que ahora nos atañe. 

En este sentido, si había sido desafortunada la historia de la Armada del año 1574 del malogra-
do Menéndez de Avilés, todavía más frustrante para Requesens será la de sus epígonos del año
siguiente –al no influir aquí la desgracia de una epidemia, y sin embargo, resultar al fin y a la postre
no menos fallidos–. La Armada que se preparaba de nuevo en Santander –mucho más modesta, sin
embargo, que la de 1574– saldría finalmente pero con mucho retraso y en mala estación, ya a fines
de septiembre, con Pedro de Valdés al frente, y con Juan Martínez de Recalde como jefe de la floti-
lla de embarcaciones ligeras (pataches, zabras y pinazas). Finalmente, los temporales y el regreso de
parte de la flota menguaron en número y dañaron gravemente la flotilla de pataches y zabras llega-
dos con Recalde a Dunquerque, los cuales no supusieron para Requesens ninguna solución37. 

Un motín ocasionado por la falta de pagas, entre otros factores, retrasó también la salida poste-
rior de Santander de la armadilla de dos naos y dos zabras con la que Sancho de Archiniega debía
llevar urgentemente dinero al Comendador Mayor. 

Precisamente sobre la armada de Archiniega, nos ofrece Domingo de Zavala un interesante tes-
timonio. En diciembre de 157538, Zavala escribía desde Madrid a su señor:

“Después acá no hay cosa de nuevo de las de mi comisión de que yo pueda dar cuenta a Vuestra
Excelencia que no sea para lastimarle, pues la provisión del dinero está más atrás que nunca, por lo que
Zayas39 me ha dicho que escribirá a Vuestra Excelencia como también lo haré yo.

La ida de Arziniega ha tenido tantos azares por falta de los ministros que las despachan y por la de los mari-
neros, y malos tiempos, que ya no se trata de enviarle, antes se le ha mandado que no lo haga sin otra orden,
por haber el día de Santander agarrado una nao con temporal sobre las amarras estando dentro del puer-
to, de tal manera que tocó en un banco de arena y se abrió por cierta parte de la quilla, de que hizo mucho
agua, y aunque esta se le tomó saliendo la gente de ella, la plata que estaba ya dentro, todavía quedó, de
manera que dicen que en este tiempo no se debía aventurar navegarle. Y junto con esto sucedió el mismo
día o al precedente que queriendo Arziniega hacerse a largo con las zabras y dos naos para hacer su viaje el
siguiente [día], se amotinaron los soldados de una de ellas, diciendo que no se habían de alzar las áncoras
sin que fuesen enteramente pagados, y esto con tanta desvergüenza que salieron con ello, y fueron luego
satisfechos de lo que pretendían, que dicen que no era casi de consideración. Y escribe Arziniega que esta
alteración tenía raíces y que los soldados eran fomentados, y él y otros han sospechado, que por parte de
Don Pedro de Valdés40 se debe haber hecho algún mal oficio para estorbar el viaje a tal que no lo sirviese

36. En el otoño de 1575, Requesens dedicaría todos sus esfuerzos a una ofensiva sobre las islas de Zelanda situadas al norte de Walcheren,
que tuvo éxito y se concretó en la toma de Schouwen y otras. Triunfo conseguido por los Tercios merced al desconcertante y heroico método
del vadeo nocturno a pie, ya mencionado. En cualquier caso, fue efímero, pues en los meses de caos y descomposición del ejército que siguie-
ron a la muerte del Comendador Mayor (marzo 1576) estas islas fueron abandonadas. 

37. José Luis Casado Soto, Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588, Madrid 1988. Francisco Barado, op.cit. Geoffrey
Parker, La gran estrategia de Felipe II, Madrid 1998.

38. Carta sin fecha. Instituto Valencia de Don Juan. Envío 67, caja 91, nº 307.
39. Gabriel de Zayas, Secretario de Estado de Su Majestad para los negocios del norte de Europa (Flandes, el Imperio, Francia, Inglaterra).
40. Destacado y controvertido marino asturiano. Sin duda, un hombre de muy acusada personalidad y orgullo, y ciertamente difícil. En

julio de 1581 fracasó al intentar tomar la isla Terceira (en las Azores) con la reducida fuerza de que disponía y sin esperar la llegada de la



otro sino el mismo Don Pedro. Y fúndase Arziniega en que el día del motín yéndose a embarcar él, le salió
al muelle el almirante del dicho Don Pedro diciendo que las naos no habían de salir sin que viniese orden de
Su Majestad, después que el dicho Don Pedro viniese llegado aquí [a Madrid] y dado cuenta del viaje que
había hecho a Inglaterra41, y de la manera que aquellas naos de Santander se hallaban. Y aunque Arziniega
le respondió que él la tenía de Su Majestad para lo que había de hacer, pasó adelante el almirante con su
opinión hasta hacerle protestas, de donde los soldados y marineros con la poca gana que tenían de salir
tomaron ocasión para amotinarse. Visto esto ha mandado el Rey que no se haga el viaje sin otra orden, y
que vaya un caballero a averiguar la culpa de esto y castigarle, el cual está ya nombrado, y mandado que
los de la Hacienda busquen créditos en que enviar los 150 mil escudos que en estos navíos habían de ir, y
aunque esta resolución se tomó más ha de doce días, no se han podido hallar créditos ni hay quien los dé
si no es con condiciones tan infames como las de la tregua de Francia”. 

Zavala seguía su exposición y, al igual que hacía desde Bruselas su señor el Comendador Mayor,
no dejaba de mostrar su disgusto por la forma en que el Monarca y sus Secretarios abordaban una
situación necesitada de medidas urgentes:

“Y las galeras en que van los cien mil escudos42 han estado en Palamós esperando ciertos despachos que se
avían de enviar de aquí, que los pudiera haber llevado una fragata, y ahora se tiene aviso que en Ciudad,
que es cerca de Tolón, están siete galeotas y una galera de Argel reforzadas, esperándolas porque saben que
llevan 300 mil escudos al señor Don Juan43. Con esta nueva las galeras no osan partir sin orden, y háse con-
sultado esto al Rey, y no ha tomado aún en ello resolución, y todo va así que parece encantamiento. 

Pero los consejeros se descargan con decir que no se sigue su parecer en nada, y los secretarios echan
la culpa a su amo44, diciendo que su remisión y la intención que en todo lleva destruye sus negocios, al
fin es llegado el caso que ninguno hay que ose decirle, sino lo que siente que es su gusto, y con quien
priva por este camino anda recatadísimo y más con quien le dice la verdad, pensando que los unos y los
otros le engañan. Dios lo remedie que cierto que es una era la presente que de los que sirven en la Corte,
es de tener gran lástima porque ninguno es nada, aunque es de tenerla mayor de los que sirven lejos, y
más de Vuestra Excelencia por ser la carga tanto más pesada que ha sido milagro no haber dado en tie-
rra con ella y lo será grandísimo cada día que se le dilatare. Y aunque todos lo confiesan así, y lo entien-
de el Rey, veo que no salen de su paso”.

No obstante la interminable sucesión de decepciones con respecto a la llegada de socorros nava-
les, todavía el 18-12-157545 Luis de Requesens insistía a Zavala que siguiera solicitando en la Corte
una Armada en condiciones –siempre prometida y nunca llegada–: 

“Por las cartas que al Rey escribo veréis el miserable estado en que lo de aquí queda por culpa de los que le
dieron tan ruin consejo, y yo no sé ya cómo podérselo dar para el remedio porque cuanto más pienso en
ello tanto más cerrados hallo los caminos, y más entendiendo lo que vos decís de que no hay ministro que
ose decir la verdad al Rey, y no ose pedir las naos grandes y pequeñas que decís para la empresa de
Walcheren a la primavera, que tengo ya tanta experiencia que no se ha de aprestar ahí ninguna cosa en
tiempo y sazón, y todo es gastar tiempo y dinero y reputación. Pero todavía será bien que pidáis a Zayas la
relación que yo envío sacada de las cartas de Juan Martínez de Recalde, para que podáis acordar de cuán
poco fruto es todo lo que ha llegado, y pedir el remedio de lo que se puede, que yo os remito que pidáis la
Armada que os pareciere con presupuesto que han de proveer con qué sustentarla a ella y a lo demás”. 

La muerte sorprendería al Comendador Mayor el 5-3-1576 en Bruselas sin ver conseguidos de la
Corte ninguno de los objetivos vitales de la comisión encomendada a su leal y apreciado secretario
Domingo de Zavala. Y en lo que a la cuestión naval se refiere, similar tónica de impotencia española
continuaría, en fin, en décadas posteriores y a lo largo de la que ya sería interminable guerra de
Flandes, cumpliéndose exactamente los peores temores manifestados por Requesens a este respecto.

escuadra principal, en un acto de impetuosa desobediencia a las órdenes que tenía, que le valió ser enjuiciado y encarcelado por insubor-
dinación (Ricardo Cerezo Martínez, Las Armadas de Felipe II, Madrid 1988; Hugo O’Donnell, “La jornada de Terceira de 1583”, Revista General
de Marina, agosto 2000). Sólo sería liberado ante la necesidad acuciante de altos mandos para la “Gran Armada” contra Inglaterra, en la cual
participó como general de la escuadra de Andalucía. La forma en que rindió al enemigo su nave capitana (aunque ciertamente, averiada como
estaba y habiendo sido abandonada por la Armada que no detuvo su marcha, no le quedara otra opción que rendirla), es también objeto de
controversia, al no tomar extrañamente ninguna determinación sobre los 50.000 ducados que llevaba a bordo y que cayeron en poder de sus
captores (Colin Martin y Geoffrey Parker, La Gran Armada, Madrid, 1988).

41. Efectivamente, mientras Recalde llegaba a Dunquerque, Valdés se había visto obligado a refugiarse de los temporales en Inglaterra,
regresando después a España.

42. Que se esperaban angustiosamente también en Flandes, como los que debía llevar Archiniega desde Santander.
43. Don Juan de Austria, destinado en Italia.
44. El Rey Felipe II.
45. Biblioteca Zabálburu. Fondo Altamira, 95, GD. 6, D. 73.
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1. ARZAMENDI, I. de: El Almirante Don Antonio de Oquendo, 1953, nueva ed. de J. I. Tellechea, San Sebastián, 1981, p. 363.
2. See below, note 50.
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Antonio de Oquendo, Basque Seafaring Traditions and
National Mythologies: A Historical-Ethical Essay

Robert A. Stradling
University of Wales, Cardiff

Like anybody who has ever gone to sea, the maritime historian is on dangerous ground. I offer
this observation as a deliberate piece of Irish paradox. There is an English saying «to worship the
ground that someone walks upon», often used with reference to a charismatic personality or role-
model. An Irish writer noted for his wit was recently asked his opinion of a rather more famous com-
patriot who is not noted for his modesty. He gave this saying a twist which was typically Irish, almost
as typically blasphemous, and which neatly deflated the ego of the person concerned: «All I would
say about him is that I worship the water he walks on». 

Water is difficult to walk on, and historians who approach it would be wise to avoid immodesty
or complacency. Unforseen dangers threaten on every side, but in the present era of intellectual
agnosticism, the main challenge facing the ‘seagoing’ historian is navigating a safe passage between
the Scylla of sentimentality and the Charybdis of myth. In these straits lie many submerged stones and
seductive sirens, and it is precisely here that the existing charts are least reliable. Just when the skip-
per thinks he has emulated Odysseus by steering his vessel safely through the danger into the calm
Tyrrhenian sea, a sudden squall blows him back onto the rocks, and all is shipwreck and disaster.

One such danger lies in our assessment of celebrated sailors of the past. In the romantic pages of
mythical glory which nations treasure so jealously –at times even aggessively– Great Naval Heroes are
often seen as having a transcendental quality of self-sacrifice. They become martyrs as well as heroes,
martyrs for the nation as well as for the faith. Their martyrdoms help to build and strengthen both
nation and religion by becoming part of its scripture. Their biographies (or perhaps better, hagiogra-
phies) are full of miraculous deeds, unlikely triumphs against overwhelming odds – sometimes defying
fate in a way which resembles «walking on water». They often end up by dying in battle on their own
quarter-decks. They utter some deathless testament to the eternal qualities of their nation. The com-
plementary images of Horatio Nelson and Cosme Damián de Churruca at the battle of Trafalgar spring
to mind. «England expects that every man will do his duty» on the one hand: 

«El deber es lo más honroso tanto más sean los sacrificios que se lleva» on the other. Don Antonio de
Oquendo is one such hero, perhaps the most celebrated ever produced by his native shores of the
Basque Country. The story goes that when the hero lay dying of a broken heart after the defeat of 1639,
he had a ghostly vision of the fight: «Enemigos! Enemigos! Déjenme ir a la Capitana para defender la
Armada y morir en ella … Su confesor móstrole, entonces, un crucifijo …»1.

This paper does not seek to concentrate effusively on Oquendo hijo, or on any other single per-
sonality: my title indicates little more than a feeling that he may nonetheless be taken as a paradig-
matic hero.

The Basque relationship with the sea has been for a millenium a story of daily danger, of hard
and miserable labour for scanty rewards, of determination, skill, courage and sacrifice. The Basque
seaman is the ethnic-historic epitome of his nation. The sea has produced an existential attitude
among the communities of Vizcaya and Guipúzcoa, a compound of determination and resignation.
It was not an accident that the philosopher of Spain’s «tragic sense of life» should have been born
in Bilbao2. The history of the sea, in the Basque context, is inherently understood as a tragic one. It
is difficult for the historian to contemplate without empathy. How can the historian fail to emote to
the vision of the families of the fishermen waiting on the quayside after a week of storms in Atlantic
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Biscay? How can we remain unmoved by the evocation of Antonio de Oquendo’s resistance to the
overwhelming onslaught of Tromp at the battle of the Kentish Downs (1639)? This rich tradition has
produced a pride in past endeavours which, though ethically justifiable, too easily imparts a petrified
mythical structure to history. To accept narrative traditions uncritically is not merely self-indulgent,
but potentially dangerous. It is not the pride (essential to any culture) nor the myth (often aestheti-
cally beautiful and rewarding) but the rigid mind-set which stems from the sanctification of sacrifice,
which frequently disturbs our quest for peace and tolerant understanding in the present. An ethical
message, obligatory for history teachers even where already obvious to most students is that we can-
not legitimately base our own political attitudes in the present on sacrifices made by our distant fore-
bears. Above all, blood, even when spilt in sacrifice, begets more blood.

My natural point of comparison at this point would be that between the País Vasco and my own
nation, Wales. We Welsh also tend to live in and for an imagined past, a tradition dominated by
mythical constructs which are in turn associated with struggle, resilience and consistent –often, of
course, glorious– defeat. Like many other small nations which find themselves inextricably fixed by
geography and history within the wider parameters of a nation-state of imponderable dimensions,
Cymru and Euskadi are fated to live eternally with a frustrated, even crippled culture. Partly for this
reason, I want in this paper to call upon the truly universal dimension which my dialectic demands,
that is to say an imperial dimension. For Great Britain as a whole nurtures a precious maritime tra-
dition3. Indeed, this culture remains essential to its self-image - we recall for example the part it
played in the propaganda of the Thatcher years and the Falklands ‘Conflict’ in particular. But where-
as the British tradition is recognised in Spain, we British do not reciprocate this sense of equality. On
the contrary, such recognition is logically impossible, for a key component of the British tradition,
essential to its function as cultural formation and discourse, is the denial that Spain has any serious
maritime tradition at all - especially not a naval tradition. This discourse acknowledges that Britain
shares its unique maritime-naval supremacy, in a closely monogamous relationship, with only one
rival –in fact, a competitor-turned-partner– that is, the Dutch. The Anglo-Dutch co-dominion repre-
sents to the popular imagination much more than the hegemonic orthodoxy of maritime and naval
history. It has a meaning and a resonance not restricted to maritime affairs, but central to the whole
history of the West, since it contributes significantly to one of the core concepts of global historio-
graphy - that of «modernization». It is virtually unquestioned that modern international capitalism
was developed jointly by England and Holland, along with the whole culture of bourgeois demo-
cracy. This is not just a matter of popular perception. In 1979, the greatest historian then living,
Fernand Braudel –himself operating from outside this culture– placed his seal of approval on its glo-
bal-historical significance, in the final volume of his most ambitious attempt at «l’histoire totale»4.  

The dominant Anglo-Dutch partnership rests on the massive mythical pillars of two elemental
dates set exactly one hundred years apart –1588 and 1688– and the events they encapsulate; «The
Defeat of the Spanish Armada» and «The Glorious Revolution», complementary and perfect sym-
bols which encompass the forging of a Protestant, capitalist-constitutional culture and its triumph
over its Catholic, allegedly feudal-absolutist enemy. In 1588, the Anglo-Dutch alliance providentially
defied Philip II’s navy, God handed the future to England and the Netherlands, and Spain –with a
perfect sense of deference and timing– began to decline. In 1639 (or so it was believed in Spain),
England connived with the Dutch to bring about the betrayal and destruction of Antonio de
Oquendo’s great empresa in English waters5. In 1688, Catholic absolutism was overthrown, England
definitively became a Protestant and (partly) a Parliamentary State6. It was only logical that in the
subsequent generation, England should embrace a Dutch alliance, a Dutch King, and a Dutch way
of life. London became the new Amsterdam and New Amsterdam became New York. The final
attempt of Mediterranean feudal-baroque classicism to dominate Europe, led by the half-Spanish
Louis XIV, was definitively frustrated in the early eighteenth century. England’s rise to commercial and
industrial supremacy was inspired by the Dutch example and subsidised by Dutch capital. It was the
joint Anglo-Dutch experience which produced the modern movement, the progressive ideal of a
bourgeois-democratic capitalist society; a society which is not only material but also emphatically
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moral –both might and right– whose heirs, in the 1980s finally triumphed over its last important ene-
mies with victory over the evil empire of the Soviet Union. Nearly two centuries ago, Friedrich Hegel,
prophet par excellence of the modern state, and himself no more part of a maritime culture than
Braudel, considered that no self-respecting nation could subsist without a productive relationship
with the sea, a relationship which (moreover) was intrinsic to Europe’s contribution to the inevitable
spiritual and moral progress of man7. Civilization itself thus became inconceivable without this crux
cultural component. Nowadays, it seems (to quote Mrs Thatcher) «there is no alternative». Britain
defeated Argentina –a modern country by most material standards of reckoning– by superior sea-
power alone. My evolving awareness of this monological future has helped to shape the argument
of this paper.

In the dominant narrative inscribed by successive generations, the engine of modernization has
always derived its fuel from the twin sources of Protestantism and the Sea. From the interaction of
these sources, time, tide and the chronicler’s pen have woven a set of normative standards by which
the history and culture of almost every existing community are judged. Speaking historiographically,
Spain is not part of this world, it does not «belong». It follows that in the Protestant traditions of the
Dutch-British-American axis, Spain has an abnormal, flawed, alien civilization. It is no wonder that in
his pioneering survey, Admiral Thayer Mahan virtually passed over the contribution of Spain to the rise
of modern maritime-imperial strategies. Spain, as 1898 emphatically demonstrated, had missed the
boat in terms of modernization. It followed logically that the Spanish Empire –like the Soviet Empire,
whose pretensions to challenge the Capitalist West on an oceanic basis sank without trace a century
later– could never have enjoyed a genuine (that is to say, «natural») maritime culture8.

Indeed, attitudes betrayed worse than mere ignorance, for the Hispanic World has always pro-
vided the essential negative pole for the normative-positive Anglo-Dutch experience. So that the
New Order could be defined properly against it, the Old Order had to be perceived as the historical-
cultural «other» - a polity in which a feudalism which was socio-economically sterile was partnered
by a Catholicism which was intellectually exhausted. In Britain, the Netherlands and the USA, an
enormous corpus of canonic literature was produced during the nineteenth century, having this mes-
sage at its core. Spain’s naval might was a mirage, her galleons were grandiose castles on the water
– how much worse than the houses foolishly built on sand which Christ warned against in the
Sermon on the Mount!9. Spanish ships were Lead Zeppelins, burdened with the ponderous names
of pagan deities, and destined only to sink without trace. The Iberian-American world, by extension,
could not be a truly maritime-conscious one. Even as I speak the whole media world continues to
replicate this message - journalism, fiction, TV and feature films. The current filmic success «Pirates
of the Caribbean» represents yet another revival of a popular species –second only to Westerns in
the generic stables of Hollywood– in which the legend of Hispanic maritime incompetence is a
perennial component. Professional historians are still heard to make approving noises. A recent sur-
vey, allegedly conducted on rigorous scientific-statistical lines, concluded (like Mahan) that Spain was
–at best– never more than a second-rate naval power10. Others persist in attributing this failure to
the (alleged) fact that Spain was simply not a «modern» state.

In the chapter dedicated to «Ciencias de Navegar» in the third volume of his great study of La
Decadencia de España, mostly written in the 1930s, before Foucault and even Braudel, the young
Basque scientist-historian Ignacio de Olagüe perceived the basic elements of the problem.

«Se desarrollan en ciertas épocas unas ideas con preferencia a otras, las cuales alcanzarán, si cabe,
mayor esplendor. Y por consiguiente, ejercerán adecuada tiranía en los dominios del pensamiento de-
dicado al conocimiento y luego por su presión sobre los elementos sociales acuñarán con sello especial
sus demás actividades intelectuales, su estilo, gráfico, literario, artístico, por larga y difícil concatenación,
cuyas raices remontan a esta situación geográfica y a la herencia cultural heredada»11.

Olagüe was writing, of course, about two depressingly familiar constructs which have distorted
the world’s understanding of Spain; «The Black Legend», a transparent propaganda gallery, and its
more sophisticated and subtle offspring, «The Decline of Spain». These were the literary and
emblematic tropes which the Anglo-Dutch world used, first to define the Hispanic world as its pre-

7. See ALVAREZ-ARENAS, E.: El Español ante el mar: Ensayo de una incomprensión histórica, Madrid, 1969, pp. 27-8.
8. MAHAN, A. T.: The Influence of Sea-Power upon History, Boston, 1890.
9. MATTHEW, Chapter 7, verse 26-7.
10. MODELSKI, G. & THOMPSON, W. R.: Seapower in Global Politics, 1494-1993, London, 1988, esp. pp. 267-73.
11. OLAGUE, I. de: La Decadencia Española, Madrid, 1950, III, 67.
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cise opposite in order to exclude it, and later to marginalise it in a colonial status little different from
that of Surinam or Ceylon. However, in neither of these tropes –and despite the oceans of ink spilt
over the Invincible Armada of 1588– has the role of maritime cultures ever been properly (that is to
say, critically) investigated. To give two outstanding examples, Julián Juderías failed to isolate the
topic in his original diagnostic essay of 1912, whilst Ricardo García Cárcel and Lourdes Mateo Bretos
make no reference to it in their recent general survey of the «Black Legend» trope12.

As a Welshman I have often taken cowardly refuge in the use of the term «English». The fact that
I have no English blood has allowed me to disassociate myself from the excesses of my fellow-Britons,
just as it encourages me to be more critical of our imperial myths. But on this occasion the usual escape
route is not open. For the Welsh fully share the attitudes about which I write. The commercial and cul-
tural relationship between the Basques and the Welsh is a distinct theme in the history of both coun-
tries. Bilbao with Cardiff, San Sebastian with Swansea, these were once powerful and meaningful asso-
ciations, and provided a major element in the commercial history of both nations. Yet even a famous
representative of this relationship, a man once as well-known in Cardiff and San Sebastián as John
Toshack became fifty years later, a man who had many reasons to admire the Basque maritime tradi-
tion, was a prisoner of the myth. I speak of Captain David John Jones –«Potato Jones» - «El Patatero».
In the spring of 1937 Jones became –accidentally and (in fact) for wholly mistaken reasons– the most
celebrated of a group of Welsh skippers who defied the blockade the Francoist warships had imposed
upon Bilbao. A newspaperman asked whether he had been frightened by the threats of the Spanish
navy

«Spanish Navy? [he replied] Never heard of it since the Armada. It makes me sick thinking about these
Spanish Dons strutting about the quarter decks of their miserable ships, intimidating the British Navy and
interfering with shipping»13.

Similar examples of disdain can be found in the pages of many British writers who regarded
themselves as friends of Spain and as positive mediators of Hispanic culture to the Anglophone
world. From George Borrow to Gerald Brenan, British contempt for Spanish seamanship leaks into
the poorly-caulked bottom of British-Spanish relations. In 1684, Samuel Pepys, sometimes called the
«father of the modern English Navy«, expressed one aspect of the belief:

«Men of the Toga who have never been in the world do govern all in Spain, and men of the Spada are put
into most employments at sea without knowing anything of their business, and so their state is governed
and will be lost. In a word, never were a people so overrun with fools in all states as they are»14.

This picture of Spain as the ship of fools was perhaps the result of Pepys’s disappointment over
the fact that his holiday on the Costa del Sol had been ruined by rain - but his words also convey
the English conviction that the Royal Navy was a professional meritocracy, whilst that of Spain was
managed by a hereditary landowning class. This idea produced much ignorant contempt, a treat-
ment which Spanish experts have often objected to, aimed at the scapegoat figure of the duke of
Medina Sidonia. Yet it is not merely the nobles who are useless at the helm. According to Laurie Lee,
four hundred years later, even the ordinary fishermen of Andalusia were hopelessly incompetent, far-
cically unable to exploit the resources of their own waters:

«It must be said that the men of Castillo were poor fishermen and even worse sailors. Their methods
were antique, arduous and ineffective. They would only fish in the calmest waters. They often set out in
a flurry of hysteria, swamped their boats, fouled their nets, fell overboard and were the most uncertain
judges of weather»15.

The sense of effortless superiority on the sea, endowed by generation upon generation of
unquestioned assumptions, encouraged Englishmen to make such absurd and ignorant observa-
tions. During the so-called «Cod Wars», the bitter disputes of the mid-1990s between British and
Spanish fishing interests in the Atlantic approaches, I compiled a considerable archive of media com-
ments which richly illustrated these prejudices by the (often unconscious) use of loaded vocabulary
and mythic references. It is hardly necessary to quote from this collection, in order for readers in both
countries to appreciate my point. 
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But what is more remarkable is that the cultural-maritime project of western civilization, which
so privileges the Anglo-Dutch nexus, has always been very influential inside Spain too. Over the
centuries Spanish writers ceased to challenge the main lines of the myth, then began to show de-
ference towards it, and eventually even exaggerated some of its characteristics. Let me say at once
that the general context here, what José Castillejo once called «la guerra de ideas», is very fami-
liar16. It seems to me that already during the 1930s Spanish intellectuals could see no reasonable
alternative to the northern European myth. It is true that José Antonio Primo de Rivera and Ramiro
Ledesma Ramos put special emphasis on the glories of Spain’s maritime heritage, but the whole
tone of their speeches and writings in this respect was based on the assumption of Spanish decline
and the need to reverse it by competing on the High Seas of Imperialism. We should remember
that Franco was himself a frustrated admiral, and it is significant that in the 1960s he planned to
hand over his political heritage to the custodianship of a real admiral who was also a naval histo-
rian. It is thus not surprising that in the 1940s several books were published on the history of the
armada marítima, whose authors were evidently inspired by a certain ideological interest which the
Caudillo shared with the so-called «Movimiento»17. These were robust and assertive works. They
challenged at many points the concept of an inherent and inevitable northern European superio-
rity. But as early as the 1950s, as Spain emerged from isolation and autarky, this tendency was
again succeeded by an alleged realism which accepted Spain’s past failures. If Spain wanted to be
part of the international community, it seemed she had to accept one of its preconditions, the
alleged logic of 1588, 1639, 1719, 1805, 1898 - and all that went with it. The obligation brought
a kind of agony, almost a fear of treason. One patriotic writer, Eliseo Alvarez Arenas, began a book
intended to draw attention to the problem with a penetrating question which was not entirely
rhetorical:

«Es lícito al hombre adoptar con decisión la actitud cuyo ademán fundamental persigue señalar a sus
compatriotas lo que, en su opinión, son deficiencias o imperfecciones de su propria patria?»18

In one sense I am saying nothing which was not said by Julián Juderías nearly a century ago; one
aspect of my present dialectic is even anticipated, at least by implication, in the work of Juderías’s
teacher, Menéndez Pelayo. But again I wish to insist upon the importance of avoiding the pernicious
political conclusions drawn by writers like Menéndez, Juderías and Maeztú. We must beware the
distorting characteristics of binary opposition, the Manichean odium theologicum. Once we begin
to think of all writers with a ‘European’ profile as representing una quinta columna de anties-
pañolistas, then all is lost in the maelstrom of ethnocentric prejudice. The need is –rather– to
demonstrate that just as the sea is our common, collective usufruct, it is equally our common he-
ritage and historical culture. Like democracy itself; like the bourgeois sense of progress and inde-
pendence; like commercial enterprise and the industrial impetus to civilization; neither spirit nor the
institutions involved in these things were ever the exclusive property of British or Dutch.
Modernization also came from Spain, and in the field of maritime enterprise perhaps above all; and
this is where I come back to Oquendo and the Basque tradition.

As early as the fourteenth century the Castilian armada, built and sailed mostly by Basques, do-
minated Biscay and the English Channel, and was able to raid the coasts of southern England almost
at will. This was generations before the English navy had won its first «recognised» victory at Sluys
over the French. On one occasion the Basques anticipated the Dutch achievement of three centuries
later by sailing up the Thames to burn and plunder ships and towns19. It is well known that fishing
is a typical proto-industrial matrix, and the Basque example was surely the most intensive, wide-
spread and (above all) varied in Europe. Braudel tells us that the Dutch learned the art of harpoo-
ning whales from the Basques20. The fishing/whaling industry produced a rash of local shipbuilding
yards based along the estuaries of the Nervión, Orio etc., which for many decades kept pace with
the sixteenth-century expansion of Spain into Europe and the Atlantic21. The Newfoundland fisheries

16. CASTILLEJO DUARTE, J.: Guerra de ideas en Espana, Madrid, 1976; see MADARIAGA, S. De: Spain, London, 1930, esp. pp. 69-70.
17. E.g. FERNÁNDEZ-ALMAGRO, M.: Política naval de la España moderna y contemporánea, Madrid, 1945; IBAÑEZ DE IBERO, J.: Historia

de la Marina, Sevilla, 1943.
18. ALVAREZ-ARENAS, E.: op. cit., p. 17.
19. MACKAY, A.: Spain in the Middle Ages: from frontier to empire, 1000-1500, London, 1977, pp. 124-26.
20. BRAUDEL, F.: op. cit., p. 189.
21. GUIARD Y LARRAURI, T.: La industria naval vizcaina. Anotaciones históricas y estadísticas desde sus orígenes hasta 1917 (Bilbao, 1968),

p. 63ff.; ACEDO, J. A.: La construcción naval en Vizcaya, Bilbao, 1975, pp. 7-11; VVAA: Los Barcos del Oria: Astilleros y actividad portuaria, San
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demanded a type of vessel which familiarised the Basque designers and shipwrights with the require-
ments of the seagoing fighting galleon, and by 1588, the majority of the Invincible’s ships was built
in the Basque shipyards22.

The name of Oquendo runs like a seam-rope through the history of Spanish naval enterprise in
the early-modern era. Don Antonio’s father, Don Miguel was the commander of the «Cantabrian
squadron» during the Empresa de Inglaterra (1588). He was an experienced naval campaigner,
administrator, navigator and pilot. Don Antonio’s own son (also named Miguel) was captain, corsair
and shipbuilder, and extended the family tradition into the last years of the Habsburg period23. Don
Antonio himself stands at the crossroads of 1638-40, «la última ofensiva europea de los Austrias
madrileños» as it has been called24, and certainly the last campaign which, if the result had been dif-
ferent, may have changed the whole nature of the myth-formation dealt with in this paper. 

The expedition of 1639 was much less of a failure than that of 1588, actually achieving several
of its most important objectives –although admittedly at a terrible cost25. Despite the fact that even
a decade later, the naval resources at Philip IV’s disposal were still much more considerable than most
historians have realised, there can be no doubt that 1639 marks the effective end of the Spanish
Monarchy’s struggle to compete culturally and ideologically in northern Europe. Although Spain had
never quite attained this goal in any case, it now became no longer feasible even to aim at the com-
parative unit ratios which alone could underpin survival as a naval power in global terms. Oquendo’s
desperate attempt to avoid battle with the Dutch, and his equally desperate achievement in bringing
his own battered capitana into Dunkirk after his fleet had been overwhelmed by Tromp, are equally
significant in this respect. His comportment here, and equally in the hugely impressive logistical vo-
yage to and from Flanders in 1640, rarely noticed in the textbooks, do not confirm the clichés, but
actually expose their falsity. They demonstrate the absurdity of platitudes and clichés such as «el
espíritu numantino», «clavar la bandera», above all, «más vale el honor sin barcos que barcos sin
honor». If Oquendo had succeeded in avoiding the Dutch fleet, and carrying out his instructions to
the letter, this would have represented unequivocal triumph for the Monarchy. The aim of the Philip
IV-Olivares government was convoy of men and supplies, and specifically not to seek any grand naval
triumph. This, after all, equals victory without battle, and thus without loss - surely the most satis-
fying kind of victory imaginable. Triumphs of this sort bring with them true reputation as well as
God´s approval. Yet this kind of victory - if not on the scale attempted in 1639 - was gained again
and again by the admirals of the Spanish Monarchy over the whole period of the wars in the Low
Countries. Can even the most myopic patriot, his one eye full of smoke and blood, regard the repea-
ted logistical empresas, tremendous feats of navigation of Admirals Ribera, Fuentes, Hoces and
Miguel de Horna (I mention only those which took place in the 1630s without serious loss of ships
and men) as victories without honour? The answer seems to be «yes», if we take account of the per-
versities of logic inherent in popular patriotic versions of naval history26. For in this absurd martyro-
logy it is better to die horribly amongst the bloody entrails of defeat than to avoid battle even when
in so doing the precise aim of voyage and campaign have been encompassed!

I do not suggest that we ignore or forget acts of heroism in battle, nor deny that the causes
which inspire them are often noble. The monument to Oquendo in his native city of San Sebastián
is dedicated:

«Al gran almirante ... experto marino, heroico soldado, cristiano piadoso, que al declinar el poderío de
España, supo mantener en cien combates el honor de la Patria. Dedica este tributo de amor la ciudad
de San Sebastian, orgullosa de tan preclaro hijo».
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The hero is displayed here on the poop-deck of his ship, as if mounted like a medieval paladin
–some Cid of the Sea– on a great war-horse27. This comparison is probably intended, since his bio-
graphers place great stress on his belief in personal combat: «Tenía Don Antonio la obsesión del
combate entre jefes; no veía mejor táctica que la del abordaje violento entre capitanas»28. Pride in
Oquendo’s achievement is a fine and justifiable feeling for Basques29. But let us not forget a diffe-
rent kind of exemplar. I am thinking of José Mazarredo, whose more modest monument in his native
city of Bilbao was at one time defaced by «patriots», even though the plaque was obscurely and
rebarbatively placed high on the wall of a busy street. Mazarredo too was a brave sailor and pious
Christian, but his sense of honour led him not to desert the king to whom he had sworn allegiance,
and to continue fighting to reverse the verdict of Trafalgar. In addition to such anomalies, the «star
system» –produced by uncritical obedience to patriotic myth– elevates some heroes and martyrs to
a level at which they obscure the achievements of others perhaps equally deserving: in this case, of
men like Martín de Recalde, Pedro de Zubiaur, Martín de Bertondona, Tomás de Larraspuru, Alonso
de Idiáquez, and Antonio de Isasi30. The Romantic myths of the sea are so seductive that the young
Xanti Andía («El Capitán Tximista») was driven almost to distraction by them –like a Basque version
of Don Quixote– enchanted by the sonorous litany of heroes and committing to memory the famous
quatrain about Elcano:

«Por tierra y por mar profundo
Con imán y derrotero,
Un vascongado el primero
Dio la vuelta a todo el mundo»31

But as Jose Ignacio Tellechea rightly insists, it is pejorative and culturally anachronistic to use the
vocabulary of «greatness» to describe a selected few of those who contributed to the rich ware-
house of Basque maritime development. Tellechea himself selects only twelve sailors from the pre-
industrial period (1500-1800), men he prefers to describe as «famous» rather than «great»32. Of
course, they should be regarded with positive respect, but as men whom history has arbitrarily, even
accidentally, preserved in our memory rather than as the «Twelve Apostles» of the Basque Navy!

These master mariners –most of them also (variously) shipbuilders and shipowners, technicians
and theoreticians– represent the human infrastructure of a society which was hardly in any respect
less modern than that (say) of Wales or Scotland, whether in 1400 or in 1900. Nearly all of them, at
some stage in their careers, were engaged in privateering, above all in the new, highly-organised
phase of war-privateering inaugurated early in the reign of Philip IV. Despite the evocative promp-
tings of Braudel, historians in general have been reluctant to recognise the tremendous role that pri-
vateering played in maritime history. In Spain only recently have experts begun to consider its place
in the socio-economic development of various communities in the peninsula and its Balearic archi-
pelago. British historiography has always had difficulty with the contribution made by English priva-
teering to naval campaigns and economic progress. These embarrassments arise because violent
commercial plunder is seen to infringe the established ethic of modernisation and the sacred code
of capitalism. Dutch history tends to ignore the fact that the state –and thus the initial impetus to
the whole epic of «modernization»– was actually founded by as brutal a bunch of privateers as ever
sailed. It has almost been forgotten that the great Dutch overseas trading empire was built up not
by peaceful trade, but by a campaign of applied tactical violence which was hardly distinguishable
from outright privateering. Spanish (and Basque) historians have traditionally adopted a similar atti-
tude, fastidiously washing the nation’s hands of any stain of piracy33. We could go further, in the
spirit of the pirate taken for sentence before Alexander the Great who (in the anecdote told by
Aristotle) challenged his captor to explain by what right –other than mere superiority of force– had

27. «Marcial de Aguirre, Fecit, 1894». The statue can be compared with that of Jean Bart in Dunkirk as a typical product of the Romantic
imagination.
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& 204ff.
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the judge himself not to be called a pirate. In the context of the fifteenth-century Caribbean, what
else was Columbus but a privateer?

I use the English word «privateer», which was actually invented by a Welsh judge in the late
17th century precisely in order to provide a legal rationale for the Welsh pirate, Henry Morgan, born
in Cardiff, destroyer of Portobello (1671). Leoline Jenkins, who came from Cowbridge, Glamorgan
(like Cardiff, only a few miles from where I am writing) used a dialectical stratagem worthy of the
French Jesuits who were his contemporaries. The ploy also enabled the sentimental myth of the
«Elizabethan sea-dogs», like Drake, Frobisher and Hawkins (who are called «pirates» in Spain and
«Great Naval Heroes» in Britain) to be recuperated into official history. Suitably sanitised stories
about their exploits have done as much to form the national myth-complex as those of Nelson.
Challenging the traditions of Spanish maritime history –which has also elided the role of privatee-
ring– a new school of scholars, like Otero Lana and López Nadal, have brought this sunken phe-
nomenon back to the surface. It has been shown how important privateering was to naval policy
and to the structure of the navy itself34. Equally these works shew that the privateering industry
acted as both conduit and bond between the people as a whole and the naval enterprise of the
state. At the grass roots, or rather on quayside and deck, Basques –like Gallegos, Mallorquinos and
other seafaring communities– were practically implicated in the wider project of defence of the
Monarchy through their daily involvement in privateering. And almost every harbour and fishing vil-
lage in Vizcaya and Guipúzcoa was likewise involved: in building, fitting-out and repairing ships, in
providing armament and victuals, in crewing the finished vessels; and at the other end of the cycle
too, in buying and selling the final product, the goods and ships captured as prizes. In the mid-
1630s, for example, despite the prevailing peace between Spain and England, dozens of coastal
trading vessels were captured by «corsairs» operating from Guipúzcoa and taken as prize into San
Sebastián. Ships from Tenby and Haverfordwest in Wales, traders from Bristol, and masted barges
supplying London with coal from north-east England were among the victims demanding protec-
tion from King Charles I. The pleito for restitution entered in Madrid stated that English prizes were
taken 

«con pretexto y color de comision de buscar y tomar turcos … y siendo examinado mas adelante que
otros navios salieron de dicho lugar de San Sebatian para estos costas como navios de guerra ...»35

Similar activities, stretching over best part of two centuries, made Bilbao-Santurce and San
Sebastián-Pasajés into vibrant maritime entrepots where foreign merchants –English, Welsh, Irish,
French, German and Scandinavian– rubbed shoulders with their Basque counterparts. Modern eco-
nomic historians condemn organised privateering, partly because they cannot escape the moral
imperatives of their guild, but also as an inherently non-economic enterprise, because it discouraged
the rise of peaceful seaborne trade and acted as a brake on the modernization process. But this
hypothesis seems unconvincing in the Basque case, as it also does in the comparative case of
Flanders. Indeed, hay un argumento contundente y todo al contrario. Privateering was a highly-ca-
pitalised industry which both exploited and encouraged the proto-industrial potential of the geo-
graphic hinterland. The industrial complex celebrated in Teófilo Guíard’s celebrated work was sti-
mulated not only by fishing, by trade, and by official naval commissions, but by privateering. This
dynamic aspect of the Eighty Years War with the Dutch was the main vehicle by which the Basques
kept alive their vital contacts with the Low Countries, contacts which produced dynasties of mer-
chants, sailors –and also, let us not forget, administrators– who became almost as much Flemish as
Basque36. Basque academics, lawyers and hombres de asunto provided the administrative backbone,
not only of the maritime sub-departments of the Spanish Habsburg Monarchy, but even of its po-
werful conciliar superstructure. Such men often shared with their Flemish colleagues of the Counter-
Reformation a passionate desire to honour and defend the Catholic faith  - in the European as much
as the local context. In their home environments, many of them were also private armadores de
corso – investors in privateering. They named their vessels for a favourite patron, virgin or saint; they
made contributions to the adornment of the churches, hung up their ex-voto model vessels around
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34. OTERO LANA, E.: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias: El corso español del Atlántico peninsular en el siglo
XVII (1621-1697), Madrid, 1992; LÓPEZ NADAL, J. (ed.): El comerc alternatiu: corsarisme i contraban ss. XV-XVIII, Palma de Mallorca, 1990.

35. British Library, Additional Mss. 36448, ff. 3-7.
36. See the books by Alcalá-Zamora, Otero Lana and Stradling already cited, passim. In a unique document from 1623, «Libro de Oficios

de la Corte» (British Library, Egerton Mss. 335), the occurrence of Basque names is ubiquitous. Basques also dominated the key office of
Secretaire d’Etat et de la Guerre in Brussels: see ECHEVARRÍA BACIGALUPE, M. A.: Flandes y la monarquia española, 1500-1713, Madrid, 1998,
p. 396.
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the altars, founded cofradías and ferias in honour of the glorious association of the Virgin Mary with
the sea37. They contributed voluminously to the maintenance of Basques recruited into the Royal
Armadas. Far from being something shameful or criminal, privateering against Dutch, English and
even French, had the character of crusade38.

In this crusade –as might be expected– many took the cross voluntarily, others were pressed into
service. Some contributed money and services for the sake of religion and honour, others were con-
tent with material profits. Time and again the Basque country was scoured for sailors and soldiers,
levies which reached their greatest intensity in the reign of Philip IV. The records in the archives at
Tolosa and other repositories graphically illustrate, for example, how all the major empresas com-
manded by the Oquendos, grandfather, son and grandson, from the 1560s to the 1690s were
made possible by the levying of men from the anteiglesias. At least 20,000 mariners from
Guipúzcoa alone served in the Royal Armadas over the period 1572-1695 – not including those
enlisted in the marine corps. In the years 1625-67, nearly 8,000 more were incorporated into
infantry regiments. In Alava, during the period which represented the greatest crisis of the Spanish
Monarchy (1636-42), over 3,700 men were raised to fight in Flanders and France – an astonishing
figure for such a tiny, poor, and underpopulated region which was already making enormous con-
tributions to the war-effort. These repeated gotas de sangre caused decades of suffering to dozens,
even hundreds, of local communities – both emotional and material39. Fishing villages were left
without fishermen, rural villages without farmers, mothers without sons, wives without husbands.
«I see no ships except hardships» – to quote a popular English perversion of a heroic statement by
Admiral Nelson. Perhaps I may be allowed to relate one moving story retrieved from the bottom-
less depths of the Simancas archives. In 1655, Madrid wished to reinforce the army of Flanders for
a new offensive: 600 Basque levies were collected in San Sebastian by early February. Philip IV
ordered that they should be embarked on a royal urca the San Carlos, in order to save money on
hiring a private vessel. But the king was later told told that his old tub needed careening and other
maintenance work, so instead a Flemish carrier was contracted. Almost a full year later the San
Carlos finally left for Flanders carrying a further levy of Vizcayan soldiers. It being November, it is
hardly surprising that the voyage was hit by violent storms in mid-Biscay. The ancient urca, proba-
bly in the event repaired only minimally (if at all) was driven south around Finisterre and finally
wrecked on the coast of Portugal with the loss of nearly 250 lives40. One can only attempt to ima-
gine the misery imposed upon families and communities by events of this nature, by which their
already miserable lives were irregularly puncuated. Yet on the whole, these sacrifices were endured
with a stoicism which reflected in popular macrocosm the dominant ideology of the ruling elite. Of
course, the local politicians sometimes protested infringement of fueros, and often resorted to
delaying tactics or obscure legal stratagems which might diminish the impact of the voracious
Madrid war-machine. There were occasional confrontations between corregidores and alcaldes,
angry scenes, even tumults. In Durango a bitter struggle ensued in 1640 when the town was
ordered to provide fifty-six men for the garrison of Portugalete. Community funds had been
exhausted by the demands of previous years. One citizen, Antonio Ochoa de Urida, 

«con mucha colera tenojo y a grandes voces … empuno la mano a la daga y espada y quiso traiga
resistencia, diciendo muchas palabras injuriosas contra su mrcd, y que el hera caballero y no carbonero
ni mercador y assi no podia ser presso»41.

Don Antonio threatened that unless the recruiting officer –who was also the alcalde!– abandoned
the town immediately, he would inspire «un revuelto y amotinado» by the whole populace. But much
more frequently the researcher is amazed by the honest obedience and commitment by which autho-

37. Oquendo himself dedicated his career and victories to the Virgén de Aránzazu. After his victory in Brazil (1631) he visited her sanctu-
ary to offer gifts of plunder – just as did Jean Bart and other Flemish captains at the shrine of Our Lady of the Dunes in Dunkirk; ARZAMENDI,
I. de: op. cit., pp. 259-61.

38. For an interpretation of Flemish privateering in the above sense, see STRADLING, R.A.: «Capitalism, Citizenship, Crusade: The Cultural
Context of Privateering in seventeenth-century Flanders», Bulletin de L’Institut Historique Belge de Rome, LXV, 1995, pp. 69-87. This paragraph
is also indebted to an illuminating lecture given by Miguel Artola in San Sebastian in July 1995.

39. Data based upon the following sources: Archivo Provincial de Guipúzcoa (Tolosa), 2a Sección, Neg. 11 (marineros) & 3a Sección, Negs.
3 & 4 (infantería); ITURRATE, J.: «El servicio militar en la villa de Arceniega en 1642», Boletín Sancho el Sabio, XXII, 1978, pp. 117-88; URDAÍN
MARTÍNEZ, M. C. (ed.): Católogo del Archivo Provincial de Alava (Vitoria, 1984), pp. 284-85. The present author’s research on «The recruitment
and deployment of its armed forces by the Spanish Monarchy, 1618-68» was suspended in 1995, before he was able to locate consistent series
data for Vizcaya.

40. Junta de Armadas, 5 February & 3 December 1655, AGS, Guerra Antigua, leg. 3366.
41. Relacion del Corregidor de Vizcaya (Gerónimo Quesada Solorzano), Archivo de la Diputación Foral de Vizcaya, leg. 1032, no. 13.
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rities and people alike strove to meet the royal demands. One Bilbao soldier, enlisted to serve in a pro-
jected incursion into the Basque region of Laborza in France, agreed that receipt of advance pay

«obligo mi persona y bienes y doy poder a los justicias de su magd. del qualesquiera parte que sean, a
cuya jurisdicion me someto renunciando mi propio fuero…»42

Of course, this may just have been a case of «yo prefiero la guerra que luchando con la suegra!»  

By mid-century the villages, on the coast and in the mountains, were exhausted. In 1660, Philip
IV came to San Sebastián (where a street still carries his name) to make the peace with France
which at last brought the crusade to an end. An ageing monarch in whom the spirit was still wil-
ling even if the flesh was weak, he was delighted by the sight of the barcaleras busy on board their
trawlers in the harbour. It is doubtful if the king realised that this particular evidence of Basque
«modernization» was the indirect result of his own policies – with no men available, girls and
women, mothers and daughters, had to venture forth to face the hazards of Biscay. In which other
European nation or region could we find such dramatic evidence of total war before the twentieth
century?

In a radically suggestive essay published in the inaugural issue of this journal, José Luis Casado
Soto suggested that attention to maritime history in Spain generally has been obfuscated by the
writings of an apostolic succession of historians dedicated to a religious interpretation of the past,
and implies that this is particularly applicable to the Basque lands.

«Es sorprendente el poder de ocultación y enmascaramiento que logró la tradición historiográfica reli-
giosa y jesuítica, en su pertinaz esfuerzo por ‘inventar la tradición’, a lo largo de las tres últimas cen-
turias. Aquellos interesados ‘intelectuales’ centraron todo su interés en la fidelidad a una lengua, unos
valores y unas costumbres a las que había que defender a toda costa de las influencias exteriores, y cuyas
esencias radicaban en el mundo rural ...»43

But it seems to me that the endorsement by the Jesuit historians Juan de Mariana and Gabriel de
Henao, along with some other priestly experts, of views elaborated by the essentially secular Basque
chroniclers of previous generations hardly justifies this sweeping indictment. A mere glance at a
modern bibliography of Iberian maritime history will surely convince any observer that the Basque
contribution has never been threatened by inundation, even in the era of Sabino Arana and Augustin
Chaho, with its privileging of the organic rural community44. And even if Aitor is presented in natio-
nal ethnic-linguistic myth as a peasant-farmer rather than a sailor, the very fact that he has survived
the Flood suggests he must have possessed some maritime aptitude!45

The maritime life is in the Basque bloodstream, it is a genetic, Jungian reality enriched by its own
peculiar character. But it is by no means the only such tradition, not even in Spain. We must evolve
a way of continuing to admire the life-enhancing cultural qualities of the past, of relishing its
Romantic attractions, without feeling moved to re-live it in a kind of sinister «virtual reality». We
must remember that all history is in most respects a luxury, and insofar as it is an anthropological
necessity, it is so in the same sense as the children’s game. But life is real, and life is earnest.
Especially on board ship, we must be careful to keep everything in its place, not only sentiment and
myth, but even history; to set a course and to steer with a clear, pragmatic eye. As I mentioned ear-
lier, Wales and the Euskal Herria have in common a partly inachieved and inachievable history, to
the extent that heroic failure is often –more or less subliminally– taken as a substitute for actual
triumph. Our writers and historians often resort to an analgesic discourse in which it seems that
«failure is our success». In the short and tragic period when the Iberian Basques experienced effec-
tive independence (a thing which has not yet, for good or ill, ever been vouchsafed to Wales), the
fate of their navy was typical of this «triumph-out-of-disaster» mentality*. The terrible encounters
between the armed trawlers of the Basque Republican Navy and the Francoist cruiser Canarias in
March 1937 –even the brilliant and heroic action of the Navarra– were in many ways foolhardy ges-
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42. [Juramiento de] Juan de Aurategui, Muxia, 27 May 1637, ibid leg. 1095, no. 50.
43. CASADO SOTO, 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, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1996, pp. 29-47.
44. KURLANSKY, M.: The Basque History of the World, London, 1999, esp. pp. 161-72.
45. For his help with these paragraphs I must pay tribute (once again) to the tutorship of my friend Miguel Angel Echevarría. 
* Editor´s note: The author related to the Marina de Guerra Auxiliar de Euzkadi (Basque Auxiliary War Army), set up in October 1936 by

the Self-Governing Basque Government as an aid to the Spanish Republic Army. See Juan Pardo´s book Euzkadiko Gudontzidia. La Marina de
Guerra Auxiliar de Euzkadi (1936-39), Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastian, 1998.
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tures which mainly produced human and material losses and much unnecessary suffering46. The
second battle even added humiliation to this when it was subsequently discovered that the supply-
ship that dozens of mariners had died in order to protect was carrying a fraudulent cargo of use-
less weapons47. As a result of these adventures, a considerable proportion of the Basque Fleet was
lost at sea or captured by the enemy during the campaign48. Of course, patriotic myth demands
that gudaris should be perceived as fighting to the death in defence of their liberty: but is the loss
of so many vessels and crews really a matter for unalloyed celebration? 49

Of course there are many disasters in British Naval history too, sometimes produced by heroic stu-
pidity, equally often by sheer incompetence. But rather than select one of these sad and frustrating
tales, it seems more fitting to end with a slightly different event. It is well known that the greatest
disaster in British maritime history, the sinking of the Titanic, happened because of a freak accident.
There is a story that it could have been avoided were it not for a contingent accident. The lookout
who was on duty that night failed to find the pair of binoculars necessary for his task. By a stupid
oversight, doubtless induced by fatigue, the previous duty officer had taken them back to his bunk.
Of course, this is only a story from history. But icebergs, nevertheless, are real50.

46. It was important for the epic narratology that the three leading boats were named after the Spanish Basque regions. 
47. See AGUIRRE, J. A. de Freedom was Flesh and Blood, London, 1945, pp. 52-7. The Lehendakari observed part of the action from a

shore battery site, and his narrative enthusiastically advances the flawed privileges of mythology. Indeed, the English title of his published me-
moir is taken from a heroic ode written about the incident by the London communist, C. Day-Lewis - «The Nabarra»: see CUNNINGHAM, V.
(ed.): Spanish Civil War Verse, Harmondsworth, 1980, pp. 236-45. These are almost certainly the only literary laurels ever awarded by an English
writer to Spanish seamanship. Aguirre also tells us that two of the Basque vessels were originally named «Virgen del Carmen» and «Mari
Begoña». For the story of the false cargo, see HOWSON, G.: Arms for Spain: The Untold Story of the Spanish Civil War, London, 1999, p. 195.

48. CORTADA, J. (ed.): Historical Dictionary of the Spanish Civil War, 1936-1939, Westport, Connecticut, 1982, p. 360.
49. Enrique Moreno Plaza, master of the Navarra, who went down with his ship rather than surrender, is listed among the seventy hon-

oured by J. Pardo San Gil (loc cit, pp. 208-09).It should be noted that some vessels of the Basque Auxiliary Fleet also managed to escape to
France at the fall of Bilbao in June 1937.

50. The intellectual orientation of this paper is evidently (though not deliberately) close to the work of the early sociologists. In particular
Durkheim presented cultural life in society as taking place on five levels. The last 3 of these are relevant.

A. Symbols (collective rituals and customs) which self-identify a group, (e.g. a nation or class).
B. Collective ideas and values, inspiring action and institutionalisation, expressed in A.
C. The collective consciousness (memory/aspirations) itself.
See THOMPSON, K.: Beliefs and Ideology, London 1986, esp. pp. 108-09 
This –equally accidentally– relates to Unamuno’s idendification of «orgullo colectivo», though his reference seems to have been inspired

by a desire to criticise facile patriotism. Unamuno declared this phenomenon to be very worthy of study (or what we would today call «decons-
truction») writing that «pocas cosas hay más interesantes que estudiar los orgullos colectivos». Unamuno cited Schopenhauer who (anticipa-
ting Althusser) asserted that only individuals who had no personal reason for pride (no identity of their own) sought consolation and fulfilment
in collective pride (e.g. patriotism). Unamuno may have been thinking here of the negative effects of local pride («patria chica») more than
«Hispanidad». He refers to this kind of pride as «la vanidad más barata». M. Unamuno «Orgullo colectivo», an essay in the series Bilbao por
dentro 1st pub 1896, quoted in ORTIZ ALFAU, A. M. Bilbao en la obra de Unamuno, Bilbao, 1986, pp. 26-8.
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En el IV Centenario del fallecimiento de Pedro de Zubiaur, un
marino vasco del siglo XVI

Manuel Gracia Rivas
Centro de Estudios Borjanos

Desde comienzos del siglo XVI, las naves del norte peninsular tuvieron un protagonismo singular
en todas las empresas de la monarquía y, entre ellas, destacaron las del Señorío de Vizcaya, al frente
de las cuales se encontraban hombres pertenecientes a los grandes linajes vascos, que siempre con-
sideraron dignos los oficios de la mar, a diferencia de lo que ocurría en otros lugares, donde quienes
lo desempeñaban fueron excluidos del estamento de caballeros. 

Las grandes gestas marítimas de aquellos años están jalonadas con nombres de marinos vascos
que ejercieron como maestres de naos, o que asumieron el mando de armadas y escuadras, sin olvi-
dar la contribución de muchas gentes modestas que ofrendaron sus vidas a bordo de esos buques,
y entre ellos podemos señalar a los 502 guipuzcoanos fallecidos en la Gran Armada, como Juan Sanz
de Basurto, piloto de la nao Santisteban de la escuadra de Oquendo, desaparecido en el naufragio
acaecido en aguas de Irlanda con sus tres hijos y el marido de una de sus hijas1, los fallecidos en la
campaña de 1590 por “no haber médico que entendiese la lengua” como denunció Antonio de
Urquiola2.

El recuerdo de algunos apellidos de aquellos grandes hombres de mar, como Oquendo o Recalde,
se ha mantenido vivo hasta nuestros días, pero otros, no menos importantes, han ido difuminándose
en el tiempo. Éste es el caso de Pedro de Zubiaur, un marino vasco cuya personalidad le confiere
especial atractivo y al que querido dedicar un recuerdo especial cuando se cumple el cuarto cente-
nario de su fallecimiento, acaecido en el puerto de Dover, en agosto de 1605.

Fue el conde de Polentinos quien mayor atención dedicó al estudio de este personaje y, ya en
1916, publicó en Euskalerriaren alde un documentado trabajo que ha servido de base para reseñas
biográficas posteriores, entre ellas las que aparecen en la Enciclopedia Espasa3 y en la Enciclopedia
General del Mar4.

Pero es, sin duda, en la Introducción a su Epistolario del General Zubiaur, donde reúne el mayor
número de datos sobre su origen y sobre su trayectoria naval5, junto con 93 documentos incluidos
en el epígrafe “Correspondencia entre Felipe II y Don Pedro de Zubiaur (de 1591 a 1596 inclusive)”,
y otros 11 documentos como Apéndices.

Significativamente, en 66 de ellos no se indica la procedencia6, siendo los restantes del Archivo
General de Simancas. La mayoría de ellos son comunicaciones dirigidas por el monarca a Zubiaur
(57), o a otros destinatarios (11), mientras que tan sólo figuran 19 cartas de Zubiaur, de las que 16
van dirigidas a Felipe II, todas ellas correspondientes a los años 1601 y 1602.

Entre la ingente cantidad de documentación conservada en la Sección de Guerra Antigua del
Archivo General de Simancas he podido localizar 45 nuevas cartas7 enviadas por Zubiaur al rey, remi-
tidas en el corto espacio de tiempo comprendido entre octubre de 1591 y agosto de 1593, junto con
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otros documentos de interés8 que permiten complementar aspectos esenciales de la vida y de la per-
sonalidad de este ilustre hombre de mar.

1. LOS INICIOS DE SU CARRERA NAVAL

Durante mucho tiempo hubo dudas sobre el lugar de su nacimiento, hasta que el conde de
Polentinos pudo demostrar que había venido al mundo en la casa solar de su familia de la Puebla de
Santo Tomás de Bolívar, en la ante-iglesia de Santa María de Zenazurra. La pérdida de las primeras
hojas de los Quinque Libris de la parroquia impedía conocer la fecha exacta de su bautismo, aunque
de una manera indirecta estableció que había tenido lugar entre los años 1541 y 15429 y, más tarde,
lo situó “entre los años 1540 o 1541”10.

Sin embargo, el hallazgo de una carta dirigida al rey, desde Santander, el 16 de noviembre de
1592, en la que señalaba: “Tengo 52 años y ha muchos que sirvo, y a V.M. más de 24 años”11, me
permite fijar con precisión su nacimiento en el año 1540.

Otro interesante documento encontrado es una carta enviada desde San Sebastián, el 24 de
marzo de 1593, con un resumen de sus servicios, que nos ayuda a conocer las vicisitudes de su ca-
rrera naval hasta esa fecha12.

Pedro de Zubiaur o Zubiaurre13 fue el segundo hijo de D. Martín de Zenarruzabeitia, señor de la
casa solar de Zubiaur, y de Dª Teresa de Ibarguren. Era miembro de una familia distinguida, muy vin-
culada a la mar, en la que muchos de sus integrantes desarrollaron actividades a bordo de naves
propias, y ocuparon puestos relevantes en el Consulado del Mar.

No es de extrañar, por lo tanto, que el joven Pedro se iniciase en los negocios marítimos de la
familia y que, cuando tuvo la formación necesaria, ofreciera sus servicios a la Corona por ser éste el
camino habitualmente utilizado por muchos jóvenes con ansia de aventuras y deseos de alcanzar la
fortuna y la gloria. Es probable que fuera esta última la que impulsara los afanes de Zubiaur pues,
no cabe duda, que siempre dispuso de recursos económicos suficientes a los que, por otra parte, no
se sintió excesivamente apegado, como lo puso de manifiesto en las numerosas ocasiones en las que
dio pruebas de su liberalidad a favor de sus hombres y de la propia monarquía.

Si en 1592 afirmaba que, desde hace más de 24 años servía al Rey, hay que situar el inicio de
sus actuaciones navales en torno a 1568 cuando, con 28 años, armó dos zabras y las ofreció a
Felipe II.

Que la primera misión encomendada fuera el transporte de caudales a Flandes demuestra que
tenía la experiencia necesaria y que había hecho con anterioridad aquella derrota, pues hubiera sido
inconcebible entregar los fondos, que con tanta premura necesitaba el duque de Alba, a una per-
sona con escasa preparación en las cosas de la mar, en momentos en los que existía la posibilidad
de ser interceptado por naves de Francia, país con el que nos encontrábamos en guerra.

Los pronósticos más pesimistas se cumplieron, pues, pocos días después de salir de Bilbao,
Zubiaur se encontró con una armada de 40 navíos de La Rochelle, a los que hizo frente con bravu-
ra y, ante el peligro de perder su valioso cargamento, logró zafarse y poner proa a Inglaterra,
cumpliendo las instrucciones que había recibido.

Pudo alcanzar puerto y ponerse en contacto con el embajador de España ante la corte inglesa,
D. Guerán de Espés, quien le disuadió de su propósito de reanudar la navegación de inmediato,
como era su deseo, ante el temor de volver a ser alcanzado por los buques franceses.

Lo que no podía imaginar nuestro embajador es que, poco después, la reina Isabel iba a decre-
tar el embargo de todas las naves españolas y portuguesas surtas en sus puertos, con el propósito
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8. Entre ellos se incluyen relaciones de sus buques, inventarios de sus presas y las primeras “órdenes de operaciones” que dictó en 1591.
9. Así aparece en la Enciclopedia Espasa, a partir de los datos contenidos en el artículo citado
10. Así se indica en la introducción al Epistolario, a partir de los datos contenidos en las pruebas aportadas, para ingresar en la Orden de

Alcántara, por su nieto D. Juan de Olazábal.
11. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 358, nº 139.
12. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 372, nº 124.
13. De ambas formas aparece en la documentación de la época. Como “Zubiaurre” figura con más frecuencia en la primera época y como

“Zubiaur” después. No obstante, en todas las cartas encontradas firma como “Pedro de Zubiaur”. 
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de resarcirse de las pérdidas ocasionadas por la captura de mercaderes ingleses que, poco antes,
había hecho en Flandes el duque de Alba.

La medida afectó a 188 buques y los más de 500 hombres que constituían sus dotaciones fueron
detenidos. Zubiaur permaneció en prisión durante un año, hasta que logró comprar su libertad y la
de otros 350 españoles, a los que había socorrido durante su cautiverio. Con sus naves recuperadas
viajó hasta Flandes donde, tras relatar lo acaecido, permaneció al servicio del duque de Alba, hasta
que fue enviado a España con pliegos de correspondencia para Felipe II.

Así terminó su primera actuación al servicio del Rey, a la que curiosamente no hacía referencia en
su memorial, en el que sí aparece la noticia de otra estancia de cinco años en las cárceles inglesas,
en circunstancias mucho más penosas.

En torno a 1573, Pedro de Zubiaur fue enviado a Londres por los responsables de la Casa de
Contratación de Sevilla para intentar recuperar el oro capturado por Drake en el río Chagres cuan-
do, en unión de unos 200 negros sublevados, asaltó una recua de mulas en las que era conducido,
desde Panamá a Nombre de Dios, el tesoro del Perú. Esta acción tuvo una gran repercusión, tanto
por la importancia del botín como por las escasas fuerzas empeñadas por Drake, pues sólo disponía
de 23 hombres.

En España, al haberse producido este hecho sin que existiera un enfrentamiento declarado entre
ambos países, se consideró necesaria una reparación del expolio y con este objetivo fue enviado
Zubiaur a Inglaterra, donde contó con el apoyo del nuevo embajador D. Bernardino de Mendoza,
aunque nada pudo conseguir.

Cuando en 1580, el marqués de Santa Cruz recibió la orden de prepararse para apoyar la con-
quista de Portugal, reunió una armada cuyo núcleo principal estaba integrado por 87 galeras a las
que se sumaron 30 naos de particulares, una de las cuales era propiedad de Pedro de Zubiaur.

Esta misma embarcación fue embargada de nuevo para participar en la Jornada que tenía como
objetivo el poblamiento y fortificación del estrecho de Magallanes, al mando de Diego Flores de
Valdés, en la que iba como Gobernador y Capitán General del Estrecho Pedro Sarmiento de
Gamboa.

He encontrado la relación14 de los navíos dispuestos con este fin el 6 de agosto de 1581. Entre
ellos figura uno que llevaba por nombre Pedro de Çubiaurre, a cargo del maestre Ortuño de Bilbao.
Era el de mayor porte, después de la capitana, pues entre los hombre embarcados figuraban 47
marineros, 2 pajes, 7 carpinteros y 3 obreros. Llama la atención el nombre de este navío, ya que
todos los demás respondían a las denominaciones tradicionales, siendo el único que se distingue por
el de su propietario15.

La armada se hizo a la mar el 26 de septiembre de ese año, pero los fuertes temporales encon-
trados le obligaron a regresar con graves daños y la pérdida de cuatro naves. Una de las que entraron
en la bahía de Cádiz fue “la nao maestre Ortuño de Bilbao, la vieja” que es como se identificaba a
la de Zubiaur en otro documento16. Los daños sufridos y esa consideración de “vieja” debieron influir
para que se prescindiera de ella cuando la armada volvió a zarpar el 9 de septiembre. Zubiaur resu-
mió así esta contribución: “Serví a Vuestra Majestad con un galeón de ochocientos y sesenta tone-
les en la guerra cuando se ganó Portugal, y luego en la Jornada del Estrecho de Magallanes”17, y ya
próximo a su muerte se quejó de la pérdida de este buque que achacaba al abandono al que estu-
vo sometido.

Por aquellos años sufrió un grave contratiempo económico cuando una nao suya, que volvía de
Santo Domingo con ricas mercaderías, comenzó a embarcar agua a la altura de las Azores, y el pilo-
to, para salvar la carga decidió entrar en puerto, siendo apresada por el gobernador de la isla
Terceira. Zubiaur se refería a este episodio afirmando: “Tomáronme en la isla de la Tercera un navío,
viniendo de Santo Domingo, estando en paz. De mi parte tenía el navío artillería y mercancías, demás
de veinte y cinco mil ducados. Vuestra Majestad les perdonó y a mí se me debe mi hacienda”18. Al

14. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 118, s.n.
15. Son los de San Cristóbal, que era la capitana; San Juan Bautista, almiranta; Buena Esperanza; Guadalupe; Santa Isabel; La Magdalena;

Santa Catalina; Ntra. Sra. de Gracia; Santa María del Pasaje; San Miguel; Santisteban; María de San Vicente; La María; La Catalina; Santisteban
de Arriola; Ntra. Sra. de Gracia de Guillén; Sancti Spiritus; La Trinidad; Santa María de Begoña; San Nicolás; Santa María; y Jesús y María. 

16. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 118, nº 350.
17. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 372, nº 124.
18. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 372, nº 124.
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parecer, en esta empresa había invertido todos los beneficios obtenidos, hasta ese momento, en el
servicio a la Corona, lo que constituye un claro ejemplo de la vocación mercantil de la familia.

En 1581 fue enviado, de nuevo, a Inglaterra para reanudar las negociaciones iniciadas años atrás
en torno a las reparaciones por los daños ocasionados por Drake. En esta ocasión, logró el ofre-
cimiento de una compensación de 400.000 ducados que fue desestimada por entender que lo roba-
do superaba los dos millones de ducados.

El desempeño de estas embajadas le había costado ya una considerable suma de dinero, cuando
fue ordenada su prisión al ser descubiertos los planes que había estado tramando durante su per-
manencia en Inglaterra.

Zubiaur era un hombre de acción y con gran inteligencia concibió la idea de llevar a cabo un espec-
tacular golpe de mano contra los rebeldes holandeses, apoderándose del puerto de Flessinga, plaza
situada en la boca norte del Westerchelde, el gran estuario en el que desemboca el Escalda, y que por
lo tanto era una posición estratégica de gran importancia para colapsar el tráfico hacia Amberes.

Con este propósito decidió adquirir, a sus expensas, dos navíos y, a través del embajador
Bernardino de Mendoza, se puso en contacto con el duque de Parma con el fin de que le facilitara
300 soldados para esta acción.

A pesar de que el plan contaba con la aprobación de Felipe II, Farnesio, como en otras ocasiones,
actuó con inexplicable tibieza y nada hizo por atender la petición, dando tiempo a que por una
delación llegara a conocimiento de la reina lo que pretendía Zubiaur, por lo que ordenó que fuera
inmediatamente encarcelado. Esta vez las condiciones de su prisión fueron muy duras, tanto durante
los años que permaneció en Inglaterra, como durante su cautiverio en Holanda adonde fue traslada-
do y mantenido en condiciones aún más rigurosas, incluyendo crueles tormentos.

En la citada comunicación al rey afirmaba: “Pretendí ganar a Flexinga. Compré dos navíos,
anduve tres años, gasté diez mil ducados, cinco años de prisión y mi cuerpo hecho pedazos. Si
quisiera el duque de Parma, ocasiones hubo para ganar y se acabaran las guerras de Flandes e
Inglaterra. Dios les perdone a los que tuvieron culpa. No he tenido recompensa”19. 

Zubiaur conocía bien al duque de Parma, ya que había estado a sus órdenes durante la Jornada
de Inglaterra, por lo que sus duras apreciaciones adquieren especial relevancia.

En 1588 había sido enviado a Flandes con objeto de colaborar con Farnesio en el paso de las
fuerzas que debían atravesar el estrecho, bajo la protección de la Gran Armada. El desenlace de la
Jornada es bien conocido y, anteriormente, he publicado el papel desempeñado por Zubiaur en el
rescate de los prisioneros españoles20.

Fue en febrero de 1590 cuando con tres filibotes y una urca fue enviado a Inglaterra para nego-
ciar la liberación de un importante grupo de cautivos españoles entre los que se encontraban los que
iban a bordo de la nao Ntra. Sra. del Rosario, la capitana de D. Pedro de Valdés, cuando fue cap-
turada en el canal, y los náufragos de la urca San Pedro el mayor en la que viajaba el hospital que
naufragó en el viaje de regreso.

Con este objetivo llegó al puerto de Dartmouth en el que reunió a los 330 soldados y 70 marineros
procedentes de esas naves, junto con 50 marineros y 30 soldados supervivientes del convoy que, con
salvoconducto de la reina, había sido interceptado anteriormente por los holandeses frente a
Dunquerque, que ocasionaron la muerte a 270 de esos hombres que creían haber alcanzado la liberación.

Zubiaur logró también esconder en sus naves a otros 110 marineros de navíos de Indias21 cap-
turados, que nada tenían que ver con esta negociación y, con todos ellos y algunos pasajeros, se dis-
puso a salir. Sin embargo, en el último momento surgieron graves problemas al ordenarle las autori-
dades inglesas que desembarcara algunas piezas de artillería, por entender que procedían de una de
las galeazas perdidas en Calais y que, por lo tanto, les pertenecían. Las discusiones, no exentas de ten-
sión, continuaron durante varios días, hasta que Zubiaur, con la intrepidez que le caracterizaba, reem-
barcó la artillería y con todos los rescatados se hizo a la mar secretamente. Cinco galeones ingleses
trataron de cortarle el paso, pero hizo por ellos y, tras un intercambio de disparos, logró zafarse, lle-
gando al puerto de La Coruña el 10 de febrero de 1590, siendo muy celebrada su hazaña.
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19. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 372, nº 124.
20. GRACIA RIVAS, Manuel (1988): Op. cit., pp. 379-381.
21. La relación de los rescatados en A.G.S. Guerra antigua. Leg. 281, nº 3 y 5.
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Esta actuación fue determinante para que Felipe II le otorgara el título de “Cabo de una escuadra
de filibotes” que se constituyó al efecto y que, a partir de ese momento, quedó bajo su mando y a
las órdenes de D. Álvaro de Bazán, la máxima autoridad de la Armada en esos momentos.

2. EN BRETAÑA CON SUS FILIBOTES

La escuadra de la que se hizo cargo Pedro de Zubiaur estuvo integrada por un número variable
de filibotes o “felipotes”, como eran designados en la documentación de la época.

Estos buques que comenzaron a ser utilizados durante el reinado de Felipe II, y que han sido
asimilados por algunos tratadistas con el “pingüe” del Mediterráneo, eran de origen holandés y
sobre sus características no se ponen de acuerdo los diversos autores22.

Con un porte en torno a los 100 toneles y con aparejo de dos palos, el mayor con velas cuadras,
destacaban por sus cualidades marineras y su capacidad para hacer frente a tiempos duros e, inclu-
so, para aventurarse en navegaciones oceánicas.

La dotación de los filibotes de Zubiaur oscilaba ente los 40-45 hombres que llevaban los mayores y
los 25-30 de los pequeños. Entre ellos se incluían los oficiales, artilleros, marineros, grumetes y pajes.
Pero cuando se hacían a la mar embarcaban, además, entre 35 y 40 soldados en cada uno de ellos23.

El resultado de la utilización táctica de estas unidades fue excelente en funciones de transporte
y corso, aunque tuvieron dificultades a la hora de enfrentarse a unidades enemigas de mayor tonela-
je, por lo que Zubiaur reclamó insistentemente la construcción de unos galeones de 250 a 300 tone-
les que, finalmente, le fueron entregados.

Nada más tomar el mando, fue enviado con 3 filibotes a dar escolta a varios navíos, siendo sor-
prendido, frente a Bayona, por 14 buques holandeses con los que trabó combate, logrando cap-
turar a siete de ellos que condujo a Ferrol.

Volvió a salir ese mismo año de 1590 para transportar armas y municiones a Flandes y, cuando
regresaba a España, se encontró, a unas 40 millas de Muxía, con nueve galeones y un patache
ingleses a los que se enfrentó con audacia en un combate que se prolongó a lo largo de nueve
horas. Quienes han destacado su comportamiento en esta acción, en la que “llegó a pelear él sólo
con su felibote, única embarcación que quedaba por haberse perdido o ido a fondo las demás”24,
ignoraban que su soledad fue debida a otras causas, como él mismo se encargó de señalar entre
sus méritos: “Cuando me encontré junto a Mugía con los navíos de la reina y todos huyeron y
defendí el estandarte de Vuestra Majestad y cuatro barriles de pólvora, artillería y otras cosas que
traía”25.

A su regreso, con el buque destrozado y  con numerosas bajas, D. Alonso de Bazán resaltó su
comportamiento ante el rey que quiso demostrar su satisfacción con una recompensa de la que no
ha quedado constancia.

Fue ese mismo año cuando se llevó a cabo el envío del tercio de D. Juan del Águila a Bretaña,
donde estuvo operando en apoyo de la Liga Católica hasta que en 1598, durante los últimos días del
reinado de Felipe II se firmaron las paces con Francia y nuestras tropas retornaron a la península.

Durante los ocho años que duró la presencia española en la zona, el destino de Zubiaur estuvo li-
gado a esta empresa que, a veces, pasa desapercibida pero en la que hubo importantes hechos de armas
y también algunas de esas “miserias” que acompañaron la actuación de nuestros tercios, con frecuen-
cia abandonados a su suerte. Esas circunstancias terminaron por provocar, en 1597, el amotinamiento
de los soldados que detuvieron al maestre de campo D. Juan del Águila, un singular personaje conde-
nado por malversación de caudales públicos durante la campaña, aunque fue rehabilitado más tarde
para que se hiciera cargo de las tropas que fueron enviadas, en 1601, al puerto irlandés de Kinsale.

22. RIAÑO LOZANO, Fernando: Los medios navales de Alejandro Farnesio (1587-1588), Editorial Naval, Madrid, 1989, pp. 25-27.
23. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 355, nº 142 b. Con la muestra de la gente que embarca en los 10 filibotes que, a primero de agosto de

1592, tiene a su cargo. 
A.G.S. Guerra antigua. Leg. 358, nº 94. En esta muestra aparecen los soldados que se encuentran a bordo de los filibotes que el 25 de

enero de 1592 estaban en Santander. 
24. CONDE DE POLENTINOS: Op. cit., p. 16.
25. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 372, nº 124.
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En Kinsale estuvieron presentes también dos mandos navales como D. Diego Brochero y Pedro de
Zubiaur que habían coincidido en Bretaña y cuyas discrepancias fueron notorias a la hora de abor-
dar los planteamientos tácticos de la guerra en la mar.

Brochero era un marino salmantino formado en las galeras de Malta, de las que había llegado a
ser Teniente General. Decidido partidario de este tipo de unidades, por su maniobrabilidad y capaci-
dad de transporte de infantería, cuando se hizo cargo del mando de las operaciones navales en
Bretaña, planteó un tipo de actuación basado en acciones de represalia contra las posiciones ene-
migas en las que las galeras eran utilizadas como meras plataformas para el desembarco de la infan-
tería, bajo la protección de los filibotes.

La mentalidad naval de Pedro de Zubiaur era muy diferente, por tratarse de un marino en el pleno
sentido de la palabra que consideraba que la mejor utilización de los buques era para colapsar el trá-
fico marítimo del enemigo, mediante operaciones de corso, sin rehuir los enfrentamientos con sus
unidades de combate.

Para él, la estrategia de Brochero era completamente equivocada y le hacía asumir riesgos innece-
sarios al obligarle a “correr toda esta costa de Francia” en seguimiento de las galeras, “que es mila-
gro que no se hayan perdido algunos”, debido a los peligros de la navegación en esas aguas, por lo
que se quejaba amargamente al rey en una carta fechada el 3 de septiembre de 1592. De hecho, su
capitana había varado en unas peñas y lo mismo le había sucedido a los filibotes El Cordero, La
Fortuna y El Cazador26.

Sus críticas a D. Diego fueron frecuentes y si en esa misma carta señalaba que “tengo razón de
no querer estar, hasta perderme, debajo de las órdenes de D. Diego Brochero”, más adelante llegó
a pedir al monarca que “si tengo que servir en estos navíos, no haya de estar a las órdenes de D.
Diego”27.

Puede parecernos sorprendente que a un mando subalterno, como era en esos momentos
Zubiaur, se le permitiera efectuar críticas tan duras contra sus superiores jerárquicos, pero lo cierto
es que su relación con el rey fue muy fluida y el intercambio epistolar constante. A veces, en un
mismo día le enviaba dos cartas con todo tipo de noticias y detalles, en muchas ocasiones intrascen-
dentes, sobre pertrechos, abastecimientos o pequeños problemas de personal. Felipe II atendía per-
sonalmente, como era habitual en él, todos estos asuntos y, en los resúmenes que le preparaban,
anotaba sus comentarios personales y las decisiones adoptadas, lo que constituye un testimonio evi-
dente de ese control tan minucioso que el rey llevaba a cabo, y pone de manifiesto el despropor-
cionado esfuerzo al que le sometía este absurdo sistema burocrático que había implantado para el
manejo de los asuntos de la monarquía.

Durante todos esos años, Zubiaur como “cabo de los felibotes de mi armada que me sirven en
la costa de Bretaña” fue el encargado de mantener los suministros a las fuerzas allí destacadas, trans-
portando caudales, refuerzos y pertrechos de todo tipo, como la cal necesaria para las fortificaciones
que se levantaron en Blavet y Brest.

Que todo ello pudiera llevarse a cabo y que al mismo tiempo combatiera eficazmente en el canal,
siempre que Brochero se lo permitió, demuestra que, a pesar del fracaso de la Gran Armada, se man-
tuvo durante muchos años una eficaz presencia de las unidades navales españolas en esas aguas,
amenazando en ocasiones a las propias costas inglesas.

Las presas efectuadas por Zubiaur fueron numerosas, a costa de pérdidas muy limitadas. La que
más le dolió fue la de su almiranta, acaecida en 1592 cuando se él se encontraba en Pasajes.

En Blavet había dejado a cinco de sus filibotes al mando de Juan Pérez de Mutio y fue El Falcón
Blanco el capturado por “tres navíos de Pechelingas”, tras un durísimo combate. Cuando tuvo
conocimiento de ello, Zubiaur se lamentó de que a este navío lo “llevaron los enemigos por haber-
le dejado solo”28 y de que “a su gente la tiraron al mar viva”, por lo que pidió un castigo para los
responsables de la pérdida, y que fuera autorizado a vengar la muerte de esos marineros y soldados,
tran cruelmente tratados. D. Diego se defendió culpando al alférez que mandaba la infantería del fi-
libote del que dijo que “por ser mozo” se había rendido precipitadamente.
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26. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 356, nº 147.
27. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 358, nº 139.
28. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 353, nº 126.
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El alférez se llamaba Emilio Luongo, y era un italiano joven pero experimentado y valiente. Por
ello, su capitán Adrián Brachali solicitó la apertura de una investigación que fue llevada a cabo por
Zubiaur, en diciembre de 1592, quedando demostrado, a través de las declaraciones de varios super-
vivientes, que “el citado alférez estuvo en el momento del combate en el combés, discurriendo de
una parte a otra, y poniendo soldados allá donde era necesario. Cuando el filibote fue abordado por
tres navíos y le mataron la mayor parte de los soldados, con la artillería y el fuego de mosquetería,
él se encontraba con su venablo en la mano, peleando valerosamente, a pesar de haber sido atra-
vesado de un arcabuzazo, y así murió como muy valiente soldado”29.

La fama de Zubiaur se acrecentó durante su permanencia en Bretaña por la valentía demostrada
en todas las ocasiones en las que hubo de enfrentarse a fuerzas muy superiores. Entre ellas destacó
el combate mantenido, en noviembre de 1592, con cuarenta mercantes ingleses a los que quemó la
capitana y capturó tres navíos, no siendo mayor el daño causado por la inesperada llegada de seis
buques de guerra, de los que pudo zafarse a pesar de que “con balazos me echaron a perder el árbol
mayor y llevado el estay mayor y el de gavia y todos los aparejos y velas”30. En esa carta donde daba
cuenta desde Santander de lo acaecido, fue la primera que señaló que “sería conveniente que se
hiciesen algunos galeones de 250 a 300 toneles”, pues era consciente del peligro al que se enfrenta-
ba a la hora de combatir con buques de tan poco porte como los filibotes.

Pero, sin duda, el combate más espectacular fue el que mantuvo en abril de 1593, en aguas de
Blaye, cuando acudió a socorrer a los católicos que se habían hecho con el control de la plaza y esta-
ban siendo sometidos a un fuerte asedio. Se conserva una relación enviada al rey con todos los por-
menores de lo acaecido, que tiene especial interés por haber sido redactada conforme se iban suce-
diendo los hechos31. A través de ella, podemos conocer la prevención con la que asumió esta misión
para la que había considerado más oportuno enviar cuatro pinazas y “no aventurar estas pobres bar-
cas y esta pobre gente”, a pesar de lo cual manifestaba su voluntad de “hacer todo lo que pudiera
por defender este estandarte de V.M.”.

Al llegar al puerto se encontró con seis navíos ingleses que intentaban bloquearlo y, sin vacilar,
los embistió a pesar de tratarse de buques muy superiores, logrando abordar y echar a pique a la
capitana y almiranta enemiga que se incendió con todos sus hombres. Zubiaur notificaba con orgu-
llo que había capturado todas las banderas de la capitana y parte de las de la almiranta, señalando
a Felipe II que “las de la capitana todas las gané peleando hasta meter a fondo, mano a mano, sólo
con mi navichuelo. La del tope es blanca del Vandôme y las demás de la reina”, por lo que solicita-
ba la merced de “que se me den por mis armas”.

Sin embargo, el peligro no había desaparecido ya que, tras haber desembarcado el socorro,
aparecieron once navíos de La Rochelle y de Broage que comenzaron a cañonearle. De nuevo les
hizo frente y, a pesar del fuego que se inició en su capitana, logró destruir la del enemigo y salvar
todos sus buques pero, cuando anochecía, intentaron cortarle el paso 40 navíos y dos galeotas
procedentes de Burdeos. El viento cayó y la corriente hizo encallar algunos de sus barcos, mientras
que otros huyeron. El peligro fue muy grande para Pedro de Zubiaur aunque, como señalaba, “fue
Dios servido que el enemigo, como era de noche, no nos viese”, pudiendo retirarse con la marea
alta y emprender el viaje de regreso hasta Pasajes.

Aquí acudieron a dar gracias al Santo Cristo de Lezo al que se habían encomendado en el fragor
de la batalla, celebrando una misa solemne y haciendo entrega de una lámpara de plata, entre mues-
tras de regocijo y salvas de arcabuces y mosquetes. El éxito alcanzado fue calificado de milagro y se
mandó pintar un lienzo que sirviera de recuerdo permanente de este feliz acontecimiento32.

Las repercusiones que tuvo y los elogios recibidos le animaron a solicitar al rey que se le hiciera
merced del título “de general como a lo demás de escuadra para que antes que muera deje esto a
los míos”, aunque no lo consiguió, por el momento.

A la hora de valorar su actuación durante estos años conviene destacar las penosas circunstan-
cias a las que estuvieron sometidos todos los participantes en la empresa de Bretaña.

29. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 359, nº 135.
30. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 358, nº 139.
31. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 373, nº 151.
32. Lo refiere FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada Española desde la unión de los reinos de Castilla y Aragón, Tomo III, p. 86, quien recoge

la noticia de Historia de Guipúzcoa de Martínez de Irisarri.
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Zubiaur se quejó continuamente de la escasez de soldados y marineros, así como de las fre-
cuentes deserciones motivadas por la falta de alimentos y la demora en la percepción de los sueldos.
Hubo también fallecimientos ocasionados por hambre –“no comen mas que carne salada y bizco-
cho podrido y, en Blavet, los marineros estuvieron sesenta días a pan y agua”33– y lo sorprendente
es que todas estas quejas fueron frecuentes a lo largo de la campaña, así como las provocadas por
el hecho de que, cuando regresaban a España, no mejoraban sus condiciones de vida, faltándoles el
pan y la carne fresca que eran habituales durante las estancias en puerto.

Lógicamente, la situación fue mucho peor en Blavet, de donde llegaron a salir a navegar “medio
desesperados, con bizcocho podrido que se hizo de la arena podrida que estaba en el fuerte”, seis
onzas de tocino para cada día y un poco de vino34.

Curiosamente, la carencia de vino tuvo otras repercusiones al tener que ser sustituido por sidra,
una bebida a la que no estaban acostumbrados los flamencos e italianos que iban embarcados en el
los filibotes y la rechazaban con disgusto, lo que constituía un motivo de preocupación añadida para
Zubiaur, ya que muchos de ellos eran artilleros de gran valía, de los que siempre se mostró muy
orgulloso.

El problema radicaba en que los proveedores carecían de los fondos necesarios para el avitua-
llamiento que tenía que depender, en gran medida, de las presas efectuadas en la mar. De ellas se
aprovechaban los víveres que transportaban y se vendía el resto de los efectos, aunque Zubiaur se
quejó constantemente de que sus hombres ni recibían el premio estipulado por las capturas, ni eran
tratados equitativamente a la hora del reparto, pues primaban los intereses de las tropas destacadas
en Bretaña que también sufrieron muchas penalidades.

Durante todos estos años el interés de Zubiaur por su gente fue permanente. El 1592 le decía al
rey que llevaba embarcado tres años y medio, y “ninguna noche he dormido fuera de mi capitana y
lo poco que he ganado, lo he gastado en remediar a la pobre gente, con la mala orden que de con-
tinuo ha habido”35.

Sus marineros, de los que con frecuencia “la mitad son muchachos”36 estaban presentes en
muchas de sus cartas, en las que reiteradamente se interesaba por mejorar la situación en la que se
encontraban, sin poder comer en cuatro o cinco días. Sin embargo, cuando las circunstancias fueron
propicias hizo lo posible por adaptar la ración a los gustos de su gente y, en este sentido, es muy
curioso un comentario en el que daba prisa para “hacer bizcocho costra y tortilla que es todo bueno.
Tortilla para hacer los viajes a Bretaña que es más a contento de la gente y no queda mazamorra,
como a la costra que se hace polvo y en cantidad”37. Hasta ahora, no había encontrado referencias
a la utilización de tortillas de trigo en nuestros buques y de ahí el interés de este dato.

A la hora de comentar la brillante actuación de Zubiaur en Bretaña no es posible dejar de señalar
un aspecto de su personalidad que pudo condicionar su comportamiento posterior: su propensión a
actuar con independencia, al margen de las instrucciones recibidas de sus superiores.

Es evidente que sus relaciones con D. Diego Brochero fueron pésimas y buena prueba de ello lo
constituyen las críticas vertidas en sus cartas al monarca. Ello no justifica, sin embargo, que en deter-
minadas ocasiones abandonara los cometidos que le habían sido encomendados para regresar a
España.

Así ocurrió en octubre de 1591 cuando navegando con D. Diego saltó una tormenta que obligó
a buscar resguardo a las galeras, dejando orden a Zubiaur para que hiciera lo que considerase opor-
tuno, hasta reunirse en el punto que quedó establecido. Esta libertad para actuar momentánea-
mente le permitió dedicarse a capturar buques mercantes enemigos que era lo que realmente le
gustaba y, tras lograr un importante botín, decidió poner proa a la península, alegando como excusa
que D. Diego se demoraba y los peligros existentes en una costa cercana a La Rochelle.

Algo parecido sucedió en 1592, tras su combate con los ingleses, pues en la carta enviada a
Felipe II, tras su inesperada arribada a Santander, justificó su conducta por la tormenta sufrida y el
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33. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 326, nº 110.
34. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 358, nº 139.
35. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 358, nº 139.
36. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 326, nº 107.
37. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 372, nº 265.



165

mal estado de sus buques, señalando que “aunque quisiera hacer fuerza y entretenerme en la mar,
el tiempo no daba lugar y quisiera excusar por los inconvenientes que había de haber la gente, y por
otra parte si volvíamos allá... no había pan”38.

Era evidente que no quería estar a las órdenes de Brochero y siempre que pudo demoró su par-
tida hacia Bretaña, aunque es justo reconocer que cumplió con eficacia y valor las órdenes recibidas
desde la Corte. Él fue quien mantuvo las comunicaciones en los momentos difíciles, quien trajo a
Brochero de regreso a España en 1595, cuando fue nombrado Almirante de la Mar Océano, y quien
se encargó de la evacuación de las tropas destacadas en Bretaña, tras la firma de la paz en 1598.

3. EL NOMBRAMIENTO DE GENERAL

Desde 1595 el rey se dirigía a él como “Pedro de Zubiaur, a cuyo cargo están los galeoncetes de
mi armada”, y en 1596 recibió seis galeones y cuatro galizabras que se aprestaron en el puerto de
Pasajes para llevarlas a Lisboa con armas y pertrechos.

El mando de unidades de mayor porte era la expresión del prestigio alcanzado, por lo que no
debe sorprendernos que el 3 de junio de 1597 lograra su sueño de ser nombrado “Capitán General
de una escuadra de navíos de la Armada”. Se trataba de un destino subordinado orgánicamente al
conde de Santa Gadea, Capitán General de las galeras de España y de la Armada del Mar Océano,
de la que había sido nombrado Almirante General D. Diego Brochero.

El cambio operado en su situación personal fue enorme, así como la entidad de las fuerzas bajo
su mando con las que operó en aguas muy diferentes a las del norte peninsular en las que, hasta
entonces, había discurrido buena parte de su vida. Ahora, fueron Ferrol, Lisboa y Cádiz los puertos
desde los que partía a “correr la costa” para garantizar la seguridad del tráfico marítimo, ante
cualquier amenaza de corsarios, o la frente de escuadras organizadas para el transporte de personal
y suministros.

Es interesante destacar que los mandos navales de la época no tenían asignados, con carácter
específico, unos determinados buques, sino que la configuración de las escuadras se adaptaba a las
necesidades de cada momento, siendo frecuente la transferencia de unidades entre ellas. Así, por
ejemplo, la armada aprestada por él, cuando el conde de Cumberland ocupó Puerto Rico en agosto
de 1597, fue entregada a D. Francisco Coloma para otro cometido distinto, al llegar la noticia de que
los ingleses habían abandonado la isla.

Ese año de 1597 fue especialmente crítico en la vida de Zubiaur ya que, en sus primeros meses,
contrajo un “tabardillo” que le tuvo a las puertas de la muerte. Con este nombre eran designadas
una serie de enfermedades infecto-contagiosas entre las que destacaba en el tifus exantemático, al
que denominaban “tabardillo de pintas coloradas” por las petequias que aparecen en el transcurso
de la enfermedad.

Logró superar la crisis pero navegando a las órdenes del Adelantado Mayor de Castilla, en aque-
lla armada que partió de Ferrol el 19 de octubre de ese mismo año, con el propósito de atacar
Inglaterra, tuvo que sufrir las penalidades derivadas de las grandes tormentas que encontraron por
lo avanzado de la estación. El galeón de Pedro de Zubiaur quedó completamente destrozado en su
intento de ayudar a la capitana y, como consecuencia de los rociones de agua que embarco y de
“estar mojado todo el día, sin poder mudarse el vestido”39, volvió a caer enfermo. Es probable que,
en esta ocasión, padeciera una neumonía que afectó de manera muy grave a su estado de salud, lle-
gando a ser desahuciado, aunque una vez más logró recuperarse y pudo volver al servicio activo.

A partir de ese momento, sus actuaciones tuvieron como escenario las aguas comprendidas entre
el estrecho de Gibraltar y las islas Madeiras, siendo numerosos los buques enemigos que capturó,
destacando el enfrentamiento que mantuvo con una escuadra holandesa de la que pudo hacerse
con cinco navíos y un rico cargamento que llevó a Cádiz.

Un paréntesis en estas actuaciones fue su participación en la evacuación de Blavet, a la que ya
he hecho referencia, efectuada en 1598, tras la paz de Vervins, con los galeones a su mando.

38. A.G.S. Guerra antigua. Leg. 358, nº 139.
39. CONDE DE POLENTINOS: Op. cit., p. 20.
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4. LA JORNADA DE KINSALE Y SUS CONSECUENCIAS

Inglaterra continuó siendo una obsesión para Felipe II hasta su muerte, y el fracaso de la Gran
Armada de 1588 no le hizo desistir en sus intentos por lograr la conquista de ese reino. De hecho, en
1596 y 1597 organizó dos expediciones navales con ese propósito y, una vez más, los temporales
encontrados desbarataron sus planes. La primera de ellas, al mando del Adelantado Mayor D. Martín
de Padilla, tuvo que hacer frente a una gran tempestad otoñal que, en octubre de 1596, provocó el
hundimiento de 20 buques y la pérdida de cerca de 2.000 hombres, obligándole a retornar a puerto40.

No fue mejor el resultado de la expedición preparada al año siguiente y que zarpó de Ferrol el 19
de octubre, ya que a la altura del cabo Lizard encontró una terrible tempestad que ocasionó graves
daños a la mayor parte de los buques que la integraban y forzó el precipitado regreso de los
restantes, aunque siete embarcaciones llegaron a alcanzar la costa inglesa y pusieron en tierra a 400
hombres sin encontrar resistencia. Fue en esta ocasión cuando Zubiaur contrajo la grave enfermedad
que puso en peligro su vida.

La paz con Francia y el fallecimiento de Felipe II no modificaron los planteamientos estratégicos
de la Corona, aunque el nuevo monarca prefirió concentrar su esfuerzo en una intervención en
Irlanda, atendiendo la solicitud de ayuda que le formularon los caudillos locales O’Neill y O’Donnell,
al entender que la presencia española en la isla podía representar un paso decisivo para una poste-
rior acción contra Inglaterra.

Con este propósito fue reunida en Lisboa una armada integrada por 33 navíos encargados de
transportar un contingente cercano a los 4.500 hombres. El mando de las operaciones terrestres fue
encomendado a D. Juan del Águila que, en aquel momento, se encontraba en prisión como conse-
cuencia de la condena impuesta por malversación de fondos durante la campaña de Bretaña. Del
mando de la flota encargada de transportarle se hizo cargo D. Diego Brochero, que acababa de
reemplazar al Almirante de Castilla al frente de la Armada del Mar Océano, llevando como segundo
a Pedro de Zubiaur. La elección no pudo ser más desafortunada, dados los constantes enfrentamien-
tos que habían tenido en el pasado.

La flota se hizo a la mar el 3 de septiembre de 1601, mal pertrechada y con unas dotaciones muy
escasas, siendo necesario recurrir a marineros extranjeros e, incluso, a prisioneros ingleses para poder
completarlas.

Según manifestaciones del propio Zubiaur, cuando se encontraban frente a las costas irlandesas,
en la noche del 27 de septiembre, saltó un temporal que lo separó de la capitana con otros nueve
buques, por lo que, ante la resistencia de los pilotos “que nunca habían estado en Irlanda y no se
resolvían a tentar más la fortuna”41 y la imposibilidad de contactar con D. Diego Brochero, decidió
retornar a la península llegando a Ferrol el 22 de octubre.

Mientras tanto, el resto de los buques pudieron alcanzar el puerto irlandés de Kinsale donde se
procedió al desembarco de la infantería. La situación era comprometida ya que en las naves de Pedro
de Zubiaur iban embarcados más de 1.000 soldados, con el contador Pedro López de Soto y el
maestre de campo Antonio Centeno, por lo que D. Juan del Águila se quedó con una fuerza reduci-
da a unos 3.500 hombres, cifra muy alejada de los 6.000 que habían sido ofrecidos a los irlandeses
y con gran escasez de algunos pertrechos imprescindibles, como el plomo.

Por otra parte, sus problemas se agravaron cuando D. Diego Brochero tomó la decisión de regre-
sar, sin dejarle una fuerza naval capaz de impedir el bloqueo del puerto que llevaron a cabo los ingle-
ses, tan pronto como fue abandonado por los buques españoles. De esa forma, Kinsale se convirtió
en una trampa para nuestras tropas expedicionarias, ya que D. Juan del Águila fue incapaz de alcan-
zar un adecuado entendimiento con los caudillos irlandeses y organizar una actuación combinada
que posibilitara el avance desde la cabeza de playa, limitándose a mantener una defensa estática de
sus posiciones.

La noticia del precipitado retorno de Zubiaur supuso una gran contrariedad en la Corte, y si en
su primera comunicación Felipe III dejó deslizar una sombra de sospecha al afirmar que “pre-
supuesta la buena opinión que de vuestra persona y cuidado se tiene, queda entendido que
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40. CEREZO MARTÍNEZ, Ricardo: Las Armadas de Felipe II, Editorial San Martín, Madrid, 1989, pp. 410 y ss.
41. CONDE DE POLENTINOS: Op. cit. Carta de Pedro de Zubiaur al conde de Caracena. 22 de octubre de 101, pp. 70-71.
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habéis hecho todo lo posible por seguir a la capitana y que el haberos apartado de ella y no tomar
tierra ni volveros a juntar con ella ha sido por cuenta de los temporales”42, en una nueva comu-
nicación de 5 de noviembre fue mucho más explícito al señalar que “si de vuestro celo no se
hubiera tanta satisfacción y experiencia, diera mucho que pensar no haber tomado tierra cuando
los demás”43.

Por este motivo, se le ordenó regresar inmediatamente transportando la “infantería que traía y
los más que se le podrían agregar”, sin tener en cuenta los riesgos de una navegación hasta aque-
llas aguas en época tan avanzada y, poco antes de partir, se le dieron instrucciones para que, tras
desembarcar las tropas que llevaba, “si D. Juan del Águila juzgare que ha de ser servicio mío que
vuestra persona y todos o la mayor parte de los navíos que lleváis queden allí, lo hagáis así”44.

Finalmente, el 6 de diciembre de 1601 Zubiaur se hizo a la mar transportando tan sólo 1.000 sol-
dados al mando del capitán Alonso de Ocampo. Cinco días después entraba en el puerto de
Castlehaven donde, según la información remitida por el propio Zubiaur, desembarcaron “ocho ca-
pitanes de infantería y 650 soldados, la artillería y todo lo demás que se embarcó”45, pues el resto
de la tropa viajaba a bordo de tres buques La María de Olona, La Guillomata y el filibote Santiago
que se habían separado en una tormenta y no llegaron a alcanzar la costa46.

La forma imperiosa como se comunicó la salida a Zubiaur no pareció afectarle, sino que por el
contrario durante las semanas siguientes se le pudo ver desarrollando una frenética actividad y con
un humor excelente, dando la impresión de que se sentía especialmente a gusto cuando actuaba
con independencia, sin las cortapisas impuestas por un mando superior.

Es probable que por ello decidiera entrar en Castlehaven, sin intentar llegar a Kinsale donde se
encontraba D. Juan del Águila, aunque la decisión se reveló acertada ya que ese puerto estaba blo-
queado por unidades inglesas.

Inmediatamente después del desembarco, efectuado el 11 de diciembre, logró establecer con-
tacto con los caudillos locales, con los que mantuvo unas cordiales relaciones que disiparon el de-
sencanto inicial provocado por la escasa entidad de las fuerzas que transportaba.

Para explicar este rápido entendimiento, Zubiaur se vanagloriaba de sus conocimientos del inglés
que debió adquirir durante sus años de cautiverio. En una de las primeras cartas que envió al rey,
desde Irlanda, afirmaba que estaba actuando como “soldado, marinero y embajador, [y] como todos
hablan la lengua inglesa y yo también, aunque vizcaíno, encamino las cosas como convienen al ser-
vicio de V.M.”47 y en una de las relaciones en las que resumió su actuación durante la campaña volvió
a destacar que buena parte del éxito fue debida a “que hablaba su lengua”48.

El entendimiento fue evidente, así como la intensa labor llevada a cabo para hacerse con el con-
trol de varios puertos. Entre el 12 y el 14 de diciembre se dedicó a artillar la pequeña fortaleza exis-
tente en Castlehaven y a asegurar la bahía. Poco después ocupó el puerto de Baltimore con 80 sol-
dados, al mando del capitán Andrés de Arbe, emplazando allí nueve piezas de artillería y, poco
después, hizo lo mismo en el puerto de Berehaven con ocho piezas al cuidado de 60 soldados man-
dados por el capitán Saavedra. De esta forma, los puertos más importantes de esa zona del sur de
Irlanda quedaron en poder de la fuerza de desembarco española.

Esa decisión y el modo en que llevó a cabo la fortificación de esos lugares fue determinante a la
hora de defenderlos pues, tan pronto como los ingleses tuvieron conocimiento de lo que estaba
ocurriendo, hicieron salir hacia la bahía de Castlehaven a varios de los buques que bloqueaban
Kinsale. En la tarde del día 15 de diciembre fueron avistados por los españoles y, en la mañana del
domingo día 16, penetraron con audacia en el puerto, entablando combate con nuestras posiciones,
desde donde les hicieron frente con las piezas emplazadas en tierra, mientras los buques españoles
se replegaban al fondo de la ensenada.

42. CONDE DE POLENTINOS: Op. cit., p. 74.
43. CONDE DE POLENTINOS: Op. cit., p. 75.
44. CONDE DE POLENTINOS: Op. cit., p. 76. Comunicación de 27 de noviembre de 1601.
45. CONDE DE POLENTINOS: Op. cit., p. 77. Carta de Pedro de Zubiaur al rey desde Castlehaven el 19 de diciembre de 1601.
46. La referencia es interesante para conocer la cuantía del socorro pues, por ejemplo, Cesáreo Fernández Duro cifraba en 2.000 el número

de soldados transportados.
47. CONDE DE POLENTINOS: Op. cit., p. 78. Carta de Pedro de Zubiaur al rey desde Castlehaven el 19 de diciembre de 1601.
48. CONDE DE POLENTINOS: Op. cit., pp. 123 y ss. Relación de lo sucedido al general Pedro de Zubiaur en el viaje que ha hecho desde el

puerto de La Coruña a Irlanda. Apéndice IV.
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En esos momentos, Zubiaur disponía de 6 navíos, la capitana, la almiranta, dos escoceses y dos
franceses, siendo extranjeras la mayor parte de sus dotaciones. En el enfrentamiento se perdió La
María francesa, sufriendo graves daños los restantes, pero los ingleses se vieron obligados a retirarse.
Intentaron salir en silencio al amanecer del día 18 pero fueron descubiertos y cañoneados de nuevo,
con tal intensidad y acierto que su capitana se hundió poco después frente a Kinsale. 

Conjurado el peligro, Zubiaur puso todo su empeño en acudir en socorro de D. Juan del Águila
que permanecía sitiado por 7.000 hombres al mando de Lord Mountjoy. Para ello animó a los jefes
locales a ponerse en marcha rápidamente, y tan pronto como desaparecieron los buques ingleses,
partieron 700 soldados irlandeses con 120 españoles, al mando de Francisco Ruiz de Velasco y, tres
días después, envió a otros 100 soldados y varios capitanes.

D. Juan del Águila pretendía romper el cerco mediante una acción combinada de los irlandeses y
de sus propias fuerzas que efectuarían una salida tan pronto se produjese el contacto.

Mientras duró la marcha de aproximación, Zubiaur que permaneció en Castlehaven vivió unos
días de gran euforia. Sus comunicaciones49 al rey rebosaban optimismo sobre el desarrollo de la cam-
paña, considerando que antes del verano “seremos señores de toda Irlanda, excepto de algunas vi-
llas que tienen guarnición”.

Aunque era consciente del riesgo que entrañaba la proximidad de la armada inglesa, pensaba
que sería posible neutralizarla, por lo que urgía el envío de “una buena escuadra de navíos” a ser
posible al mando de su propio almirante Juan Álvarez. Una vez asegurada Irlanda “nos meteremos
en Escocia, por asegurar las espaldas”, y luego “pasar lo de Flandes en navíos de Escocia y de golpe
entrar en Inglaterra con multitud de gente” que, en su opinión no faltaría, porque “unos irán por la
Religión, otros por vengar, otros por hurtar”.

Llegó a mandar estimaciones sobre las características que debía reunir la armada que se enviara
a Irlanda, “seis galeones bien artillados para hacer gastar a la reina y tener a la brida mientras nos
apoderamos del reino” e, incluso, llegó a señalar expresamente los buques que consideraba más
adecuados, sugiriendo al mismo tiempo la fabricación de una “docena de navíos galeoncetes de 250
a 300 y 400 toneladas, largos y bajos” y de “pinazas de Castro” para que haya cantidad por “si se
hubiere de pasar gente a Inglaterra”. Que no se trataba de un sueño fugaz lo demuestra su insis-
tencia en comunicaciones posteriores y que todo ello fuera adobado con peticiones personales como
su antigua aspiración a que se le hiciera merced de darle como blasón las banderas capturadas al
enemigo en aguas del canal50.

Pero su aspiración más sorprendente era la de convertirse en “almirante de este reino, para contrastar
con el de Inglaterra”, asegurando que podría conseguir la aquiescencia de los condes irlandeses “pues
ya soy viejo y podré gozar poco”. En apoyo de su petición señalaba que en Irlanda no hay almirante y
que, por ello, el almirante de Inglaterra suele nombrar un teniente suyo. Como remate a su propuesta
advertía que no tenía otro interés que el servicio de Dios y del rey, ya que él, más que ese título tan impor-
tante, consideraba que era “vida más descansada un pedazo de pan regalado en mi casa”.

Desgraciadamente, los sueños de Zubiaur se vinieron abajo como un castillo de naipes cuando el
3 de enero de 1602, las tropas irlandesas fueron rechazadas en la batalla de Kinsale, sin apenas
resistencia. Los hombres que no fueron hechos prisioneros huyeron precipitadamente y uno de sus
caudillos, Hugo O’Donnell, se refugió en Castlehaven y pidió ayuda a Zubiaur para ser conducido a
España y entrevistarse con Felipe III. Atendiendo a esta petición, el 6 de enero, Zubiaur se hizo a la
mar y siete días después entró en Luarca con O’Donnell.

En Kinsale quedó D. Juan del Águila completamente aislado y, sin esperar recibir instrucciones,
decidió parlamentar con sus sitiadores logrando, a cambio de la inmediata evacuación en la isla, los
buques necesarios para que le condujesen de vuelta a España. De esta sorprendente manera se puso
fin a una Jornada que, en determinados momentos, había hecho abrigar las mayores esperanzas.

No es de extrañar que en la Corte se constituyera una comisión encargada de depurar las respon-
sabilidades por lo acaecido, aunque resulte sorprendente el resultado de las investigaciones y las san-
ciones impuestas, pues D. Juan del Águila que, como había ocurrido en Bretaña, no supo ganarse el favor
de los naturales ni planificar adecuadamente una actuación combinada, fue exonerado de toda culpa.
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50. La vuelve a plantear en una carta enviada desde Irlanda el 19 de diciembre de 1601.
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D. Diego Brochero fue recompensado con un puesto de honor en el Consejo de Guerra y ha pasa-
do a la historia no sólo como uno de los grandes marinos de la época, sino como el inspirador de
las reformas que fueron acometidas para la mejora de la Armada, algo inexplicable para un hombre
aferrado a las viejas tácticas que seguía aconsejando a Felipe III un ataque a Inglaterra con galeras.

Por el contrario, fue detenido el capitán Alonso de Ocampo que era quien mandaba las tropas
que llevó Zubiaur en su segundo viaje y condenado a suspensión de empleo y sueldo por ciertas dis-
crepancias con D. Juan del Águila. También fue condenado el contador Pedro López de Soto a sus-
pensión de empleo y sueldo, durante cuatro años, y a dos años de destierro de la Corte.

Zubiaur fue llevado preso y mantenido en arresto domiciliario, mientras se sustanciaba el pro-
cedimiento instruido contra él, por entender “algunas culpas muy dignas de demostración” cuando
abandonó a D. Diego Brochero51, pero en mayo de 1605 fue absuelto de tres de los cuatro cargos
que se le imputaban y condenado a una simple reprensión, atendiendo a “la larga prisión que ha
tenido en esta Corte” y “en consideración a sus muchos y buenos servicios y los que puede hacer”52.

5. EL OCASO DE UN GRAN MARINO

Es indudable que la apertura del procedimiento disciplinario debió afectarle profundamente,
entre otras razones porque no se consideraba culpable y, sobre todo, por ser ya una persona de
edad avanzada que había consumido la mayor parte de su vida al servicio de la Corona, constan-
temente embarcado. Pero las condiciones de su detención no debieron ser muy rigurosas, a pesar
de lo que indicaban los miembros del Consejo, pues la orden de confinamiento se dictó en noviem-
bre de 1602 y, a mediados del año siguiente, Zubiaur se encontraba en Valladolid, donde residía la
Corte, empeñado en un singular proyecto: la construcción de un ingenio para elevar las aguas del
Pisuerga.

Éste es uno de los aspectos de la personalidad de Pedro de Zubiaur más sorprendente que nos
sitúa ante facetas, no suficientemente explicadas, a pesar de la atención dispensada por algunos
autores53.

Los “ingenios el agua” fueron complejas instalaciones mecánicas en cuya construcción inter-
vinieron destacados ingenieros, y a su finalidad utilitaria de facilitar el suministro del agua, unían la
magnificencia de su concepción y, en ocasiones, la riqueza de los materiales empleados.

El famoso “artificio” que Juanelo Turriano había realizado en Toledo para elevar las aguas del Tajo
causó admiración durante varias generaciones y, todavía ahora, se sueña con volver a reproducir
aquel formidable proyecto. No fue menor la repercusión alcanzada por la obra de Zubiaur en
Valladolid. Edificada junto al puente, disponía de una torre decorada con pinturas y mesas de jaspe,
con una gran fuente y figuras de mármol.

Al parecer, durante su cautiverio en Londres tuvo ocasión de conocer un ingenio construido en
el Támesis por el alemán Peter Morice y, memorizando sus distintos componentes, elaboró unas
maquetas que fueron sometidas a la consideración de Felipe II. Tuvo éxito pero fue traicionado por
el criado que trajo las maquetas a España y tuvo que litigar para defender sus derechos.
Probablemente todo ello influyó para que, a pesar del interés despertado, tuvieran que pasar muchos
años para que pudiera materializar su proyecto.

En Valladolid le prestó apoyo el concejo de la ciudad, sufragándole la mitad del alquiler de la casa
que ocupaba cerca del puente, corriendo el resto por cuenta del rey54.

Las obras se terminaron en ocho meses y en marzo de 1604 las aguas eran elevadas para regar
la huerta del duque de Lerma que, en definitiva, fue el principal beneficiario de esta iniciativa. En su

51. CONDE DE POLENTINOS: Op.cit., pp. 103-104. Parecer del Consejo de Guerra de 3 de agosto de 1602.
52. CONDE DE POLENTINOS: Op. cit., pp. 109-110. Resolución del Consejo de Guerra de 12 de mayo de 1605.
53. Véase GARCÍA TAPIA, Nicolás: Técnica y poder en Castilla durante los siglos XVI y XVII, Junta de Castilla y León, Valladolid, 2003.

Recientemente Carlos Carnicer y Javier Marcos hacen referencia a este ingenio en su obra Espías de Felipe II, presentándolo como un ejemplo
de espionaje industrial a cargo de Zubiaur del que, junto a su condición de marino, destacan su participación en labores de inteligencia al ser-
vicio de Felipe II y Felipe III.

54. Es sorprendente la participación de Zubiaur en este proyecto pero más extrañas aún son estas muestras de deferencia hacia un hom-
bre cuya conducta estaba siendo cuestionada, por lo que, a la espera de nuevos datos, tan sólo cabe suponer que su “prisión” debió limitarse
a un confinamiento en la Corte.
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testamento Zubiaur señaló que “el ingenio que hice a mi costa, en la puente de Valladolid, para las
huertas del Excmo. Sr. Duque de Lerma me costó más de seis mil ducados, y todo a mi costa que no
se me ha dado nada hasta ahora”55. Tras su muerte, el rey resarció a su viuda con dos mil ducados
por este concepto, por lo que, si la estimación de gastos efectuada por Zubiaur fue correcta, se trató
de un negocio ruinoso que, en cualquier caso, pone de manifiesto unos conocimientos y una sensi-
bilidad sorprendentes para un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en la mar, en la
que poco después encontraría honrosa muerte, porque en 1605 se le confirió el mando de una
escuadra, integrada por ocho naves, para que condujese hasta Dunquerque a los 2.400 soldados del
tercio del Maestre de Campo D. Pedro Sarmiento.

España se encontraba en paz con Inglaterra, tras la muerte de Isabel I, y la ocasión parecía pro-
picia para intentar resolver el largo conflicto de Flandes, donde los rebeldes holandeses habían ido
consolidando su poder y disponían de una poderosa armada cuyas actividades intentaba contener
una escuadra destacada en Dunquerque que, en aquellos momentos, era un puerto perteneciente a
los Países Bajos españoles.

Hacia él se dirigían los buques que, al mando de Zubiaur, partieron de Lisboa el 24 de mayo de
1605, cuando en aguas del canal fueron interceptados por una poderosa escuadra holandesa a las
órdenes del almirante Hatwain, formada por cerca de 80 unidades.

Pedro de Zubiaur no vaciló en hacerles frente en una desigual batalla en la que fueron hundidos
dos buques españoles, a pesar de que acudieron en su ayuda las unidades navales estacionadas en
Dunquerque, pero ante la gravedad de la situación, ordenó la retirada hacia las costas inglesas, pro-
tegiéndola con su capitana y con otra de sus naves, frente a 18 buques enemigos, siendo sorpren-
dente que pudiera lograr su propósito y entrar en el puerto de Dover, donde la artillería inglesa a la
que, en tantas ocasiones, había hecho frente, le proporcionó ahora protección56.

Zubiaur pudo resultar herido en el combate57 aunque se conocen pocos detalles del mismo, y hay
dudas incluso sobre la fecha en que tuvo lugar. Si los barcos salieron de Lisboa a finales de mayo,
pudo ocurrir a mediados de junio, pero no existen datos precisos sobre esta circunstancia ni sobre lo
que sucedió con Zubiaur.

Sabemos que vivía el 2 de agosto, fecha en la que otorgó el testamento, por lo que debemos
excluir entre las causas de su fallecimiento cualquier tipo de herida de extrema gravedad, entendien-
do por tales las que ocasionan la muerte inmediata por hemorragia o afectación de órganos vitales.

El que viviera durante varias semanas nos hace pensar en una complicación séptica o en cualquier
otro proceso morboso, pues no podemos olvidar que, en esos momentos, tenía ya 65 años de edad
y que, varios años antes, había estado al borde de la muerte.

En el testamento señalaba, al referirse a su situación, que se encontraba “enfermo del cuerpo,
sano de la voluntad y entendimiento, y en todo mi libre albedrío”, fórmula habitual que no nos apor-
ta ningún dato sobre las causas reales del óbito que se produjo poco después58.

Sus últimos pensamientos iban dirigidos a su mujer Dª María Ruiz de Zurco, perteneciente a una
ilustre familia de Rentería, que debió ser mucho más joven, pues le sobrevivió 45 años, y con la que
tuvo tres hijas: Ana, Marianina y María59. Ellas fueron las legítimas herederas de su fortuna60, aunque
no se olvidó de los hijos nacidos como consecuencia de relaciones anteriores a su matrimonio:
Catalina que fue criada por su hermano Juan de Zubiaur, y Pedro que estuvo a cargo de su esposa
y convivió con las hijas legítimas.
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55. Publicado por el Conde de Polentinos como Anexo I de su obra.
56. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Op.cit., Tomo III, p. 230. En nota a pie de página señala que “son escasas las referencias del combate del

canal y muerte del valiente general guipuzcoano”
57. Fernández Duro daba a entender la muerte de Zubiaur en combate, y así lo han relatado otros autores como Carlos Martínez Valverde.

El conde de Polentinos que tuvo acceso a su testamento se percató de que era imposible y, por lo tanto, situó su fallecimiento en “el hospital
de heridos de la villa de Dobla”, sugiriendo, de esta forma, una relación de causa efecto entre su muerte y las hipotéticas heridas recibidas en
la acción. Sin embargo, ni era habitual que los mandos de la Armada y del Ejército fueran hospitalizados, pues la atención médica se les dis-
pensaba en las casas de su alojamiento, ni existen datos que nos permitan asegurar que resultó herido en la batalla.

58. Polentinos lo fijó en el “día de San Esteban”. La iglesia celebra el día 2 de agosto la fiesta de “San Esteban I, Papa y mártir”, y al día
siguiente la “Invención de San Esteban, protomártir”.

59. En el testamento transcrito por el conde de Polentinos no se cita a María, aunque en la introducción de la obra se señala que estuvo
casada con su primo el Maestre de Campo D. León de Zurco.

60. Estimada en torno a los 20.000 ducados, aunque declaraba que se le adeudaban unos 5.000 ducados del sueldo y otros 140.000 como
indemnización por los navíos de su propiedad perdidos al servicio del Rey, junto con lo gastado en el ingenio de Valladolid.
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Estableció, asimismo, que su cuerpo fuera embalsamado y depositado en un ataud de plomo
para ser enviado a Dunquerque, con el fin de que el gobernador de la plaza lo hiciera llegar a Bilbao.
Allí se haría cargo de los restos su hermano Juan, a quien dejaba en libertad de enterrarlo con sus
padres en Bolívar, o llevarlo a Rentería que era el lugar de residencia de su mujer y sus hijas.

En cumplimiento de su voluntad, el cadáver fue traído a España y sepultado el mismo año de su
fallecimiento en la tumba de sus suegros que estaba situada en el centro de la nave de la iglesia pa-
rroquial de Rentería.

Sin embargo, más tarde, sus restos fueron llevados a Irún, cuando su viuda se trasladó a esa loca-
lidad en la que residía su hija mayor Ana, para ser depositados en un hermoso sepulcro de piedra en
el que figuraban las armas de los Zurco y las suyas, con las famosas banderas que tantas veces
reclamó.

Desmontado hace tiempo61 y perdidas sus cenizas, el tiempo parece haber olvidado la memoria
de uno de los más grandes marinos vascos, forjado en las duras aguas del Cantábrico que, por enci-
ma de sus errores, fue un hombre que consagró su vida a la mar, logrando alcanzar un lugar pre-
eminente al servicio de la Corona. Su audacia y su valor, el cariño a su tierra y su constante preocu-
pación por los hombres que tuvo a su cargo, así como otros aspectos significativos de su personali-
dad le hacen acreedor a nuestro reconocimiento cuando se cumplen los cuatrocientos años de su
fallecimiento en acto de servicio.

61. En la obra reiteradamente citada del conde de Polentinos se incluyó una fotografía de los restos del mausoleo, tal como se encontra-
ban en 1946, aunque desconozco su estado actual.
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2. Archivo General de Marina (hereafter AGM), Colección Vargas, 1a Ser. (Roman numerals), tomo I, doc. 93. 
3. «… padres por hijos con mucho derramamiento de sangre... y esta ha sido su aficción, e inclinación natural...». The full memorandum

can be found in AGM, Vargas, 1a serie (Romana), t. I, doc. 93, fols. 122-125v.
4. Ibid., «… esenciones y libertades, y mucha nobleza de la dicha provincia aunque en numero no sean tantos en valor y reputacion son

muchos, a cuya causa el enemigo ha tenido y teme siempre mucho...».
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Naval Recruitment and Basque Resistance in Early Modern
Times

Carla Rahn Phillips
University of Minnesota, Minneapolis, U.S.A.

Recruiting sailors posed a problem for all seafaring nations during the age of sail, and the pro-
blem was particularly acute in Spain. In addition to periodic warfare in Europe, the government of
Spain had to maintain contact with possessions in North Africa and the Kingdom of Naples and Sicily,
as well as with colonies overseas — from 1492 in the Americas and from 1565 in the Philippines. In
the late sixteenth century, Spain’s Atlantic trade approached a peak, and, based on the work of
scholars who have studied the Atlantic trade, total Spanish merchant shipping would have required
some eight to ten times the tonnage for the Atlantic trade alone. Fishing required an unknown quan-
tity of additional tonnage, because some of the same vessels might be used at different times for
either commerce or fishing. 

Calculating military needs raises a similar problem. The Spanish crown owned relatively few ships
but instead relied on embargoed merchant vessels in wartime; one can argue that military needs
added roughly 10 percent to Spain’s total shipping needs in the late sixteenth century. Assuming that
merchant vessels required one crewman for every 8-10 toneladas, and that military vessels required
one crewman for every 6-7 toneladas, I have estimated in an earlier article that all of Spain’s seaborne
commitments arguably required about 35,000 to 40,000 men in the late sixteenth century1.

To supply crews for military vessels, the Spanish government relied on voluntary recruitment, plus
levies in wartime with quotas assigned in Madrid but carried out by royal and local officials in the
coastal districts. The unpredictability of these supply methods presented a continuing problem, ho-
wever, particularly in areas with the most experienced sailors, such as Guipúzcoa and Vizcaya. In
1605 king Philip III decreed that all mariners in Guipúzcoa should be registered, so that they could
be recruited more efficiently in wartime. To make registration more appealing, the king decreed that
only registered mariners would have the right to fish or otherwise make a living from the sea, and
that registered mariners would be allowed to pursue commercial and fishing voyages unless the king
needed their services. Local officials in Guipúzcoa responded to these departures from tradition with
a mixture of dismay and polite defiance2. They argued eloquently that the decree violated traditions
of loyalty and respect that bound local mariners to the crown. 

In a numbered list of nine points that emanated from a General Assembly (Junta General) held
in Guetaria, they made the following points: Mariners of the province had always served the crown
loyally and well, «fathers and sons with much shedding of blood ... and this has been their enthusi-
asm and their natural inclination»3. The royal decree violated the «exemptions and liberties, and the
great nobility of the said province, which, although not great in numbers, is great in valor and re-
putation, for which the enemy has, and always will have, fear of them»4. In ordering the mariners
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to register, the royal decree «had proceeded without consideration and with great rigor and incon-
veniences and vexations, which have caused a breach [in relations with the crown]»5.

The document went on to say that, if mariners had to be listed and ask permission to sail, the
most prominent among them would quit the sea, and their sons would not take up seafaring. As a
consequence, 

«the construction of galleons and boats would cease, and the men who registered would be poor and
needy, and ultimately would turn away from the exercise and art of navigation, finding another way of life,
primarily [one that did not require them to ask for license to practice it]; and this would be the cause and
occasion for abandoning their property, or selling it, and going away from maritime lands to other parts…»6

In short, local officials argued that the decree would drive men from fishing and navegation,
which was the main employment of the province. The carrying trade of iron and iron items to
Andalusia and the Indies, and for use in the crown’s galleons, navíos, and other vessels would also
cease, causing great harm to the Indies trade and to royal tax collection in the province, due to
depopulation. Their predictions could not have been more dire.

In former times, the Guipúzcoan officials added, the king’s progenitors (of glorious memory) had
instituted measures to conserve the maritime occupations that were vital to the province, and they
had done so without registering mariners. When registration had been attempted in the past,
«because of reports from ill-informed persons», the results had been similar to the disastrous out-
comes predicted in the present case». The crown had therefore rescinded the listing and registration,
«considering the great inconveniences that otherwise would result, and could result»7. The officials
did not date the prior attempts at registration, though one attempt occurred under Philip II in 15838.

Ending their presentation, the Guipúzcoan officials argued that the mariners of the province and their
sons only wanted to «preserve … their very ancient and immemorial liberty», so that they could conti-
nue serving the crown as they had always done9. To that end, they humbly begged the crown to rescind
the matriculation order. The memorandum was signed in Guetaria on November 2, 1605, by four local
notables: Don Torrey Arizmendi, Agustín de Lizanza, Domingo de Aramburu, and Juan López de Zarauz.

The 1605 decree and Guipúzcoa’s initial response marked only one episode in a long and tense
confrontation between the crown and local officials over registering Basque mariners for naval ser-
vice; it was evidently not the first such confrontation, nor would it be the last. Important principles
defined the confrontation on both sides: the authority of the crown to issue decrees and have them
obeyed, versus ancient Basque liberties and privileges that also rested on royal decrees. In addition
to principles, the confrontation involved implacable realities on both sides: the crown needed a re-
liable supply of mariners for military service; and the mariners of Guipúzcoa (and Vizcaya) faced com-
peting demands for their labor from the shipbuilding industry, local and long-distance trade, fishing,
and royal service. As the drama played out from 1605 to 1607, both sides staked out positions that
they would continue to hold for centuries, with important implications for the manning of the
Spanish navy. 

The crown rejected the Guipúzcoan arguments based on principle and tradition early in 1606 and
continued to press for a registry of all mariners in the province. This seems to have led officials in
Guipúzcoa to change tactics, emphasizing the depopulation of the province and the large numbers
of men who were already serving the king in one capacity or another. They claimed that virtually all
of the mariners from the province were already in the navy: some in the Atlantic Fleet; others in the
squadron of Guipúzcoa that was in Cádiz in 1606; and some in the forty vessels belonging to the
crown that were in the port of Pasages near San Sebastián. Because of these deployments, their own
towns were depopulated. In addition, 3,000 citizens in the province had participated in defending
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5. Ibid., dated November 2, 1605. «… se haya procedido sin la consideración referida y con rigor y molestias, y vejaciones que han cau-
sado quiebra».

6. Ibid., «cesarían las fábricas de los galeones y bajeles y los que alistarén serían necesitados y menesterosos, y finalmente se divertirián de
este exercicio arte y navegación, procurando otro modo de vivir, maiormente por no andar pidiendo la d[ic]ha lizencia; y aun podría ser causa
y ocasión de desamparar sus haciendas, o venderlas, e irse de las tierras marítimas a otras partes...».

7. Ibid. «…por relaciones de personas mal informadas, mandaron alistar y matricular marineros y soldados en la d[ic]ha provincia, de su
parte haviéndose dada causas bastantes como lo son las referidas en los cap[ítul]os precedentes, tubieron por bien de escusar su matrícula y
lista, considerando los grandes inconvenientes que de lo contrario resultarían, y podrían resultar, y lo mismos ofrescen al presente».

8. Archivo General de Simancas (hereafter AGS), Secretaría de Marina, leg. 251, letter dated December 26, 1734.
9. AGM, Colección Vargas, 1a Ser. (Roman numerals), tomo I, doc. 93, «…conservar como queda referido su libertad antiquisima e

inmemorial…».
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the frontier with France in 1606, and the province had subsidized the military campaign with more
than 100,000 ducats10. 

The issue of registration went unresolved for all of 1606 and most of 1607, generating more
paperwork than action. The king re-issued the decree establishing a marine registry on October 5,
1607, using language very close to the 1605 version. Guipúzcoan officials responded in kind, sen-
ding virtually the same response they had crafted two years earlier11. By late November of 1607, the
king and his ministers acknowledged that the province would not comply with the the royal decree.
Correspondence between Madrid and Guipúzcoa on November 22 dealt with «the question of the
registration and the possibilities that it be annulled»12. In mid-December, the confrontation ended.
A decree from the king to his representative in Guipúzcoa, said that, having studied the response of
officials in Guipúzcoa, «I revoke and take as null [the order to register mariners], and thus you should
tell the royal overseer and auditor Martín de Arosteguí», a member of the king’s Council of War who
served as the king’s military commander (colonel) in Guipúzcoa13.

In short, Guipúzcoan officials had won the confrontation, using tactics that can best be described
as respectful non-compliance. They never refused to obey the royal decree; they simply, repeatedly,
and implacably offered reasons why it was impossible to comply. The crown lost the confrontation
but did not relinquish the fundametal right to issue decrees and expect to have them obeyed. The
royal decree to register mariners remained in effect until another royal decree revoked it. 

In the aftermath, naval recruitment resumed its traditional contours, defined by voluntary enlist-
ment and extraordinary levies when the need arose. The 1605-07 confrontation occurred during a
noteworthy interval in European history, marked by a lack of generalized warfare. Spain and France
had made peace in 1598; Spain and England had ended hostilities in 1604. A twelve-year truce with
rebels in the Netherlands would be negotiated in 1609. These unusual circumstances reduced the
immediate need for sailors in the Spanish navy, at the same time that the volume of trade between
Spain and its American colonies approached a peak, providing a powerful magnet for sailors all over
Spain, and an increased flow of revenues for the crown. Given the conjuncture, the crown could
revoke its demand to register Guipúzcoan mariners without compromising military needs. 

Circumstances changed after war broke out in the Germanies in 1618, followed by a renewal of
hostilities in the Netherlands when the truce expired in 1621. For the next several decades, the
Spanish Habsburgs would face global warfare in defense of dynasty, empire, and faith, in alliance
with the Habsburgs of Austria and various other Roman Catholic states. What became known as the
Thirty Years’ War would stretch the crown’s resources of money and men to the limits and would
test the skill and resolve of the young king Philip IV and his forceful chief minister the Count-Duke
Olivares.

To organize royal naval forces for conflict and defense, particularly in the Atlantic (Mar Océano),
the crown ordered the establishment of a marine registry for all of Spain. The registry had two parts,
one for men who registered voluntarily (matrícula particular), and one for all others who earned a
living from seafaring (matrícula general). In the decree issued October 31, 1625, the king introduced
the list of privileges and exemptions that voluntary registrants would enjoy.

«…know ye, that among other things that I have ordered to put in place and establish related to the
augmentation of the seaborne forces and the strengthening of my Royal Navy of the Ocean Sea, I have
resolved and order in four sections of the decree issued today on this present date, signed with my hand
and undersigned by my secretary, that a special registry be made on the coasts of my said realms, of the
people who practice the art and office of seafaring, who voluntarily wish to list themselve in it, that they
enjoy the exemptions and prerogatives that are conceded for [such registration]»14.

10. AGM, Vargas, 1a serie (Romana), t.I, doc. 93, fols. 125v-126, with a note that it was copied from the Archivo de Guipúzcoa, presu-
mably the historical archive of the province.

11. AGM, Vargas, 1a serie (Romana), t.I, doc. 99, fols. 137-139; and doc. 100, fols. 141-142; doc. 101, fols. 143-146 copied from origi-
nal documents in the municipal archives of San Sebastián.

12. AGM, Vargas, 1a serie (Romana), t.I, doc. 102, fol. 147, dated November 22, 1607.
13. AGM, Vargas, 1a serie (Romana), t.I, doc. 93, fols. 125v-126; doc. 103, fol. 147. The decree was dated December 17, 1607.
14. «...Sabed que entre otras cosas que he mandado assentar, y establecer, tocantes al aumento de las fuerzas de la mar y refuerzo de mi

Armada Real del Mar Océano, he resuelto y mandado por quatro capítulos de la cédula dada oy dia de la fecha de la presente, firmada de mi
mano, y refrendada de mi ynfraescrito secretario, que se haga una matrícula particular en las costas de los d[ic]hos mis Reynos, de la gente que
usa en ellos el arte, y oficio de la marinería, q[ue] voluntariam[en]te, quisieren asentarse en ella, que gozen de las exempciones, y prerrogati-
vas que por ella se concede…». AGS, Secretaría de Marina, legajo (leg.) 276.
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Voluntary registrants would be exempt from the seizure of their persons or possessions for debt.
They would have the privilege of bearing arms anywhere in the kingdom, even after curfew, and
exemption from billeting soldiers and bureaucrats in their homes. Furthermore, the king gave assu-
rance that men who registered voluntarily would not be required to serve on royal ships any more
frequently than they had served in the past through levies, nor any more than the mariners who did
not register voluntarily. Their only obligation, besides serving the crown at intervals, involved telling
whoever kept the registry in their district whenever they planned to be away from their home ports,
how long they planned to be gone, the purpose of their absence, and where they could be found. 

Although the obligation to report absences restricted the free mobility of the men in important
ways, they did not require permission to leave – an important change from the 1605 decree.
Moreover, the king promised that voluntary registrants would receive preferential treatment over
other mariners on all the vessels in which they served, private merchant vessels as well as royal
galleons. The officials of the House of Trade in Seville had responsibility for seeing that the maritime
world honored those privileges15. In an obvious effort to bring parental pressure to bear on the deci-
sion to register, the king also decreed that a father with four sons who registered and served in the
royal navy would be exempt from personal taxes during their service. The exemption would conti-
nue even if two of the sons died, as long as the other two continued to serve the crown – small com-
pensation for the loss of two sons, but nonetheless generous in context16.

Judicial officials (oidores) of the Court of Appeals (Chancillería) of Valladolid had the responsibi-
lity for sending out commissioners to create the registries in the northern districts. In every town they
visited, the commissioners were to assemble people knowledgeable about the sea and, in the pre-
sence of a notary, to create a list of all local residents with maritime experience. Each man was to be
listed by name, habitual residence, marital status, parentage, parish, and (if not legal residents)
whether or not he habitually resided in that town. The crown wanted to know the seafaring expe-
rience and positions each man had held in the chain of command, whether on merchant, naval, or
fishing vessels. The decree also aimed to list those involved in shipbuilding and refitting, and those
who had owned or captained vessels propelled by sails or oars. The decree charged the Chancillería
with enforcing the various provisions of the decree, with a fine of 200 ducats and two years’ exile
for deliberate omissions. Two copies of the registry were to be made, one to be kept by the local
notary for updating, and one for the Council of War in Madrid17. 

The task of creating the registry seems to have been too much for the Chancillería, given other
duties and the general resistance that greeted the commissioners, despite the efforts of the Count-
Duke Olivares to encourage compliance. Very few mariners volunteered to register, perhaps because
they had little confidence that the privileges, exemptions, and assurances would actually be fulfilled,
perhaps because of a general reluctance to compromise their freedom as seafarers. 

In Vizcaya and Guipúzcoa, both reasons seem to have played a role in the failure to comply with
the 1625 decree. Martín de Arosteguí, Superintendent of the General Registry on the north coast,
asked the king to appoint local men to help in the effort because of the delicacy of local feelings
and the need to preserve the «honor and esteem of [the seafaring] profession»18. He noted that va-
rious towns had reminded him of the traditional methods of supplying men for the navy and had
evidently threatened to suspend their efforts in the face of the new decree. Arosteguí also reported
that mariners from several towns had in recent years gone off to serve in French vessels, and even
in the ships of the rebellious provinces in the Netherlands, and asked for guidance in dealing with
them. The members of the Council of War responded that the men who had served in enemy ships
should be punished as their crime merited, but they also told Arosteguí to carry out the decree «with
all mildness», cognizant of local feeling against it19. 

Despite such efforts, the 1625 decree, like its precursor in 1605, failed almost completely in
Guipúzcoa and Vizcaya, although the king did not rescind it. As the war continued, voluntary enlist-
ments and periodic levies had to suffice to raise men for the navy, as in times past. In 1632 Martín de
Valenzaguí, the king’s Purveyor (Proveedor) for the navy on the north coast, had responsibility for car-
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15. AGS, Secretaría de Marina, legajo (leg.) 276.
16. AGM, Colección Vargas, 1a Ser., tomo XXII, docs. 21-24.
17. Ibid.
18. «…honra y estimación de esta profesión». Ibid, t. XXII, doc. 21h, letter from Vergara, dated Nov. 20, 1625. 
19. «…con toda suavidad». Ibid., doc. 23.
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rying out a levy of sailors for the two most important ships in a royal fleet. In writing to local officials
in Guipúzcoa, Philip IV observed all the traditional courtesy that the situation required. Addressing
local officials as «noble gentlemen of the very noble and very loyal province of Guipúzcoa», he asked
them to help Valenzaguí carry out the levy quickly and to raise good men fit for service. Promising to
pay the sailors an advance of six months’ wages for enlisting, half in silver and half in copper vellón
coinage, the king also assured local officials that the men would receive «the good treatment that is
just» in the royal armada20. Because Spain’s Atlantic trade declined steeply during the war, the navy
presumably held more appeal for Basque sailors as a source of employment.

Basques experienced at seafaring always ranked high on the list of preferred sailors, but the go-
vernment had to recruit them according to traditional methods and through local officials and naval
commanders from the area21. In addition to volunteers, levies, and the efforts of naval commanders,
the Spanish government relied on the active recruitment of vessels and crews from other Catholic
powers with a maritime population, such as Genoa, Naples, Malta, and Ragusa22. The range of
recruitment methods changed little during the wars in the late seventeenth century, as Louis XIV of
France tried to gain territory in Europe and to establish its own empire in the Americas, in large part
at the expense of Spain. 

When Charles II, the last of the Spanish Habsburgs, died without an heir in 1700, he named as
his successor a French Bourbon prince: the duc d’Anjou, a grandson of Louis XIV. His accession to
the Spanish throne as Philip V thrust all of European diplomacy into disarray, and the newly allied
states of Spain and France found themselves at war with most of the rest of Europe in 1701 to
defend the Bourbon succession in Spain23. The Spanish government had only about twenty ships in
its Atlantic fleet during the war and trade nearly ceased, freeing mariners for naval service. 

When the war ended with Philip V secure on the Spanish throne, his government was already
beginning a thorough overhaul of the government’s seaborne forces, which were organized into a
national navy in 1714. José Patiño served as the Intendent General of the newly established navy
and brought his considerable energy and focus to the task of organizing it24. One of his main pri-
orities echoed that of the Count-Duke Olivares nearly a century before: to make naval recruitment
more predictable, equitable, and efficient. Once again, a national maritime registry figured promi-
nently in the government’s plans, and once again, bureaucrats would confront the resistance of
Vizcaya and Guipúzcoa as they tried to put the registry into effect.

In the famous treatise called Theórica y práctica de comercio y de marina written in 171725,
Gerónimo de Uztáriz urged the crown to bring the navy up to a strength of fifty large warships
(navíos) and twenty smaller warships (fragatas), with a total of 3,660 guns and 23,150 men26. To
prepare those men for naval duty in wartime, Uztáriz argued for government encouragement of
commerce and fishing in peacetime, mentioning Holland and England as good examples. Without
a supply of experienced sailors trained to the sea through commerce and fishing, he argued, the
seventy ships he proposed would be useless27.

To keep track of eligible men, Uztáriz proposed the creation of a maritime registry, pointing to
France as an ideal model28. It is not clear if he knew that the French system, established by Louis XIV
and his minister Colbert, relied on coercion and draconian penalties to register the men and ensure
that they peridically served in the navy29. Nor is it clear if Uztáriz knew that the Spanish government

20. Document dated July 20, 1632. Ibid., doc. 25, fol. 62, addressed to «Junta Procuradores, cavalleros hijosdalgo de la mui noble y mui
leal Provincia de Guipúzcoa». 

21. Recruitment documents for 1640, for example, appear in AGS, Guerra Antigua, legs. 3176-78.
22. AGS, Guerra Antigua, legs. 3176-78, 3886.
23. For a good overview of the war, see KAMEN, Henry: The War of Succession in Spain 1700-1715, Indiana University Press, Bloomington,

Indiana, 1969. 
24. For brief summaries of government naval policies in the early eighteenth century, see LYNCH, John: Bourbon Spain, 1700-1808, Oxford,

England, 1989, pp. 126-131; and OZANAM, Didier: «La política exterior de España en tiempo de Felipe V y de Fernando VI», in Historia de
España, originally edited by Ramón Menéndez Pidal, vol. XXIX, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, pp. 457-466.

25. UZTÁRIZ, Gerónimo:Theórica y práctica de comercio y de marina, Madrid, 1717. I have used the 1742 edition from the James Ford Bell
Library, University of Minnesota.

26. Ibid., pp. 201-203.
27. Ibid., pp. 209, 228-229.
28. Ibid., pp. 229-230.
29. T. J. A. Le Goff provides a masterful overview of the French case in «The Labour Market for Sailors in France», in «Those Emblems of

Hell”?, pp. 287-327, esp. pp. 289-91.
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had tried unsuccessfully in the early seventeenth century to create a registry based more on voluntary
cooperation than on coercion, failing in large part because of Basque resistance. In any case, with a
new century and a new dynasty, Uztáriz presented his ideas as a new approach to an old problem.

Uztáriz had a powerful ally in the person of Don Antonio de Gaztañeta, perhaps the most dis-
tinguished Basque naval commander of his day, a man who held the rank of Teniente General in the
Spanish navy and enjoyed the confidence of the crown under the Habsburg and then the Bourbon
monarchy. Gaztañeta brought his prestige to bear on the contentious issue of establishing a ma-
ritime registry in Vizcaya and Guipúzcoa. In a document dated in the town of Motrico on November
23, 1717, Gaztañeta issued the order for local officials to create a marine registry, together with
detailed rules about how to proceed30. We can assume that he also used his knowledge of people
and customs in the area to see that the order was carried out, but he, too, failed. The decree
remained in effect but was met with non-compliance.

Unlike its Habsburg precursors, however, the Bourbon government in Madrid was determined
to carry out a survey of the maritime population in Spain, stiffened by the resolve of the king. The
Bourbon monarchy had been forced to give up much territory in exchange for remaining in power
in Spain, and Philip V and his second wife Isabel Farnese launched a campaign to regain some of
the Italian lands. Naval forces would be crucial to that effort, and in 1726 the government renewed
its plan to survey and register the maritime population. As in 1625, the government made a dis-
tinction between those who registered voluntarily, and those who did not, with privileges and
exemptions accorded to the voluntary registrants31. The survey was carried out in many coastal dis-
tricts, though not easily nor without protest. Despite government assurances that registration did
not mean immediate service, very few mariners signed up voluntarily. In Cataluña, for example, 897
mariners registered voluntarily, but another 3,059 mariners were listed outside the registry32. The
same degree of reluctance marked the survey in other districts, although José de Patiño and his su-
bordinates worked diligently to make the effort a success. Even more disappointing, some of the
men who registered voluntarily simply disappeared thereafter, and others deserted from active ser-
vice at the first opportunity33. 

In the señorío of Vizcaya and the province of Guipúzcoa, the situation was difficult but some-
what more encouraging to the government than in the past. When a call went out for volunteers to
crew the ship Santa Rosa early in 1727, with each man paid 3 reales per day from the time he signed
up, Guipúzcoa wrote the following to the town of Deva: 

«… this ship having to leave shortly, and our concourse in its crew being inevitable, it will be more seem-
ly and better viewed that this be carried out without the hardship of quotas or other provisions that per-
haps could hinder the benefits and advantages that I desire for the mariners»34

Noteworthy in the language of the note is the use of the first person singular by the writer: in
other words, this is the voice of Guipúzcoa, a personification of the province, speaking to one of his
towns. This convention, which I have not seen in earlier Basque documents, would be used from
then on in correspondence emanating from Vizcaya and Guipúzcoa regarding the marine registry.
Even as local officials showed themselves more accomodating to the needs of the crown, they adop-
ted a mode of discourse that put them on equal footing with the king, and –significantly– avoided
the need for individual officials to take responsibility for failing to comply with royal decrees. 

Local officials adopted the same calculated approach in responding to the renewed order to cre-
ate a registry of mariners in 1726. According to Guipúzcoa, a letter from Patiño in September of
1726 had contained assurances that the order,
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30. AGS, Secretaría de Marina, leg. 276. The registration order was dated August 29, 1726, and is printed in SALAS, Francisco Javier de:
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31. LARRUGA, Eugenio de: «Historia de la Real y General Junta de Comercio» (multi-volume manuscript compilation in the James Ford Bell
Library, University of Minnesota), vol. 9, fol. 202. 

32. AGS, Secretaría de Marina, leg. 276, documents for a survey carried out between February and April of 1726.
33. Information about attempts to register mariners and carry out levies in the 1720s and early 1730s can be found in AGS, Secretaría de
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34. AGM, Vargas, 1a serie (Romana), t. I, doc. 187, dated Jan. 23, 1727, in San Sebastián. «…deviendo salir en brebe este navío y siendo
inevitable n[uest]ro concurso a su tripulación, será mas decente y mas vien visto el que se execute sin necesidad de repartim[ien]to ni de otras
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«in no way opposes the provisos … in this matter regarding my chartered privileges and established
practice, the disposition conspiring only to facilitate [his Majesty’s] royal service, with utility for these na-
tural mariners to whom His Majesty desires to dispense the greatest benefits and exemptions…»35

Quite possibly, a debate had developed among local authorities in Guipúzcoa about how much,
if at all, to cooperate with the registration effort, and whether cooperation would be more useful to
local mariners than resistance. Nothing was done immediately to carry out the effort, however.
Patiño wrote a letter on March 8, 1727, which Guipúzcoa understood to say, 

«that [the king’s] royal will is that, without prejudicing my chartered privileges, a registry of mariners be
made in my territory in the best form that I would arrange with the commissioner [sent to carry it out],
since, it being the royal intention to know at a fixed point [in time] the number of mariners who reside
in maritime towns in these kingdoms, [the king] wishes that I contribute to this intent by providing infor-
mation, by which I will not alter the method and rules with which I have until now facilitated the
mariners who have been needed for his royal service: and having disposed that various gentlemen con-
fer with the aforesaid commissioner about this subject, I have composed, according to your dictum, the
provisions that Your Grace will see in the attached papers, for whose fulfillment Your Grace will form a
book of … all the mariners of [the king’s] jurisdiction….»36

Guipúzcoa went on to note that the lists would be updated annually, working through local offi-
cials and the Junta General of the province. In other words, in 1727 Guipúzcoa agreed to provide
the crown with the information required for the registry, but on its own terms and in its own way,
not as the royal decree had outlined. Given the continuing need for experienced Basque sailors on
royal vessels, the government had no choice but to accept that arrangement, and the list was com-
piled in 1728.

The crown needed as many experienced sailors as it could find. The English diplomat Sir Benjamin
Keene wrote from Seville in 1731 that Spain had «about forty ships of the line, and large frigates,
but not sailors even to navigate the half of them ...»37. To man those ships and others projected for
the future, a maritime registry gained further urgency. This was doubly important as Spain’s Atlantic
trade increased in volume. Given a choice between serving on private vessels engaged in trade or
fishing, or in the navy, sailors would presumably choose private vessels. To shift that choice without
using force, the Spanish government devised a system that combined positive economic incentives
for those who chose to register for periodic naval service, with negative economic consequences for
those who did not. Because the government was chronically short of cash, the positive incentives
took the form of exclusive rights to earn a living from the sea, as in the 1625 attempt to establish a
registry. These would be the defining characteristics of the system of maritime registration that the
government would finally put into place in 1737, after a decade of concerted effort to overcome
resistance in the coastal districts38. 

In the meantime, marine officials continued to rely on traditional levies, administered locally.
Those levies also met with resistance, and nowhere more so than in Vizcaya and Guipúzcoa.
Between March and September of 1733, the government attempted to levy 400 mariners from
Guipúzcoa and 300 from Vizcaya, in order to crew six ships of the Squadron of Galicia. In early
May, Guipúzcoa produced lists of names for each town, but together they totalled no more than
175 men, most of whom were identified as unfit for service because of age, illness, or injuries39.
The cover letter for the lists, written by Guipúzcoa in the first person singular, used straightfor-
ward and polite phrases and expressed a desire to serve the king but noted the small number of

35. Ibid., «de ningun modo se opongan la providencias q[u]e se dieren en este asumpto a mis fueros y pratica establecida, conspirando
unicamente esta disposición a facilitar su real servicio, con utilidad de estos naturales marineros a quienes desea Su M. dispensar los mayores
alibios y exempciones…».

36. Ibid., dated May 5, 1727. «…que su real animo es que, sin perjudicar a mis fueros se haga en mi territorio la matrícula de marinería
en la mejor forma que yo discurriere con acuerdo de el mismo comisario, pues siendo su real intención saver a punto fijo el número de la
marinería q[u]e se avecinda en los pueblos marítimos de estos reynos, quiere que yo contribuía a este intento en inteligencia, de que esta noti-
cia no alteraré el método y regla con que he facilitado hasta aquí la marinería q[u]e se ha necesitado para su real servicio: y haviendo dispuesto
que varios cavalleros confieren este asumpto con el referido comisario, he acordado segun su dictamen las providencias que verá V[uestra]
M[erced] p[o]r los adjuntos papeles para cuya execución formará V[uestra] M[erced] libro de … todos los marineros de su jurisdicion…».

37. Keene to Newcastle, Seville, March 2, 1731, PRO, SP 94/107, quoted in LYNCH, J.: Bourbon Spain, p. 129.
38. For analyses of the marine registry in the eighteenth and early nineteenth centuries, see FERRET, Zeferino: Exposición histórica de las

causas que más han influído en la decadencia de la marina española e indicación de algunos medios para restaurarla (Barcelona, 1819); SALAS,
F.J. de: Historia de la matrícula; and PHILLIPS, Carla Rahn: «’The Life Blood of the Navy’: Recruiting Sailors in Eighteenth-Century Spain», The
Mariner’s Mirror 87, No. 4 (November 2001), pp. 420-445.

39. AGS, Sec. Marina, leg. 251, letters dated May 7-9, 1733.
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men in the ports. In many towns, all the fit mariners were either away on whaling voyages or were
already serving the crown in the Royal Caracas Company, organized for trade with Venezuela. The
few men remaining who were sound in mind and body were caring for widowed mothers or wives
and children40.

Vizcaya, which had been asked for 300 mariners, responded in late May that the towns would
try to comply, but wrote José Patiño that some towns and their populations were in a miserable
state41. Sailing and commerce had declined greatly, and most of the able-bodied men had shifted
into fishing for cod and whales. The only men left in the district were the aged and infirm. Moreover,
the government had proposed to pay sailors a three months’ advance on their wages upon signing
up, whereas the traditional payment was six months’ wages42.

Manuel de Olarte, the royal official in charge of the levy, had little sympathy for Vizcaya’s
response and complained to Patiño that the señorío was using any excuse to avoid compliance. For
example, he noted, the crown had asked only for able-bodied sailors. Men who had previously
served as gunners were not willing to sign up for the lower pay of sailors, and the older boys and
young men who might have signed on as grommets were excluded by the wording of the levy. The
restrictive wording of the levy, in other words, was one of the pretexts for Vizcaya’s reluctance to ful-
fill their quota. 

Olarte admitted that he had no convincing answer when local officials complained that the
advance payments promised to the men were inadequate. The crown wanted experienced, able-
bodied sailors, and they had to be enticed into service with more attractive terms. With the money
advanced, the sailors could provide for their families and also buy a few articles of clothing suitable
for life at sea. Sailors were often so poor that they reported for duty clad only in tattered rags;
advancing them money to buy clothes would avoid «the deaths and illnesses occasioned by naked-
ness in previous campaigns», as Vizcaya phrased it43. 

Olarte had no authority to change the terms of the levy, he reminded Patiño; he only had autho-
rity to close the ports, thus preventing sailors from working on other ships. In the past, such action
had not persuaded the men to sign up for naval duty. Olarte did not favor using it in 1733 either,
judging that «their obstinacy would dispose them to suffer the economic damage of not fishing,
rather than changing their custom»44. 

The government also demonstrated obstinacy in the face of Vizcaya’s response, refusing to
reduce the number of men levied45. Patiño presented the situation as an emergency, noting that
without the 300 sailors from Vizcaya the fleet could not sail46 and did his best to satisfy Vizcaya’s
concerns about payments to the men. Once the crown sent funds to pay their advance wages,
Vizcaya supplied 285 men by early June, despite the reported depopulation of the ports47. It is not
clear if Guipúzcoa ever complied with the levy of 400 men.

Given the ongoing needs of the navy, and the difficulty of carrying out levies in the Basque
region, the government made another effort to register everyone connected to seafaring in the fall
of 1734. Vizcaya responded to that effort in a letter written directly to the king on October 31, 1734,
using the familiar form of address throughout and arguing against the registry in forceful, though
respectful, terms. Far from persuading the king to rescind the registration order, however, this breach
of protocol seems only to have strengthened the government’s resolve.

Another royal order to register everyone connected with seafaring reached Vizcaya in early
December of 1734. On December 20th, don Manuel Olarte, as Comisario de Marina on the north
coast, wrote Patiño that he had received the royal order and the instruction that Don Inocencio de
Llarena and Don Luis de Ibarra should help him carry out the registration. Don Ynocencio wrote
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from Somorrostro on December 18th that, «blindly obeying the sovereign precepts» in the royal
order, he would await instructions from Don Manuel Olarte about how he could help carry out the
registration48. The message was written and signed in tremulous handwriting, suggesting that Don
Ynocencio was an old man and perhaps out of touch with the current political generation in
Vizcaya.  

Others reacted quite differently to the direct royal order. Olarte wrote Patiño on December 20th,
«I ought to tell Your Excellency that, having sought out the General Deputies to reach an agre-
ement with them and assign the time and form in which the said registration should take place,
they responded that the matter could not be resolved until they had met, about which they would
advise me…»49.

At the meeting the next week, Vizcaya adopted the same stance it had taken the previous
October. This time, however, Vizcaya wrote to Patiño, as protocol demanded, rather than directly to
the king. The letter, dated December 26, 1734, made the case that the registration was ill-conceived,
against all tradition, and likely to have a deleterious effect on the crown’s ability to recruit mariners
in the señorío. The arguments showed a certain similarity to the objections Vizcaya had raised to re-
gistration in 1625 and 1726, but they were more lengthy, elaborate, and forceful.

Vizcaya used exquisitely polite and deferential language in addressing Patiño but left no room for
negotiation50. Marshalling arguments from history and tradition, Vizcaya noted that the registration
carried out by the Chancillería of Valladolid in 1583 had produced a list of mariners but had also
caused great resentment among the loyal towns and villages in the señorío. Moreover, because so
many men sailed on fishing voyages for cod and whales in summer, and on commercial voyages
transporting wool and other goods in winter, the government of Philip II had found it as difficult to
raise crews for the navy after the registration as before. More recently, the mandated listing carried
out in 1728 had not facilitated levies in 1731 and 1733, and had probably made them more diffi-
cult. The implication was clear: forced registration of seafarers in the Basque region was counter-
productive, because it practically guaranteed that local officials would not assist government com-
missioners when the time came to levy sailors. Vizcaya humbly begged Patiño to let the king know
that the registration effort worked against the crown’s interests and that the king would be best
served if he rescinded this unwelcome «novelty». 

The principal point at issue seems to have been the loss of power by local officials. With a registry, 

«the commissioner of marine, on occasions when a levy was necessary, would decide on quotas for the
number of men from each port, without the official of my government, Don Luis de Ibarra, nor any other
of the natives, having any more role than to help the commissioner with what he needs….»51

Vizcaya pointed out that local officials had always cooperated with the king’s representatives,
without the «inconveniences and prejudicial effects» that the registry would cause. The proposed
system would deprive local officials of full participation in the process of levying sailors and make
them mere assistants to commissioners sent from the court. 

As if to emphasize the negative consequences, Ibarra wrote to Patiño on December 27th that,
despite his loyalty and his will to serve the crown, it was impossible for him to help Manuel de Olarte
carry out the registration, because of his duties as Síndico General of Vizcaya52. Ibarra’s phrasing,
with its combination of humility and resolve, suggests that he was the voice of Vizcaya in its letters
to Madrid, and that Ibarra may in fact have been the principal architect of the señorío’s resistance to
registration in 1733-34.

48. Ibid., letter of December 18, 1734, «…obedeziendo ziegamente los soberanas preseptos; estaré pronto para asistir así que me abise
d[ic]ho comisario …».

49. Ibid., letter dated December 20, 1734. «… devo decir a V[uestra] E[xcelencia] que, haviendo buscado a los Diputados Generales, para
ponerme de acuerdo y asignar el tiempo y forma en que se deva hacer la referida matrícula, me han respondido no pueden resolverlo, ynterin
que se junten en su rexim[ien]to, de que me havisarán…».

50. Ibid., letter dated December 26, 1734.
51. Ibid., «…, y el comisario de marina en las ocasiones de leva proporcione los repartimientos al numero de gente de mar, que hallaré en

cada puerto, sin que los de mi govierno, D[o]n Luys de Ybarra, ni otro de los n[atu]rales tenga mas intervención, que coadyubar al Comisario
en lo que necesitaré, como ha sido estilo hasta aqui obserbado, sin la consequencia de tantos inconvenientes, y perjuicios».

52. Ibid., letter of December 27, 1734.
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Vizcaya’s response to the registration order contained historical precedents for avoiding a registry: 

«although, by the magnanimous justification of His Majesty, and by nature, my sons have been grateful
and pleased to enjoy absolute exemption from all service that is not specified in Law 4, Title 1, of my
chartered rights; they have always distinguished and exerted themselves beyond their possibilities, in
providing gifts and voluntary services of money, soldiers, and sailors, with obsequious love and loyalty
to the sovereign stimulating them much more than the most restrictive constitution could oblige them.
As the lord King Ferdinand the Catholic declared, confirming and swearing an oath to the chartered pri-
vileges, in the decree that was inserted in it, the 30th of July of 1476, and promising, for the great and
loyal services that they have made and will make to the royal crown, that he would not order them, nor
press them at any time, nor would he call them to subjection. The custom of serving with so much vo-
luntary and unforced loyalty has constituted the second nature [of Vizcaínos]; and if this is altered with
the formal construction of the lists, it could not help but cause very grievous effects on the Vizcaínos’
faithful love and constant loyalty, which is so impassioned and venerable with age»53. 

The unyielding resistance expressed by Vizcaya frustrated Olarte. He wrote to Patiño on
December 27th that, «the said Diputation having met, under the force of the cited order, which was
also communicated to the señorío, they have responded to me that in no way will the said registra-
tion be executed, as it seems to them contrary to their laws, and that these hardly docile natives will
take this to be a type of servitude contrary to their liberties …»54.

Presumably, the government did not agree with Vizcaya’s contention that local efforts to fulfill
levies had been sufficient in the past, and there is some evidence that local officials did not assign
quotas in an equitable manner. Several towns, including Bilbao and Deusto, had never contributed
sailors or money to naval levies, basing their exemptions on custom and privileges, and on the fact
that they contributed to other royal initiatives, such as port works and bridges55. This was presumably
not acceptable to the crown. To remedy such inequities and to assure crews for the navy, a system
of registration and regular levies from the lists of registrants continued to be the preferred solution,
but gaining compliance from Vizcaya and Guipúzcoa remained difficult.

In addition to levies of Spanish sailors, the government recruited foreigners. Documents from
1734 indicate that sailors in the Spanish navy came from several regions of northern and southern
Italy, as well as Malta, Ireland, and even England56. Given the willingness of foreigners to serve, it
must have been galling to the government not to be able to recruit Basque sailors without an enor-
mous expenditure of time and effort.

In 1735, the English diplomat Benjamin Keene wrote from Galicia that «Spanish ships at [Ferrol]
have not got half their complement of men»57. Documents from 1735 chronicle the negotiations
necessary to levy sailors from Vizcaya and Guipúzcoa for the ships in Ferrol, evidently still in the
absence of a registry. Even when local officials could be persuaded to carry out a levy, the men they
sent did not always fulfill the government’s needs, either in number or in quality. For example,
Guipúzcoa sent 228 men from San Sebastián in September of 1735, but two-thirds of them were
so unfit for service that they were sent back immediately58.

The government had not given up on the establishment of a marine registry, despite the lack of
compliance in Vizcaya and Guipúzcoa, and despite the death in 1736 of José Patiño, the driving
force behind Spain’s naval reorganization. Registries had in fact been compiled in many coastal areas
in Spain from 1726 on, and the royal decree remained in effect. The government issued a new ver-
sion of the decree on February 9, 1737. This time, the distinction between voluntary and involuntary
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53. Ibid. «…aunque por la magnínima justificación de S[u] M[agestad], y por naturaleza, han agrado, y gozan mis hijos absoluta exemp-
ción de todo servicio, que no sea exceptuado en la ley 4. titulo 1 de mi fuero, s[iem]pre han sobresalido, y se han esforzado, mas allá de su
posibilidad, en donatibos y voluntarios servicios, de dinero, infantes, y marineros; estimulándolos mucho más su obsequioso amor, y lealtad al
soberano, que pudiera obligarles la mas estrecha constitución; como lo declaró el S[eñ]or Rey Fernando el Cathólico, confirmando y jurando el
fuero, en la cédula, que está inserta en el, de 30 de julio de 1476, prometiendo, que por los grandes, y leales servicios, que avían hecho y harían
a la R[ea]l Corona, no les mandaría, ni apremaría a ellos en ningún t[iem]po; ni se llamaría a posesión. La costumbre de servir con tanta lealtad
voluntarios, y no forzados, ha constituído otra segunda naturaleza; y si se alterase con la formal capitación de las listas, no pudiera dejar de
causar muy dolorosos efectos en el fiel amor, y constante lealtad de los vizcaínos, tan apasionados de la ancianidad venerable».

54. Ibid., letter of December 27, 1734, from Olarte to Patiño. «…haviéndose juntado la Diputación en fuerza de la citada orden, que le
fue tamvién comunicada al Señorio, para resolver sobre este punto, se me ha respondido que no comvienen de ningún modo en que se exe-
cute tal matrícula, por parecerles contraria a sus leies, y que estos naturales poco dóciles tendrían esto a jénero de servidumbre contraria a sus
livertades…».

55. Ibid., letter of October 31, 1734, from Vizcaya to the king.
56. AGS, Sec. Marina, leg. 251.
57. Keene to Newcastle, August 18, 1735, PRO, SP 94/123, quoted in LYNCH, J.: Bourbon Spain, p. 129.
58. AGS, Sec. Marina, leg. 252, letter of September 19, 1735.
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registration disappeared. Anyone who wanted to earn a living from the sea was supposed to be re-
gistered and thus to be available for naval service from time to time. In return, the registrants
obtained a legal monopoly on virtually all occupations concerned with seafaring, from commerce to
fishing and coral-diving, and were urged to report any encroachments on their monopoly. 

In March the king established the Almirantazgo (Admiralty) to create and run the registry, placing
his son prince Philip in charge as the first Almirante59. The medieval Almirantazgos of Castile and
Aragón provided precedents for the office, as did the contemporary English Admiralty60. The decree
promised a long series of benefits and exemptions to all men on the registry, both Spaniards and fo-
reign Catholics. In addition to exclusive rights to practice maritime occupations, the men would enjoy
exemption from army levies and the billeting of troops, and special Admiralty courts would judge
them in any civil or criminal cases. They would receive the traditional advanced wages when they
were called to duty, plus various payments and privileges while they traveled betwen their homes to
their ports of embarkation. The decree also promised generous terms for sailors who were injured at
sea, pensions for those who remained on the registry for thirty years, and a continuation of all pri-
vileges for registered mariners over the age of sixty, when they were no longer liable to be called into
service61.

In addition to the registration decree, in July of 1738 the king ordered naval commanders to treat
mariners «with sweetness and good form, and [to] issue the strictest orders to captains and senior
officers to very particularly fulfill their duties in seeing that ships’ officers lay aside the rigor with
which they customarily treat mariners»62. Legally speaking, sailors in Spain were considered volun-
teers, and they had legal recourse against mistreatment. The decrees of 1737 and 1738 reinforced
their legal standing. 

The registration effort was directed by Patiño’s brilliant successor, don Cenón de Somodevilla,
marqués de la Ensenada, who served as secretary of the Almirantazgo. Beneath him in the bureau-
cratic hierarchy were Intendents for each of three naval districts: Ferrol for the north coast;
Cartagena for the east coast on the Mediterranean; and Cádiz for the south coast. Ensenada, then
in his thirties, supervised the registration effort with relentless drive and attention to detail, and he
and his subordinates completed the first overall registry of Spain’s maritime population by November
of 173963. Overall, they registered more than 38,500 men connected to the sea, the vast majority of
them sailors.

The Ferrol district contained over 150 major ports from Galicia to the Bay of Biscay, most of them
in Galicia. The ports of Vizcaya and Guipúzcoa posed the greatest challenge to the registration
effort, as they had in the past. Galicia would register nearly 8,000 seafarers of all sorts, Asturias near-
ly 2,000, and Las Montañas –the area in and around Santander– would register more than 1,20064.
Vizcaya, after months of protests based on local traditions and claimed exemptions, eventually pro-
duced a tally of 113 shipwrights and 2,038 sailors in its seventeen ports, although Don Manuel
Olarte wrote Madrid that those numbers were far too low, perhaps twice too low for the ship-
wrights65. The dozen or so ports in Guipúzcoa resisted providing a tally, but figures included in a levy
in 1739 estimated that the province was home to about 1,500 seafarers and shipwrights of all
sorts66. 

59. AGM-Viso, Reales Órdenes, Cádiz, leg. 6457, document dated March 14, 1737. Other documents from the same legajo describe the
bureaucratic structure of the Almirantazgo.

60. The most thorough discussion of the medieval Almirantazgos is MOTT, Lawrence Vanderleck: The Best Manned Fleet Ever Beheld. The
Catalan-Aragonese Fleet in Sicily During the War of the Sicilian Vespers, A.D. 1282-1295, Ph.D. Dissertation, University of Minnesota, 1999,
pp. 118-154.

61. The text of the decree is available in many places. The October 18, 1737 version appears in LARRUGA, E. de: «Historia,» vol. 9, fols.
202-209. The definitive text, dated November 11, 1737, can be found in AGS, Secretaría de Marina, leg. 276; and AGM-Viso, Matriculas y
Pesca, legs. 1871 and 1948.

62. AGS, Secretaría de Marina, leg. 277. «...para que la marinería sea tratada con dulzura y buen modo, y que hagan los más estrechos
encargos a los capitanes, y oficiales mayores, para que celen muy particularmente que los oficiales de mar depongan el rigor con que suelen
tratar los marineros». 

63. Unless otherwise noted, the following discussion is based on documents in AGS, Secretaría de Marina, legs. 251-254, 276-278. See
also AGM, Vargas, ser. 1, tomos I, XXXII, XXXIII. MÜHLMANN, Rolf: Die Reorganisation der Spanischen Kriegsmarine im 18 Jahrhundert, Bohlau,
Cologne-Vienna, 1975, pp. 179-193, used the comprehensive spreadsheet dated January 21, 1739 (AGS, Secretaría de Marina, leg. 276), for
the total registrants. That tally, which included over 27,000 men, was far from complete, however. By the end of the year, another 12,000 men
had been added to the rolls. In the analysis that follows, I have chosen the most complete data available for each district in each of the three
departments.

64. AGS, Secretaría de Marina, legs. 251, 276, 277.
65. AGS, Secretaría de Marina, leg. 277, tally dated Dec. 8, 1738, plus other documents from the fall of 1738.
66. AGS, Secretaría de Marina, leg. 278.
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The effort in the Basque regions had been so difficult, and the opposition to registration so stead-
fast, that even Ensenada was worn down. The government made an exception to the national re-
gistration decree for Guipúzcoa, in exchange for the promise from local officials that mariners’ guilds
in each port would keep track of local seafarers and levy sailors for the kings’ ships when the crown
requested them. In other words, membership in a local maritime brotherhood would be considered
the equivalent of registration67.

The government’s willingness to compromise with Guipúzcoa paid dividends in the short term, at
least. Sailors levied from Guipúzcoa in the fall of 1739 were much less likely to desert than sailors from
Vizcaya, though both areas showed higher desertion rates than other parts of the Ferrol district68.

Galicia 2,272 recruits (1.1 percent later deserted)

Asturias 500 recruits (0.8 percent later deserted)

Guipúzcoa 250 recruits (5.6 percent later deserted)

Vizcaya 350 recruits (35.4 percent later deserted)

The Almirantazgo was dissolved in 1748, and the three coastal districts were streamlined for
greater efficiency, but Ensenada continued to work for naval reform, an effort in which a revised
marine registry formed an essential part69. 

Although the evolving rules for the registration of mariners in all three districts continued to rely
on the cooperation of local officials, more power shifted to the central government – everywhere,
that is, except Guipúzcoa and Vizcaya70. In the revised rules for marine registration, they were sim-
ply defined as outside the system. Local officials in Guipúzcoa and Vizcaya agreed to report a tally
to the crown each year of the mariners and shipwrights fit for service. When the navy needed men,
the government would send an order for a certain number of men to local officials in Vizcaya or
Guipúzcoa. Those officials would then recruit the men, «according to the means that seem most
compatible with their government»71. 

At sea, Basque sailors were supposed to receive treatment equal to registered sailors. At home,
however, the sailors from Vizcaya and Guipúzcoa were not supposed to fish anywhere but along
their local coastlines. Moreover, they did not enjoy any of the benefits accorded to those listed in the
national registry. Like other non-registrants who periodically sailed in the navy, however, mariners
from Vizcaya and Guipúzcoa who had served a total of fifteen years could claim the same retirement
benefits as registrants, if they had never deserted or committed a serious crime. They could also
claim a generous pension72. Those arrangements remained in effect, with minor variations, as long
as the marine registry lasted – into the 1870s. 

In short, in the matter of naval recruitment and the means by which it was carried out, the crown
and the Basques finally reached an accomodation of sorts by 1751, after a struggle that had lasted
more than a century and a half. Through all that time, sailors from Vizcaya and Guipúzcoa continued
to serve the crown, often with great distinction, but without agreeing to be registered. Although
many areas of the Spanish monarchy resisted maritime registration, Basque resistance, more than
any other, was responsible for the government’s failure to establish the system before the late 1730s.  

The significance of that delay is not clear. With a marine registry in place, would Spain and its
navy have been more successful at sea? Would Spanish commerce and fishing have suffered from
the government’s ability to recruit sailors more efficiently? (That was certainly the claim in the late
eighteenth and nineteenth centuries)73. Did the demands of Vizcaya and Guipúzcoa improve condi-
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67. A document dated Jan. 12, 1739 in San Sebastián, the capital of Guipúzcoa, inserted a royal order that said: «despite the stipulation
that mariners who are not registered cannot sail, for those in Guipúzcoa a certification that they are enrolled in the brotherhood of mariners is
sufficient». AGM, Vargas, ser. 1, tomo I, doc. 216, fols. 284-285v. The structure of the local registry is discussed in AGM Vargas, ser. 1, tomo
I, doc. 187, fols. 246-147.

68. AGS, Secretaría de Marina, leg. 277. 
69. The Ordenanzas de su Magestad para el gobierno Militar, político, y económico de su armada naval, 2 vols., Madrid, 1748, include

Tratados I-IX. Ordinances dealing with the marine registry technically formed Título III of Tratado X, but they were not printed in draft form until
January of 1751 (AGM, Ms. 1228), and underwent revision for some time thereafter. The 1751 rules will be cited here from a manuscript copy
in the Museo Naval: AGM, Ms. 200, doc. 3, fols. 1-34. Related documents appear in AGM, Vargas, Ser. 1a, vol. XXXIV. MÜHLMANN, R.:
Reorganisation der Spanischen Kriegsmarine, pp. 208-227, includes detailed maps of the new administrative structure.

70. AGM, Ms. 200, paragraphs 7-21.
71. Ibid., paragraphs 221-225.
72. Ibid., paragraphs 85-89. See also Salas, Historia de la matrícula, pp. 203-208.
73. ed. Carlos Martínez Shaw, Universidad de Granada, Granada, 1995, pp. 262-266.
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tions for all sailors in the Spanish navy in the seventeenth and early eighteenth centuries, or would
they have been better off with a registry in place earlier? The situation was far too complex to give
a simple answer to any of those questions.  

One conclusion is clear, however. Naval recruitment provided an occasion to test the claims of
Vizcaya and Guipúzcoa to be treated differently from the rest of Spain. Because of the high reputa-
tion of Basque sailors, successive governments were forced to accommodate those claims. Both
Habsburg and Bourbon administrations seem to have decided that it was more important to secure
the services of Basque sailors on their own terms than to insist upon the prerogatives of the crown
and the desireability of applying equal standards to all royal subjects.
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Una historia por hacer: Generales y Almirantes vascos en la
Carrera de Indias

Fernando Serrano Mangas
Universidad de Extremadura

Los vascongados siempre estuvieron presentes en la Carrera de Indias desde el instante en que
se organizó el sistema marítimo de comunicaciones que enlazaba ambas orillas del Atlántico de la
Monarquía Católica. Por pura lógica, la zona que suministró, en gran medida, el vehículo de ese trá-
fico –naos, galeones, etc.– también alcanzó protagonismo en el ámbito de la presencia humana,
sobre todo la cualificada, aquella que atañe a los mandos de las unidades de Armada, es decir, a los
Capitanes, Almirantes y Capitanes Generales. Ayudaba a ello la tradición. No puede perderse de vista
el tradicional comercio de la lana, la Carrera de Flandes y el haber sido la punta de lanza contra
Francia e Inglaterra durante los conflictos bajomedievales.

La pugna por el control del vehículo, por el suministro de embarcaciones para la Carrera de Indias
a lo largo del periodo austracista –en el que por razones obvias no vamos a entrar– entre los cons-
tructores criollos y andaluces, por una parte, y los de la cornisa cantábrica, por otra, alcanzó, asi-
mismo, a otro aspecto más solapado y oculto de la Carrera de Indias, pero no por ello menos impor-
tante. Nos referimos a la presencia cada vez mayor, a medida que fenecía el siglo XVI y avanzaba el
XVII, de los vascos en los puestos claves de las Armadas y Flotas indianas. Los Capitanes Generales
y Almirantes tenían enorme influencia en la organización comercial. Constituían las máximas auto-
ridades del convoy. En determinadas ocasiones, ni siquiera reconocían la jurisdicción de los virreyes
durante sus estancias en los puertos indianos terminales, Cartagena de Indias, Veracruz y La Habana.
Rendían cuentas los responsables de Armadas y Flotas ante el Consejo de Indias o ante el propio
monarca. Su dominio era absoluto sobre las embarcaciones mercantes, los espacios vacíos de los pro-
pios galeones de la plata –en donde ellos mismos acababan actuando como otros mercaderes más–
sobre las fechas de partida, duración de las ferias, etc. Constituía la Carrera de Indias un eslabón más
de esa cadena de oro que formaban las minas (producción)-comercio (ferias)-transporte (Armadas y
Flotas)-conexiones mercantiles con las potencias europeas excluidas por el monopolio (testaferros del
comercio oficial). En cada uno de esos anillos la presencia vasca será importantísima y creciente,
dando lugar a conflictos con el resto de los participantes. No es ajeno a todo lo expuesto, como ya
se indicó en otro lugar, la avanzada mentalidad capitalista de la comunidad que tratamos1. Tendría
su reflejo lo dicho en la competencia por dominar el transporte, decantándose la Corona, temprana
y claramente, por la opción vasco-cántabra en detrimento de los intereses criollo-andaluces.

El creciente dominio de los puestos de mando de las formaciones indianas no trajo consigo cho-
ques directos; el conflicto quedaría englobado en el general. Estamos ante la instancia que generó
menos enfrentamiento, tal vez por el paulatino apartamiento que los andaluces, los más interesa-
dos, hicieron de las cosas del mar. La nobleza andaluza nunca se marcó como objetivo la actividad
militar en el ámbito naval, y menos en la Carrera de Indias, considerada por los más de los Generales
y Almirantes que tuvieron mando y responsabilidades en la Armada del Océano como un convoy de
mercaderes. El General, Almirante y Capitanes de los galeones de la Carrera de Indias tenían mucho
de tratantes y mercaderes. Definitivamente, aún con las lógicas y no pocas excepciones, la repre-
sentación andaluza en la cúpula de la Carrera de Indias era producto de la presencia, habitual ya en
el siglo XVII, de pilotos y oficiales ajenos al estamento nobiliario e, incluso, de la enriquecida bur-
guesía sevillana y, más tarde, gaditana. No ocurría así en el segmento vasco. Su presencia, como ya
se anunció más atrás, es constante e incontenible. Para Oquendo, Larraspuru o los Echeverri, la
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Carrera de Indias encarnaba el servicio a su rey, pero, al mismo tiempo, negocio, la lógica y legítima
vía hacia la riqueza y el encumbramiento. No existía contradicción alguna. Las condenas por el con-
trabando de metales preciosos, por ejemplo, eran habituales entre los mandos vascongados, pero no
más que las que afectaban al resto de los cabos originarios de otras partes de España. Comandante
de un galeón de plata de la Carrera de Indias, en la época que nos ocupa, equivalía también a ser
comerciante y testaferro. En 1643, en el propio Consejo de Indias se reconocía que “El crédito de
Sancho de Urdanibia y Don Juan de Irárraga y de Don Juan de Echeverri es grande. Entre los tres tra-
jeron todas las confianzas de los vizcaínos de Sevilla y Cádiz”2.  

El General o el Almirante también era banquero o prestamista, ofreciendo sus servicios a la propia
administración. Exponente de lo dicho podría ser el general Miguel de Echazarreta, que, en 1630, ofre-
ció la cuantiosa suma de 22.000 ducados para los aprestos de la Armada que debía partir ese año3.  

Un ejemplo de negocio podía ser la empresa de la posesión compartida de un barco de la flota
mercante que navegaba bajo el mando de uno de los socios. Jacinto Antonio de Echeverri y Miguel
de Aristiguieta eran dueños, en 1662, de la nao El Buen Jesús y San Ignacio, que haría el viaje en
conserva de los Galeones que comandaría Juan de Echeverri, Marqués de Villarrubia, hermano del
primero. Jacinto Antonio sería el Capitán de la embarcación. Todos los gastos y beneficios se repar-
tirían a partes iguales, aunque fuesen ascensos del comandante o admisión de pasajeros. El reparto
también afectaba a los desembolsos de justicia y condena al finalizar el viaje. De hecho, de entrada,
ya se contaba con la penalización a la que había que hacer frente.

En otras ocasiones, los beneficios se derivaban del trapicheo menor. Sírvanos como exponente,
dentro de la familia señalada anteriormente, el del propio General Juan de Echeverri, en fecha tan
temprana como 1636. Por entonces pedía a su madre, doña Mariana de Roover, cajones de brea,
clavazón y planchuelas de hierro “que todo esto suele tener salida en las Indias y ahí se halla con
comodidad”4.

El de la Carrera de Indias era un mundo de infinitas posibilidades, teniendo ventaja para ello los
responsables de las embarcaciones interesadas, especialmente las encargadas de transportar los
metales preciosos. Generales y Almirantes se encontraban en situación de privilegio.

El interés de su rey y, por lo tanto, de la nación española constituía vertiente diferente de lo
expuesto. Su riqueza y grandeza era la misma que la de la Corona. Los vascos de la Carrera de Indias
se erigían en la esencia y núcleo puro de la nación española. La consideración que al respecto se
tenía queda patente, por ejemplo, en la carta que José de Veitia y Linaje –autor del Norte de la
Contratación de las Indias Occidentales y burgalés de origen, que, en la época, era lo mismo que
decir vascongado–  dirigió, en 1673, a Jacinto Antonio de Echeverri, detentador de profundos cono-
cimientos en el campo de la tecnología naval. Temiendo que la muerte arrebatase, como así fue, el
saber acumulado durante generaciones, en los astilleros y en la experiencia de la navegación trasa-
tlántica, Veitia rogaba al destinatario de su epístola que

“lo primero es que v.m. se recobre en su salud y cierto que teniéndola le debemos suplicar sus servidores
que no defraude a la nación española de la gloria que le podrá resultar de ver reducida a ciencia inteligible
preceptos ciertos y con demostraciones matemáticas la arquitectura naval y creo firmemente, sin pasión, que
ninguno en toda España puede igualar a v.m. en esto”5.

La mayoría de estos altos mandos de las Armadas y Flotas de Indias enriquecidos acabaron fun-
diéndose, diluyéndose con la nobleza y alta burguesía del resto del país, especialmente la andaluza,
asumiendo también su escala de valores. Existía la clara idea de abandonar lo pequeño y aspirar a lo
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2. Informe sobre los procedimientos del general Francisco Díaz Pimiente y de otros cabos de la Armada, 1644. Parece que es de don Alberto
Pardo. AGI Indiferente 2693.

3. Andrés de Rozas al General Miguel de Echazarreta. Madrid, 13 de marzo de 1630. AGI Indiferente 2499, lib. 14, fol. 235. Miguel de
Echazarreta sirvió treinta y cinco años en las diversas Armadas de la Monarquía Católica. Fue soldado, alférez, Capitán de mar e infantería. Tuvo
el mando de varios navíos en Bretaña, Armada del Océano y Carrera de Indias. En 1620 hizo oficio de Capitán General en la Flota de Tierra
Firme. Cruzó el Atlántico en muchas ocasiones. El Duque de Medina Sidonia le encomendó, en numerosas ocasiones, los aprestos de las
Armadas (Consulta de la Junta de Guerra de Indias de 1 de febrero de 1628. AGI Indiferente 1870). Murió en Veracruz, en 1631, cuando ejer-
cía el cargo de Capitán General de la Flota de Nueva España que desapareció trágicamente poco después de salir de puerto.

4. Don Juan de Echeverri a su madre. Cádiz, 22 de noviembre de 1636. MNM Mss. 46, doc. 65. Sobre la familia Echeverri ya avancé algo
en Los Galeones de la Carrera de Indias, 1650-1700, CSIC-EEHA, Sevilla, 1985, pág. 21.

5. Veitia a Jacinto Antonio de Echeverri. Sevilla, 28 de febrero de 1673. MNM Mss. 49 bis, doc. 72.
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grande; de salir de los cerrados círculos familiares y entrar en lo más granado del resto de España.
Juan de Echeverri, el que fue General de Galeones, escribía desde Cádiz a su madre:

“Nosotros tenemos corta parentela por haber sido mi padre y abuelos solos, y más vale que sea así que no
muchos y pobres, sobre esto la memoria de mi padre es de criado del rey, mi hermana también casó en casa
honrada y aunque no dejó hijos, basta el haberse casado para la suposición del lustre. Hoy, con lo que yo he
corrido en puestos y caudal es mucho mayor la obligación de acomodarse Mariana y si fuese con persona que
suponga menos que Juan de Beresiartua no tendría.v.m. ni yo disculpa. Así su comodidad, no tanto hemos
menester en la sobra de hacienda como en el lustre de la persona y casa. Cuando una familia se singulariza en
una república, es muy ordinario, y casi forzoso, el casarse fuera y tener muy pocos parientes dentro, como
sucede en ese lugar a los más honrados, y cuando fuera del lugar se pierden todas las esperanzas, el más
decente en él de los que v.m. me nombre es D. J. de B. Porque, aunque tiene menos parientes que los otros,
son de más lustre y no dice v.m. si se puso el hábito que le hicieron merced porque si no, sería forzoso que se
le pusiese primero…”6

No podría encontrarse mejor testimonio sobre los anhelos de un General o Almirante vasco de
los siglos XVI y XVII: riqueza, honor, consideración social a nivel de toda la Monarquía y no sólo en
el reducido terruño, veneración ancestral a la figura del rey, el enorme peso de la distinción de un
hábito en todo aquel que pretendiese entrar a formar parte de la familia... Riqueza y ennobleci-
miento, pues, iban parejos.

Pesaba enormemente, no obstante, la opinión del grupo a la hora de tomar una determinación
en los asuntos del encumbramiento social. El matrimonio de cualquiera de ellos afectaba a todos.
Precisamente la elección de la novia de Juan Domingo de Echeverri no sólo interesó a los miembros
de la familia, radicados en el País Vasco y Cádiz, sino también a los oficiales, Almirantes y Generales
de la Carrera de Indias que presentaban ese origen, especialmente de los de más peso, por edad o
prestigio. Tal era el caso de Don Antonio Isasi Idiáquez y Don Juan de Irárraga. En 1647, Juan
Domingo de Echeverri hacía partícipe a su hermana desde Cádiz, que se le habían presentado varias
posibilidades: una hija de  título sin hacienda; otra, hija de un General, fallecido poco tiempo antes
y la tercera, al parecer el mejor partido, con 40.000 ducados de dote y casa de 9.000, a lo que había
que sumar la posible herencia de otros 40.000 ducados. Para completar el cuadro, la candidata

“el día que la madre y tía mueran, irá a esa villa como si fuera ahí nacida; y la casa de su padre está una
legua de Orduña, a la raya de Vizcaya, entrando en las Montañas, que el señor Don Antonio Isasi dice ha esta-
do allá y es casa de gran calidad en la Montaña y fueron el señor General muerto y su señor padre amigos y
capitanes juntos en las Galeras en sus mocedades”7.

En otra carta, esta vez dirigida a su progenitora, Echeverri ponderaba la figura de la que podía
convertirse en su mujer: “En un sujeto no se podían hallar más cosas juntas: calidad, que es lo
Principal, es grande, hija de un General montañés rancioso y  su madre emparentada con lo mejor
del lugar”8.

El capital total de la muchacha ascendía a unos 100.000 ducados “mayor dote que el de un
Grande de España”9.

6. Don Juan de Echeverri a su madre. Cádiz, 19 de diciembre de 1649. MNM Mss. 43, doc. 179. El elemento más preciado para que un
español del siglo XVII resaltase su honra era, sin lugar a dudas, un hábito de orden militar, preferentemente de la de Santiago. Era distinción,
pero, al mismo tiempo, garantía en el bien morir, el acceder a la otra vida del mejor modo posible. La honra alcanzaba a la muerte en forma
de sudario con el emblema de la orden en su costado; el magistral cuadro de Valdés Leal In Ictu Oculi de la marinera capilla del Hospital de la
Caridad sevillano, con el caballero calatravo en su ataúd, carcomido por los gusanos y con un crucifijo entre sus manos, es todo un retrato del
espíritu de la época. No nos puede extrañar la reacción de otro Almirante vasco, don Andrés de Aristizábal, cuando se percató de que el galeón,
Nuestra Señora de Juncal, Capitana de la Flota de Nueva España de 1631, donde navegaba, se hundiría, sin remedio, en poco tiempo: pidió su
mortaja, su sudario, y con una cruz en la mano comenzó a encomendarse a Dios y con él todos sus soldados, artilleros y marineros (HERRERA,
Jorge Manuel: “Intentando salvar la nao: decisiones náuticas y quebrantos de esperanza”, en TREJO RIVERA, Flor (coord.): La Flota de la Nueva
España. 1630-1631, INAH, México, 2003, pág.136).

7. Don Juan de Echeverri a su hermana. Cádiz, 6 de octubre de 1647. Ibidem, doc. 109. Don Juan de Irárraga presentaba en 1647 veinti-
trés años de servicio. Comenzó en la Armada del Océano. Acompañó a don Fadrique de Toledo por el Canal de la Mancha y por Brasil. Fue
Capitán de pataches con destino a la Margarita. En 1630, sondeó y reconoció el pasaje de Caicos y Mayaguana, en las Bahamas. En 1642 se
le nombró Almirante de Tierra Firme. Servicios de don Juan de Irárraga. 1636. AGI Indiferente 2589. Don Antonio de Isasi inició sus servicios
en la Carrera de Indias en 1640. Combatió contra los franceses en ese año. Navegó al frente de navíos ligeros haciendo, prácticamente, gue-
rra de corso. Isasi pertenece ya a otra generación de hombres de la Carrera de Indias. Más datos en AGI Indiferente 2589. 

8. Don Juan Domingo de Echeverri a su madre. Cádiz, 16 de octubre de 1647. Ibídem, doc. 114.
9. Ibídem.
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La identificación de los mandos vascos de la Carrera de Indias con el espíritu y la idea de Monarquía
Universal de los Austrias, sobre todo de Felipe IV, era absoluta, mucho más acusada que en los pro-
cedentes del resto de España. Puede asegurarse que esa sincronía, que esa fidelidad y objetivos eran
mutuos. Si bien es cierto que parece manifiesta la más avanzada mentalidad capitalista de los vas-
congados en la España del siglo XVII –patente, incluso, en cada uno de los eslabones de la aúrea cade-
na que enlazaba el Imperio americano con la metrópoli– también lo es que no todo se medía y pesa-
ba en función del dinero, y menos cuestiones como la fidelidad e identificación con el proyecto de
dominio mundial. Tomás de Larraspuru, uno de los personajes más extraordinarios de la historia naval
española, escribía en 1627 a su rey, después de atracar en Sanlúcar, de vuelta con treinta y cinco
naves: “Los tesoros del mundo deseo ver a los pies de Vuestra Majestad para mayor grandeza suya y
aumento de la Fe Católica y ser instrumento para muchos efectos del servicio de Vuestra Majestad”10.

En 1632, en el lecho de muerte del que ya no volvió a levantarse, el General de Azcoitia respon-
día a los responsables de los despachos de la Armada de la Guarda de la Carrera de Indias, que lo
requerían para presentarse para dirigir todas las operaciones:

“Acabo de recibir la carta de v.m. en que me representa la voluntad de su Majestad no se admita la
excusa de la falta de salud que di con el ultimo correo y que luego parta al ejercicio de mi cargo. Lo que
puedo decir a v.m. es que los achaques se han agravado de modo que me hallo hoy con tercianas dobles y
que cuarenta y un días ha que llegué aquí guardo cama y en esta ocasión si con dinero pudiera comprar la
salud lo hiciera para obedecer con el amor y veras que debe como lo he hecho por el pasado cuando lo he
podido”11.

Abundan las referencias en las que se refleja que existía algo superior a la riqueza en aquella esca-
la de valores. Cuando en 1645 a Don Pedro de Ursúa y Arizmendi se le encargó que comandase la
Armada de la Guarda de la Carrera de Indias interinamente, por ausencia del titular, solicitó que se
le expidiese título de Capitán General, “para ser mejor obedecido”. No aspiraba a aumentos de suel-
do ni ninguna otra ventaja económica, sólo el título “honrando con él mis canas y la calidad de mi
persona, que siendo tan conocida, he llegado a este puesto por treinta años continuos de servicios,
ascendiendo por los puestos de la milicia que me han sido decentes”12.

Con más entusiasmo se expresaba Don Juan de Urbina en 1646: siempre se había portado
“gallardamente” en los combates, premiándolo el rey con el puesto de Capitán General de la
Armada de Barlovento “que llena todo el ánimo más capaz”13.

A veces los beneficios del honor se equiparaban a los del dinero contante y sonante. Eso por lo
menos pensaba el donostiarra Francisco García Galán cuando en 1686 ofreció a la Corona una
escuadra de cuatro fragatas y un barco luengo, tripulados con su gente y comandada por él mismo,
para actuar como corsarios en aguas americanas. El Conde de Canalejas capituló con ellos, verbal-
mente, que se les otorgarían los títulos de General, Almirante, Gobernador y Sargento Mayor, imi-
tando el prestigioso organigrama indiano, pero los representantes de la Junta de Guerra de Indias
eran reacios a refrendar el acuerdo. El razonamiento de García Galán, en semejante circunstancia,
conecta de lleno con los de Urbina y Ursúa: “ya que vamos a perder las vidas en servicio de Su
Majestad, tengamos la honra de esta graduación”14.

190

10. Tomás de Larraspuru a S.M. A bordo de la Capitana Real de la Guardia de las Indias, 19 de noviembre de 1627. AGI Indiferente 1870.
Resulta complicado resumir en tan poco espacio la hoja de servicios de Tomás de Larraspuru. Comenzó en Milán y en la Armada del Océano.
En la de Indias arrancó de soldado, cabo de escuadra, sargento, alférez, Capitán de mar de diferentes navíos. En 1603 tuvo un serio encon-
tronazo con seis navíos ingleses; ocurrió lo mismo en 1605, cerca de la Dominica. Su cometido, con base en La Habana, consistía en limpiar
aquellas aguas de enemigos. En 1608 ejerció de Almirante en la Armada que se envió a Nueva España. En 1610, en Larache. En 1611 se
desplazó a La Habana “a acabar el galeón que quedó allí comenzado de los de la Armada de Barlovento”. En 1612 y 1613 es ya Almirante de
la Flota de Nueva España. En 1615, Almirante de la Armada de la Guarda de las Indias. Y entre 1621 y 1631 realizó siete viajes como Capitán
General (Consulta de la Junta de Guerra de Indias de 8 de marzo de 1622. AGI Indiferente 1869 y  otra de 11 de noviembre de 1632. AGI
Indiferente 1871).

11. Tomás de Larraspuru a don Fernando Ruiz de Contreras. Azcoitia, 25 de septiembre de 1632. AGI Indiferente 2593.
12. Don Pedro de Ursúa y Arizmendi a S.M. La Carraca, 23 de marzo de 1645. AGI Indiferente 1874. En 1642, don Pedro de Ursúa pre-

sentaba veintinueve años de servicios. Capitán de los pataches de la Margarita, Capitán de infantería, Gobernador del tercio. Antes de 1638
ya era Almirante; en ese año se le hizo merced del generalato de la Nueva España, que ejerció en 1640. Realizó tareas de rescate de plata de
navíos hundidos en la Barra de Sanlúcar y Matacumbe. En 1632 se halló al frente de la plaza de Cádiz. En 1633, en San Martín. Combatió y
fue herido en las batallas de 1638, bajo las órdenes de don Carlos de Ibarra, contra los holandeses en aguas cubanas. En 1640 se hizo cargo,
en Rosas, de la Almirantía de la Armada del Océano, por muerte de don Carlos de Ibarra. Era dueño de la Casa de Ursúa, en Navarra, y des-
cendiente del conquistador don Pedro de Ursúa, asesinado por Lope de Aguirre. Servicios de don Pedro de Ursúa. 1642. AGI Indiferente 2589. 

13. Don Juan de Urbina a Juan Bautista Sáenz Navarrete. Sanlúcar de Barrameda, 3 de junio de 1646. AGI Indiferente 2557.
14. Francisco García Galán a don Francisco de Amolaz. San Sebastián, 30 de abril de 1686. AGI Indiferente 2581.
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Fidelidad indiscutida e indiscutible. Ni aun en la contrariedad se atisba ni el más mínimo detalle
de rebeldía o desafección. Recurramos para ilustrar lo expuesto a dos de las figuras señeras de la
historia naval española y universal, Don Carlos de Ibarra y Don Antonio de Oquendo. El primero de
ellos, el eibarrés Ibarra, solicitó reiteradamente a su rey un título nobiliario en premio a sus servicios
y los de sus antepasados. El Rey Poeta le otorgó, en 1632, un título italiano, muy devaluado res-
pecto a los títulos de Castilla. Don Carlos renunció a él en sentidísima carta al Presidente del Consejo
de Castilla:

“Vuestra Señoría Ilustrísima me ha hecho merced de decirme como Su Majestad, Dios le guarde, me ha
hecho merced de un título en Italia. La que yo tenía suplicada era de un título en Castilla en remuneración de
tantos y tan honrados servicios como hicieron mi abuelo y dos hermanos suyos, en tiempos del Señor Empe-
rador y del Señor Rey Don Felipe Segundo y de los muchos que continuaron mi padre y dos hermanos suyos
y los de mi hermano y míos y tanta sangre derramada en su servicio y pues no he sido merecedor de esta mer-
ced, tampoco lo soy de la que ahora se ha servido Su Majestad hacerme, y así suplico a V.S.I. se sirva de repre-
sentar a Su Majestad estas razones para que me tenga por excusado de aceptar esta merced”15.

Recibió satisfacción Don Carlos de Ibarra en 1639, muy poco antes de morir, cuando Felipe IV le
otorgó el título de Marqués de Caracena y Vizconde de Centenera.

Don Antonio de Oquendo, el marino español de más prestigio del siglo XVII, perdió en 1623 dos
galeones cargados de plata, con el mar en calma, pereciendo en el accidente mucha gente. Las cau-
sas, la falta de carena. A la vuelta a España fue encarcelado y sometido a la pertinente investigación
y juicio. De resultas de aquella, se sacó en consecuencia que poca culpa tuvo el vasco en el desas-
tre. La propia Junta de Guerra de Indias sometía a la voluntad del rey la posibilidad de no publicar
la sentencia, atendiendo a que Don Antonio 

“ha padecido mucho en la persona y en la hacienda y en su reputación y crédito sin culpa ninguna,
habiendo cumplido con las obligaciones de su cargo como debía y podía, aunque el viaje y sucesos de él fue
de muchos trabajos y daños, como Dios se sirvió de ordenarlo. Y porque en el ánimo y clemencia de Vuestra

15. Don Carlos de Ibarra al Presidente del Consejo de Castilla. Madrid, 19 de octubre de 1632. AGI Indiferente 1871. Don Carlos de Ibarra
realizó, entre 1630 y 1638, siete viajes a Tierra Firme, tres como Almirante y cuatro como General. Comienzan sus servicios en 1613, cuando
trocó la merced real de una Compañía de infantería que debía pasar a Italia por otra de la Armada del Océano, “por haber más ocasiones de
servir en ella”. Luego se halló en la Mámora. En 1615 lo encontramos de Almirante de la escuadra de Cantabria. En 1617 ya navegó como
Almirante de la Flota de Nueva España. Retornó a la Armada del Océano a petición propia, distinguiéndose en los combates a las órdenes de
don Fadrique de Toledo. En 1624 alcanzó el generalato del convoy novohispano. (Consulta de la Junta de Guerra de Indias de 15 de enero de
1629. AGI Indiferente 2567).

Tomás de Larraspuru (Azkoitia, 1582-1632) fue uno de
los personajes más extraordinarios de la historia naval
española. A su pericia náutica y militar hay que sumar sus
conocimientos en construcción de buques. Fue sin duda
uno de los más cualificados arquitectos navales de la
Europa del siglo XVII. Retrato imaginario que perteneció
a la Sociedad Económica Vascongada de los Amigos del
País y formó parte de la Exposición Histórica Naval cele-
brada en San Sebastián en 1913. 
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Majestad no pierda Don Antonio lo que por sus servicios tenía ganado, se halla la Junta con obligación en
consecuencia, de representarlo así a Vuestra Majestad”16.

El monarca fue inmisericorde cuando, lacónicamente, anotó al margen de la consulta:
“Publíquese la sentencia”17.

Sin embargo, el crédito y la reputación de Oquendo salieron incólumes. En 1632, y a pesar de
los difíciles tiempos que se vivían en la Carrera de Indias después de la espantada de Benavides Bazán
en Matanzas, cuatro años antes, el rey confiaba ciegamente en su General de San Sebastián hasta
el punto de que no se le proporcionaron las reglamentarias instrucciones al partir con rumbo al
Nuevo Mundo “remitiéndolo a vuestra prudencia, pues como tan experimentado y gran marinero
elegireis lo mejor y que más conviniere a mi servicio”18.

Otra vertiente a resaltar, aunque algo se ha dicho en páginas precedentes, es la del protagonis-
mo de los Generales y Almirantes de la Carrera de Indias en la Arquitectura naval. Oquendo, Ibarra,
Larraspuru, Echazarreta, los Echeverri, aparte de  excelentes soldados y marinos, presentaban la cre-
dencial de conocer, perfectamente, los secretos del diseño y fábrica de un navío. Larraspuru es uno
de los más cualificados arquitectos navales de la Europa del Siglo XVII, aunque su autoridad se silen-
cie por ignorancia. Estamos ante la técnica aprendida a pie de astillero y en el transcurso de los via-
jes transoceánicos. Contaron sus diseños con el reconocimiento de los contemporáneos. Lo mismo
podría decirse de Don Antonio de Oquendo. Es esta la faceta, la de las aportaciones de los genera-
les y Almirantes españoles de los siglos XVI y XVII a la tecnología naval, olvidada, en el mejor de los
casos, y silenciada por la historiografía extranjera, en el peor y habitual. Aún está por hacerse un
estudio, aunque sólo sea por aproximación, sobre cuestión tan interesante y determinante.  

Lo mismo podría decirse de los hombres de mar –Generales, Almirantes y Capitanes de galeo-
nes– procedentes de País Vasco. Todavía aguardan en los archivos las apasionantes trayectorias vita-
les de Antonio de Oquendo, Carlos de Ibarra, Miguel de Echazarreta, Manuel Serrano de Rivera,
Roque Centeno y Ordóñez  (natural de Calatayud, pero de familia navarra), Sancho de Urdanibia,
Pedro de Ursúa, Cebrián de Lizarazu, los Echeverri, Tomás de Larraspuru, los Vallecillas (montañeses,
pero dentro del círculo cantábrico), Juan Bitrián y Beaumont, Diego de Egués y Beaumont, Alonso
de Múxica, Juan de Irárraga, Andrés de Aristizábal, Antonio de Isasi Idiáquez, Martín de Orbea, Juan
López de Echaburu, Diego de Urrutia, Diego Porter Casanate, Domingo Diego (en la misma situación
que los Vallecillas), Juan de Arizmendi, Lucas de Berroa, Tomás de Mundaca, etc.
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16. Consulta de la Junta de Guerra de Indias de 21 de junio de 1625. AGI Indiferente 1869. Pocos estudios tenemos sobre una figura tan
relevante como don Antonio de Oquendo. Puede servir, como una aproximación la obra de Rafael ESTRADA: El Almirante don Antonio de
Oquendo, Espasa-Calpe, Madrid, 1943.

17. Ibídem.
18. R.C. para don Antonio de Oquendo. Madrid, 30 de junio de 1632. AGI Indiferente 2499, lib.15, fol.104.
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Los corsarios vascos en la Edad Moderna

Enrique Otero Lana
Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia

EL CONCEPTO DE CORSO

Hay una constante confusión en el lenguaje coloquial entre pirata y corsario, aumentado por el
uso generoso que la literatura, el cine y otros medios de comunicación hacen de ambas palabras.
Incluso los hechos parecen dar la razón en algún momento a estas confusiones. Los corsarios solían
usar la prepotencia de los hombres armados ante los indefensos, curiosamente más frente a las tri-
pulaciones neutrales que contra las enemigas. En su afán de demostrar que la presa era legítima, en
ocasiones llegaron a la tortura. Los piratas, por su parte, torturaban para obligar a confesar donde
estaban escondidas las riquezas de los prisioneros o como sistema de intimidación de futuras presas,
cuyos tripulantes ya no resistirían para evitar el tormento. A pesar de estos excesos de los corsarios,
que en la práctica hacían que las diferencias fuesen confusas, debe recordarse que existe una clara
diferenciación entre corsario y pirata desde el punto de vista jurídico. El corsario necesitaba de una
licencia o patente para actuar, sólo podía capturar barcos enemigos o mercantes neutrales con con-
trabando de guerra y sus presas eran legitimadas en un juicio posterior. Los piratas actuaban al mar-
gen de la ley, atacando a toda embarcación que encontrasen en su navegación y su presa jurídica-
mente era un robo, una adquisición no legalizada.

Una situación intermedia era la de los filibusteros, los famosos Hermanos de la Costa del mar
Caribe, también conocidos como bucaneros porque parte de las tripulaciones eran antiguos cazado-
res de cerdos semisalvajes de la isla Española, cuya carne preparaban en forma de bucán (es decir,
ahumándola). Estos “espumadores del mar”, aun careciendo de patentes, fueron protegidos, en pri-
mer lugar, por los franceses en la isla de la Tortuga y, más tarde, por los ingleses en la de Jamaica.
Atacaban de forma exclusiva a los españoles, fuese a sus barcos o a sus ciudades (a veces, bien pro-
tegidas por murallas pero con guarniciones escasas y poco entrenadas). Su situación jurídica, de todas
formas, se acercaba mucho más a la ilegal de los piratas que a la reglamentación de los corsarios.

Actualmente, algunos historiadores prefieren usar el término “corsarismo” a fin de evitar la ambi-
güedad que tiene la palabra “corso” de significar, a un tiempo, natural de la isla de Córcega y reco-
rrer el mar atacando el comercio enemigo. Sin embargo, el término corsarismo es un neologismo1

(todavía no está aceptado por la Real Academia de la Lengua Española) y, desde luego, nunca apa-
rece en la documentación de la época. Por este último motivo, particularmente prefiero el término
corso, ya que el contexto actual elimina toda ambigüedad; aunque para obtener una cierta flexibili-
dad literaria utilizo ambos (justificado, además, porque ya hablamos de un estadio de “guerre de
course”). Igualmente, para evitar la repetición constante de corsario, uso también la palabra “cor-
sista”, como se hacía en el siglo XVII para referirse a los pertenecientes a la Monarquía Hispánica,
así como “corsaire” para los franceses y “privateer” para los ingleses.

UNA INVERSIÓN CAPITALISTA

Frente a las ideas, de raíz romántica, de que los corsarios y más los piratas, eran unos hombres
libres que rompían totalmente con la rígida sociedad estamental y de que, gracias a su actividad,
lograban grandes tesoros, la realidad nos presenta al corso como una verdadera actividad capitalis-
ta. Se requerían grandes inversiones previas ya que un buque y su armamento, por escaso que fuese,

,1. Gonçal López Nadal aplica el término “corso” para su forma más primitiva, casi pirática, y la palabra “corsarismo” como equivalente a
la guerre de course (“Mediterranean Privateering between the Treatries of Utrech and Paris, 1715-1856: First Reflections”; en VV.AA.: Pirates
and Privateers, Exeter, Universidad, p.108); pero la mayoría de los que hablan de “corsarismo” utilizan la palabra con sentido amplio, lo que
refuerza su carácter de mero neologismo.
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eran bastante caros; había que entregar adelantos a los marineros y alimentarlos durante la nave-
gación. A esto se añadían los gastos en los juicios posteriores, que, a veces, podían durar años.
Incluso en la piratería los gastos previos (embarcación, armas, bastimentos para el barco) eran muy
fuertes, aunque algunos de estos ladrones empezaban su negocio robando a un propietario que
había pensado en una actividad pacífica para su embarcación y contratado a la gente equivocada.

En el siglo XVIII un armador donostiarra, Juan Ignacio de Otaegui, expuso con cierta crudeza el
predominio de los intereses económicos en el corso: “En fin, a los armadores, en mi sentir, no les
mueve el servicio del Rey, la gloria de la nación, ni el mal que hacen a los enemigos, sino las utilida-
des que logran; si éstas se les cortan, como faltó el móvil de sus operaciones, de sus riesgos y tra-
bajos, faltó el corso”2. (Aunque para alguno fue una forma de ascenso social).

Algunos historiadores marxistas han considerado esencial en el capitalismo el que el capital se
emplee en extraer plusvalía a la fuerza de trabajo en el proceso de producción3, pero esto puede lle-
varnos al absurdo de que empresas financieras o simplemente de servicios, esenciales para el fun-
cionamiento del capitalismo, no son capitalistas por no estar relacionadas claramente con la pro-
ducción. Es cierto que el capitalismo relacionado con el proceso de producción es más estable y tiene
mejores posibilidades de desarrollo que un capitalismo basado en la actividad comercial4, pero habría
que preguntarse si la postura citada no confunde lo esencial, lo que define el sistema (la inversión
de capital), con la forma como se utiliza.

Dejando abierta la discusión, hay que decir que tampoco es nueva la idea de que el corsarismo
es una actividad capitalista. Ralf Davis sostiene que el corso mediterráneo era una fuente de ganan-
cias tan rentable a comienzos del siglo XVII que debe ser considerado como una “gran industria, en
gran escala y organizada como un negocio más por los ricos comerciantes”5.

Por nuestra parte consideramos que el corso español fue una actividad capitalista por tener los
siguientes rasgos, tanto principales como secundarios:

- El afán de lucro, representado en la búsqueda rápida de ganancias a través del riesgo. La forma
puede considerarse anticuada, pero no hay que olvidar que Braudel6 consideraba como la forma
de capitalismo más evidente aquella que tenía especulación y riesgo, idea abierta a discusión.

- Las fuertes inversiones previas o capital necesario.

- Reinversión de sus beneficios o ganancias en el propio corso.

- La formación de sociedades para su financiación, existiendo socios que se encargan de la ges-
tión del negocio y tienen responsabilidad personal e ilimitada (armadores con patente y fiado-
res), y socios cuya responsabilidad se limita a la cantidad aportada (armadores secundarios). En
términos jurídicos actuales sería una sociedad en comandita simple.

- La “profesionalización” de ciertos armadores que se mantienen durante muchos años en esta
actividad, que es uno de sus negocios fundamentales, pero no el único.

- Diferenciación entre capital y propiedad, pertenecientes a los armadores, que pocas veces nave-
gan, y el trabajo realizado por una tripulación asalariada según beneficios. Como eslabón inter-
medio está el cabo y capitán de la embarcación.

- Función de redistribución de bienes al vender las presas, lo que exige, por tanto, su integración
en un circuito de intercambio comercial. Aunque se veían obligados a vender las presas y mer-
cancías a precios bajos, buscaban los mejores mercados.
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2. Archivo Histórico Nacional de Madrid (AHN), Estado (E), leg. 1.622, 7-agosto-1741, carta de Otaegui, incluida en otra del intendente
de corso de Guipúzcoa, D. Manuel de las Casas. 

3. DOBB, M.: Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Madrid, 1982, p. 32. 
4. Una demostración de este hecho sería la victoria final de los portugueses frente a los holandeses en el Brasil en 1635. Charles Boxer lo

atribuye a que los lusos habían echado raíces como colonos y participaban plenamente en el proceso de producción. Allí donde no llegaron a
hacerlo, como en Extremo Oriente, fueron derrotados por los neerlandeses (BOXER, C.: Four centuries of Portuguese expansion, 1415-1825,
Johannesburg, 1961, pp. 49-54, citado por WALLERSTEIN, Immanuel: El moderno sistema mundial, t. II, Madrid, 1984, p. 219, n. 146)

5. DAVIS, R.: “England and the Mediterranean, 1570-1670”, en FISHER, F. J. (ed.): Ensays in the economic and social history of Tudor and
Stuart England, London-New York, 1961, p. 127 (citado por WALLERSTEIN, I.: op. cit., p. 66, n. 72). En San Sebastián, la capitulación de 1693
para un mejor control de las tripulaciones fue presentada por los “hombres de negocios y armadores de corso” de la ciudad (Archivo General
de Simancas [AGS], Guerra Antigua [GA], leg. 3.844, sf, 7-abril-1693).  

6. BRAUDEL, Fernand: La dinámica del capitalismo, Madrid, 1985, pp. 63-70. Braudel añade la tendencia al monopolio y a relacionarse
con el Estado, especialmente en el comercio a larga distancia.
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Sin embargo, la importancia del corso, sobre todo en la Provincia de Guipúzcoa, nos puede lle-
var a engaño. Frente a las comunidades aisladas (como las islas de Mallorca, Cuba o Puerto Rico) el
corso no fue imprescindible para la economía vasca. Es cierto que algún momento es esencial para
alguna localidad: sería el caso del puerto de San Sebastián en los inicios de la Guerra de la Oreja
(1739-1748) y, posiblemente, en el siglo anterior entre 1635 y 1645. Pero ésta no era la situación
general.

Como veremos, entre 1553 y 1555 la mayor parte de los barcos corsarios parecen ser mercantes
armados en “corso y mercancía” y sólo una parte son corsarios de forma exclusiva. En el siglo XVII
había un importante tráfico marítimo en San Sebastián con mercantes neutrales y enemigos con per-
miso, ya que las Concordias con Labort y Bretaña hicieron que el comercio con el enemigo fuese con-
tinuo a pesar de las constantes guerras con Luis XIV. Así sabemos que entre 1650 y 1675 fueron con-
cedidos 4.109 permisos para traer a Guipúzcoa alimentos y grano y 919 para retornos con produc-
tos de la tierra cuya salida no estuviese prohibida7. A modo de comparación, entre 1648 y 1678 se
hicieron 239 presas, sin contar 3 barcos hundidos, aunque ciertamente ésta es una cifra mínima; y
gran parte de estas capturas se debieron a los corsarios flamencos llegados a Galicia. En el siglo XVIII
hay abundantes armamentos mercantes en San Sebastián, aunque muchos fuesen navíos franceses
con “testaferros” donostiarras8. Con respecto a nuestro tema, no nos interesa mucho saber si el
comercio se hacía en barcos de construcción vasca o de origen foráneo. En el puerto de Bilbao los
barcos corsarios eran una parte de sus inversiones y había navíos que traían manufacturas enemigas
con el pretexto de ser neutrales.

Los mismos armadores donostiarras, los más profesionalizados en el corso, diversificaban sus
inversiones (caso de la reanudación de las pesquerías de Terranova en el siglo XVII) aprovechando los
buenos barcos capturados y con la intención de evitar los excesivos gastos que exigían los arma-
mentos corsarios. Desde 1765 el comercio, aunque indirecto, con América desplaza en Donostia a
los corsarios propiamente dichos.

En resumen, el corso fue importante en la economía vasca, especialmente en la donostiarra, y en
algún momento tal vez esencial para una continuidad mercantil gracias a la venta de los productos
capturados. Pero, básicamente, se puede decir que las presas fueron un complemento y no la base
de la economía marítima del País Vasco. Desde luego unos estudios locales más concretos podrán
matizar y completar estas afirmaciones, pero creo que no las modificarán en esencia.

LIMITACIONES BÉLICAS9

Por su propia naturaleza el corso marítimo está unido al comercio de forma inseparable y, desde
el punto de vista económico, podemos considerar al corso de particulares como una derivación del
comercio: primero lo interrumpe y después lo continúa al vender lo capturado. Estas ventas a bajo
precio son antieconómicas y a la larga un corso con éxito degradaría el sistema económico general.
La actividad que se puede calificar como corso “estatal” o, si afinamos más, la guerra económica
sostenida por unidades de las Armadas nacionales (sean barcos de superficie o submarinos), es más
destructiva y simplemente desea acabar con el tráfico enemigo. Pero tanto en uno como en otro
caso, la idea esencial es el ataque al comercio. 

El ataque al comercio del enemigo más poderoso es, aunque parezca contradictorio, una guerra
defensiva. El “agresor” renuncia a disputar la supremacía marítima e intenta vencer a su contrario
de forma indirecta, produciendo daños en su comercio hasta límites inaceptables. El corso marítimo
es, en realidad, un arma de “débiles” (en el mar, se entiende) y militarmente tiene un carácter para-
lelo y complementario. “Paralelo” en cuanto que es un tipo de lucha que se puede dar aislada con
respecto a la guerra de escuadras, de grandes batallas, y “complementario” en cuanto que por sí

7. AGS, GA, leg. 3.814, s.f., resumen presentado en 19-enero-1691. 
8. Según el estado presentado por el Consulado de San Sebastián en diciembre de 1757, de 48 mercantes que pertenecían al mismo 22

eran de fábrica francesa, 8 de construcción inglesa, otro de portuguesa y 9 embarcaciones se habían vuelto a vender o sido hechas prisioneras
en la guerra entre Gran Bretaña y Francia que se estaba librando entonces. Sólo ocho eran “lexítimas españolas” (AGS, Secretaría de Marina
[SM] leg. 538, s.f., 26-diciembre-1757, remitido por D. Manuel Diego Escobedo, ministro de Marina de Guipúzcoa). 

9. Un desarrollo más completo puede verse en OTERO LANA, Enrique: “El corso marítimo español y sus limitaciones bélicas”, Actas del IV
Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, 24-28 de noviembre de 1997, Madrid, 1999, pp. 383-397. 
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solo el corso no proporciona el dominio del mar, ni siquiera el control de las comunicaciones. Es una
agresión de baja intensidad, más comparable a la guerrilla, que a la guerra propiamente dicha. Pero
en la guerra económica marítima es el principal arma posible y, desde luego, muy superior a los “blo-
queos económicos”, siempre rotos por el contrabando o los subterfugios comerciales.

Sin embargo, el historiador Symcox10 piensa que el corso estaba admirablemente adaptado al
estado de la guerra en la Edad Moderna, en la que si bien el ataque al comercio enemigo no era
capaz de producir resultados decisivos, tampoco las escuadras eran capaces de establecer un domi-
nio efectivo del mar. Dependiendo de un “motor” tan cambiante como el viento, sometidos total-
mente a las inclemencias del tiempo, los barcos de la época difícilmente podían mantener un blo-
queo efectivo de los puertos enemigos (operación siempre complicada), y mucho menos si eran
puertos secundarios con algunos pocos corsarios. Por poderosa que fuera una Armada, no podía
estar en todos los lugares y en todo momento controlando el mar, y entre sus débiles redes de vigi-
lancia se escabullían los corsarios.

Algunos autores11 han considerado que más que un “dominio del mar”, difícil de obtener de
forma total incluso hoy día, el objetivo a conseguir por toda potencia naval sería el “control de las
comunicaciones”, afirmación que toma mayor importancia si se considera que estamos hablando del
ataque y la defensa del comercio.

* * *

Al ser un armamento de particulares, que además podemos entender como una empresa capi-
talista con fuerte inversión previa y la aspiración de obtener rápidos beneficios, el corso marítimo
estaba lastrado, desde el punto de vista bélico, por graves inconvenientes. 

En la legislación española sobre el corso marítimo y en las mismas patentes aparece muchas veces
la justificación moral de que se daba a los particulares el permiso para armar embarcaciones con el
fin de defender las costas españolas y rechazar a los corsarios enemigos. A la hora de la verdad los
corsistas españoles evitaban enfrentarse con sus iguales del país enemigo (y éstos con aquellos), ya
que, como algún funcionario más avisado reconocía, no compensaba la toma de un barco armado
para la guerra –por tanto, difícil de tomar– y sin carga valiosa (“La utilidad que deja la presa de una
embarcación armada en corso nunca llega a subsanar los gastos”, especificaba el marqués de
Muzquiz12). Por tanto, su protección de las costas solía ser indirecta, basada más en su propia exis-
tencia que en la lucha contra los corsarios enemigos.

La necesidad de preservar las capturas y llevarlas a un puerto amigo limitaban mucho las posibi-
lidades de acción de los corsarios. A pesar de las numerosas tripulaciones, un corsario con cierto
éxito podía encontrarse corto de gente por haber enviado previamente a España varias capturas con
sus correspondientes tripulaciones de presa y tenía que recurrir al “rescate” en dinero por parte de
los mismos apresados13. Otras veces el rescate se debía a un excesivo número de prisioneros: cuan-
do la fragata El Extravagante apresó a un bergantín de 80 toneladas que iba a Terranova, los corsa-
rios se encontraron que llevaba 101 pasajeros y liberaron a la presa por 2.500 pesos al considerar
que era imposible controlar a tanta gente14.

El rescate de las embarcaciones capturadas era una costumbre que en el siglo XVII era admitida
con reticencias; pero en el siglo XVIII estaba ya establecida y sólo se ponía la condición de que no se
debía hacer ningún rescate si antes no se habían enviado a puerto hasta tres presas en aquel mismo
viaje15.
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10. SYMCOX, Geoffrey: The crisis of French seapower 1688-1697. From the “guerre d´escadres” to the “guerre de course”, Martinus
Nijhoff, La Haya, 1974.

11. Así opinaban Cyprian Bridge, Julian S. Corbett y Rauol Castex, según indica COUTAU-BÉGARIE, Hervé: La potencia marítima (Castex),
Ediciones Ejército, Madrid, 1987, pp. 65 y 111.

12. AGS, SM, leg. 542, s.f., 20-agosto-1779. Propuesta para armar dos fragatas en Cataluña por cuenta del Rey contra corsarios mahone-
ses y berberiscos.

13. Así le sucedió al Galgo Marino, mandado por el capitán D. Pedro Suazo, que rescató una presa de 90 toneladas en octubre de 1741
por 1.050 libras esterlinas y trajo como rehenes del pago al capitán y dos pasajeros de la presa (AHN, E, leg. 1.622, 6-noviembre-1741). Hay
que decir que sí envió una tripulación de presa en una captura posterior mucho más valiosa. 

14. AHN, E, leg. 1.622, 23-abril-1742.
15. Ordenanza de Corso de 1 de febrero de 1762, art. XLIV y siguientes.
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El viaje a España de las presas podía entrañar peligros: varias veces fueron rescatadas por los naví-
os de guerra ingleses16 y en alguna ocasión se rebeló la tripulación apresada. En 1745 una presa de
un corsario de San Sebastián que volvía con 21 españoles y 4 ingleses capturó a su vez al bergan-
tín inglés La Cathalina, con 9 hombres. Repartidas las tripulaciones se envió al bergantín hacia
España con 6 españoles y 4 ingleses, mientras que en la presa anterior, La Juliana, iban 15 corsarios
y 9 ingleses (los 4 que ya iban en ella y 5 hombres del bergantín). Los ingleses recién llegados inten-
taron recobrar el barco y asesinaron, mientras dormían, al cabo de la presa y al piloto, pero los 13
corsarios restantes reaccionaron y mataron, a su vez, a los prisioneros cogidos del bergantín (se res-
petó la vida  a los cuatro tripulantes de La Juliana que no habían intervenido). Sin víveres ni piloto,
los corsarios se vieron obligados a entrar en Setubal17.

UN PROBLEMA PERSISTENTE: LA INDISCIPLINA18

Otro problema que reducía la efectividad de las embarcaciones corsarias era la indisciplina de sus
tripulaciones. Aunque no les faltaba valor en el combate, eran hombres poco fiables que deseaban
ganar dinero sin exponerse demasiado. Estebanillo González describía así su vida como corsario:
“Anduvimos muchos días, unas veces huyendo por reconocer ventaja, convertidos los más valientes
en temerosas liebres, y otras dando alcance, por ser nosotros los más fuertes, transformado el más
cobarde en invencible león. Al fin, habiendo echado algunos bajeles a fondo y cogido presas de
importancia, nos volvimos la vuelta de Flandes [...]”19. Más contundente fue la contestación que die-
ron los marineros de la fragata Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas cuando se les quiso animar
a tomar nuevas presas: “hemos traído hartas buenas presas y cumplido bien con nuestra obligación;
y no queremos navegar más; y no sea que los castigue Dios por demasiada codicia a los armadores;
y no queremos ir a morir, que la vida es amable”20. Aunque hay decir que, al final, las tomaron, posi-
blemente seducidos por el acicate de un mayor botín.

Cuando el proveedor general Ortiz de Velasco decía que la gente se embarcaba en los arma-
mentos particulares por amor al “pillaje, haraganería y libertad”21, estaba definiendo la causa de
muchos problemas. A los marineros corsarios nada les parecía prohibido: cobraban los adelantos y
después no se presentaban en sus barcos22, robaban lo que podían de las presas23, obligaban a los
capitanes a volver a puerto antes de cumplir su campaña con diversos pretextos –como la falta de
provisiones, cuando ellos mismos las habían estropeado24– o incluso recurriendo al simple amotina-
miento. Todos estos excesos llevaron a endurecer las penas en el siglo XVIII: la deserción de un cor-
sario había estado castigada con dos meses de cárcel y se proponía que se subiese a dos años de
servicio en los navíos del Rey, aunque ya existían condenas de cinco años en el Regimiento de
Murcia25.

El caso extremo de indisciplina era el amotinamiento. Un motín bien conocido, pues nos han lle-
gado los resúmenes de las declaraciones de los testigos y de la sentencia, fue el que se dio en el
buque corsario El Carnaval26. El buque corsario salió el 4 de marzo de 1762 del puerto donostiarra.
Había sido armado por don Juan Francisco de Cardaveraz e iba mandado por el capitán don Pedro

16. El capitán corsario D. Juan de Zabaleta perdió una presa importante, un navío de 320 toneladas procedente de Esmirna, cuando fue
atacado por navío de línea inglés de 60 ó 70 cañones (AHN, E, leg. 1.622, 17-abril-1741).

17. AGS, SM, leg. 535, s.f., 6-enero.1745. Hubo allí problemas por la reclamación del cónsul de Gran Bretaña, que pretendía que una
presa no podía capturar a otra embarcación. Pero, tras un embargo inicial, los portugueses consideraron que la presa era correcta. Nadie exigió
responsabilidades por la muerte de los 5 ingleses sublevados.

18. Para una visión más detallada, véase OTERO LANA, Enrique: “El problema de la indisciplina en las tripulaciones de los corsarios
españoles”, ponencia presentada en el II Congreso Peruano de Historia Marítima y Naval. Aspectos Sociales en la Historia Marítima. Lima, sep-
tiembre-1998, y editado en Derroteros de la Mar del Sur (Lima, Perú), año VI (1998), nº 6, pp. 155-167.  

19. La vida y hechos de Estebanillo González, hombre de buen humor, compuesto por él mismo, Cátedra, Madrid, 1990, t. II, p. 360. La
obra, de 1646, es atribuida a Gabriel de la Vega en esta edición de Antonio Carreira y Jesús Antonio Cid. 

20. Archivo Provincial de Tolosa (APT), Sec. 2, Neg. 12, Exp. 44, s.f., testimonio de Pedro de Burga, escribano, 20-octubre-1690.
21. AGS, GA, leg. 3.372, s.f., informe secreto a Felipe IV sobre la conveniencia del corso, 4-septiembre-1655.
22. AGS, SM, leg. 535, s.f., 15-marzo-1744. Carta de D. Manuel Navarrete, ministro de Marina en Bilbao, al marqués de la Ensenada. Aquí

también se citan algunos de los abusos que recogemos a continuación a partir de otros documentos.
23. AHN, E, leg. 1.622, s.f., 7-agosto-1741. “los marineros, y aun los oficiales, a espaldas del armador, hurtan cuanto pueden”.
24. AGS, GA, leg. 3.844, s.f., capitulación presentada por los armadores de San Sebastián, 7-abril-1693. Éste es el delito conocido en la

jurisdicción naval como baratería.
25. AGS, SM, leg. 535, s.f., 2-junio-1744. Aviso al ministro de Marina de Málaga, D. Gabriel López.
26. AGS, SM, leg. 540, s.f., 11-agosto-1762. El bailío Arriaga, desde el palacio de San Ildefonso, devolviendo la sentencia a D. Manuel de

Escovedo, ministro de marina de San Sebastián, para que la notifique a los interesados y admita sus apelaciones para el Consejo de Guerra.



Enrique Otero

de Aguirre; su campaña prevista era de tres meses. El viaje fue desafortunado desde el principio;
durante varias semanas no se hizo ninguna captura. Sólo a los 25 días de la partida se encontró una
posible presa con cacao y azúcar, que el capitán liberó al día siguiente con gran resentimiento de la
tripulación que creía que el navío era una buena presa por ser de fábrica inglesa –por las declara-
ciones de los oficiales sabemos que era holandés y por tanto neutral–. La agitación fue favorecida
por los oficiales subalternos, muchos de los cuales eran de origen francés –posiblemente vascofran-
cés–, y por los pobres resultados del viaje; y el día 20 de abril estalló el motín. Los marineros se pre-
sentaron ante el capitán e insistieron en volver a puerto, pretextando que la leña y los víveres de a
bordo no llegaban ni para ocho días. El capitán Aguirre propuso mantenerse ocho días más en el
mar o ir a buscar víveres a La Coruña, pero no hubo forma de que los insurrectos entrasen en razón.
El Carnaval entró en San Vicente de la Barquera, y según la declaración colectiva de los marineros,
lo hizo perseguido por tres corsarios de “Garnivie” y un navío mayor; aunque ningún otro testimo-
nio cita tal persecución y parece la disculpa típica de los que quieren justificar sus faltas exagerando
los peligros. Allí permanecieron varios días y durante ese tiempo fue necesario utilizar como leña las
tablas, escotillas y remos auxiliares, por lo que la queja de la marinería no carecía de fundamento.
Se salió para San Sebastián, pero los vientos contrarios obligaron a entrar otra vez en San Vicente y
allí la mitad de la tripulación desertó.

Los sublevados se comportaron con cierta ingenuidad, pues se fueron tranquilamente a San
Sebastián a buscar nuevos barcos corsarios en los que embarcarse. El armador se quejó ante el minis-
tro de Marina de aquel puerto y éste encerró en prisión a los que pudo encontrar en la ciudad. La
sentencia fue rápida –su fecha es anterior al 23 de julio, aunque no conozcamos el día con exacti-
tud– y en ella los oficiales subalternos, el escribano y trece marineros, todos franceses, fueron con-
denados a ser desterrados de España por 4 años y a que, en el futuro, no se les permitiera servir en
ninguna embarcación española; al teniente (que era de Pasajes) y a otro marinero español se les cas-
tigó a no servir antes de 5 años en ninguna embarcación española –lo cual era negarles su habitual
medio de vida– y, si contravenían esta orden, se les condenaría a cumplir esos años trabajando en el
arsenal del Ferrol; a todos los condenados se les ordenó pagar 20 ducados cada uno por daños y
costas (reservándose al armador el recurso de menoscabos y perjuicios).

En la Corte madrileña el marqués de Someruelos revisó la sentencia, a instancias del bailío
Arriaga, secretario de Marina (equivalente al actual ministro). La dio por buena, pero objetó que no
se mencionaba la posibilidad del recurso al Consejo de Guerra, que era el Tribunal Superior en los
asuntos de corso. Con esta modificación se ordenó que se comunicase la resolución final a los inte-
resados.

Conocemos otra causa judicial en la que cuatro marineros desertores fueron condenados inicial-
mente por el ministro de Marina de San Sebastián, D. Manuel de Escobedo, al servicio de tres años
en el arsenal del Ferrol y, en tanto no se les llevase a ese puerto, a trabajar en el Castillo de la Mota
donostiarra a modo de ejemplo para los demás marineros corsarios, pues si no se castigaba dura-
mente a los desertores –reflexionaba Escobedo– se podían retraer los armamentos del corso por
desánimo de los armadores27.

Nos han llegado las declaraciones del juicio. Los cuatro desertores justificaron su abandono del
barco corsario como consecuencia de la cobardía manifestada por su capitán, monsieur Cadet,
durante la navegación: le acusaban de que, cuando les persiguió una balandra de diez cañones, el
capitán se metió en la cámara para mudarse de ropa y rendirse. Algunos oficiales le imitaron. Fue la
reacción de la tripulación la que logró salvar al barco: a fuerza de remo y vela lograron huir tras hora
y media de persecución y de muchos cañonazos del perseguidor. Cadet se mostró tibio en hacer pre-
sas, pues cuando se divisaban velas “todas ellas parecían a su capitán ser fragatas inglesas”, comen-
taba irónico uno de los desertores. En la única presa hecha en el viaje se vio a Cadet ponerse tras la
cocina y estar abrigado por el palo mayor; y antes de empezar el combate no había tomado medi-
das para preparar el armamento. 

Tras estos lances los marineros, incluso admitiendo que Cadet era buen marinero, “reconocieron
que el citado capitán no era para ocupar este empleo”. El marinero de más experiencia, un tal
Nicolás Mari, de nación veneciana, resumió el pensar de los desertores: “el ánimo del declarante y
de dichos sus compañeros en el corso [era] o perder la vida o sacar a riesgo de ella alguna ventaja
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27. AGS, SM, leg. 540, s.f., sentencia dada el 16 de agosto de 1762 (incluida en una carta de Escobedo al bailío Arriaga).
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para poder vivir con más des-
canso, y que con dicho capi-
tán a buen librar no podían
sacar otra cosa que una larga
prisión en Inglaterra o Portu-
gal, [por lo que] determinaron
todos cuatro dejar el corsario
por motivo del capitán y ve-
nirse a esta ciudad [San Se-
bastián] para ver si hallan otro
capitán de valor y experiencia
en el corso”.

Los desertores reconocían ha-
ber recibido 22 pesos de ade-
lanto por dos meses de campa-
ña y se declaraban dispuestos
a cumplir lo pactado, pero bajo
el mando de otro capitán. En el
fondo no dejaban de mostrar
una cierta ingenuidad al pen-
sar que, habiendo sido apresa-
dos como desertores, todavía
podían imponer sus condicio-
nes.

Evidentemente los marineros
pensaban que un capitán cor-
sario debía dar ejemplo de
valor, aparte de la habilidad
para aprovechar las oportuni-
dades de hacer presas, y que
el capitán Cadet carecía de
ambas cosas. Su alegato tuvo
su impacto en la Corte: el
marqués de Someruelos, que
también revisó estos autos y
su sentencia, objetó que ha-
bía errores de procedimiento
en el juicio y que bastaba con

condenarlos a la mitad de lo obtenido en el corso, “sin omitir el prevenir al armador que se asegu-
re de espíritu y prudente conducta del capitán de quien se sirva para confiarle la embarcación cor-
saria”. El bailío Arriaga se mostró conforme con la rebaja de la pena, aunque consideró innecesaria
la prevención al armador.

LOS ORÍGENES DEL CORSO GUIPUZCOANO Y SUS EXPEDICIONES A TERRANOVA

El origen del corso vasco está en su propio comercio medieval. La exportación del hierro vizcaíno
y de las lanas castellanas a Flandes y otros países de la Europa Atlántica estaba unido, muchas veces,
al saqueo de otros barcos mercantes más débiles encontrados por el camino28, especialmente en
caso de guerra entre la Corona de Castilla y otras potencias. Hay que recordar que esta situación de
ataque al barco más débil era usual en la Baja Edad Media y fue el intento de contener estas accio-
nes esporádicas lo que llevó a Enrique V de Inglaterra, el vencedor de Azincourt, a establecer las pri-

28. CAUNEDO DEL POTRO, Betsabé: Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya, 1472-1492, Madrid, 1983, pp. 181-265. Luis SUÁREZ
FERNÁNDEZ nos recuerda que fueron los súbditos de Enrique IV de Inglaterra quienes iniciaron esta espiral de violencia (Navegación y comer-
cio en el Golfo de Vizcaya, Madrid, 1959, p. 84 sq.).
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meras regulaciones de actividad de los corsarios en 1420. Había precedentes, como el Libro del
Consulado del Mar de Barcelona o las Partidas de Alfonso X el Sabio (en la Partida II, Título XXV, Ley
4 se marca el quinto o 20 por ciento del botín como parte de la Corona), pero fue el rey inglés quien
intentó separar radicalmente corsarios y piratas.

En los últimos siglos de la Edad Media fueron, primordialmente, los ingleses quienes sufrieron los
ataques de los corsistas del Norte de España, entre ellos los vascos. La Corona de Castilla tenía una
alianza tradicional con Francia y sus marinos atacaban a los británicos estuviesen o no en guerra.
Eduardo III se quejaba de los “malhechores y piratas de Fuenterrabía, San Sebastián, Guetaria,
Motrico, Lequeitio, Bermeo, Portugalete, Castrourdiales, Laredo, Santander, San Vicente de la
Barquera, Avilés, Ribadeo, Vivero, Coruña, Noya, Pontevedra y Bayona del Miño”29.  

Un hecho que favorecía a los castellanos fue que, en 1296, las villas de Fuenterrabía, San
Sebastián, Guetaria, Bermeo, Vitoria, Castrourdiales, Santander y Laredo formaron la Hermandad de
las Villas de la Marina de Castilla, también conocida por la Hermandad de las Marismas, a fin de
reforzar su poder al actuar al unísono los marinos de estos puertos vascos y cántabros.

No es de extrañar, visto lo anterior, el prestigio que gozaban los vascos en lo referente a las cosas
de la mar. “Los que moraban en aquel condado de Vizcaya y en la provincia de Guipúzcoa son gente
sabida en el arte de navegar y esforzados en las batallas marinas e tenían naves e aparejos para ellos,
y en estas tres cosas, que eran las principales para las guerras de la mar, eran más instruidos que nin-
guna otra nación del mundo”30.

Pero también los castellanos podían ser las víctimas. El corsario francés Colón fue un azote para
el comercio del Norte de España durante varios años. Para combatirlo, los Reyes Católicos tuvieron
que recurrir al expediente de perdonar los delitos pasados a uno de sus compañeros, Juan de
Granada, que era vecino de Rentería. Éste combatió con éxito a su antiguo jefe, llegando a tomarle
dos naves en La Coruña. En febrero de 1476 fue indultado de sus antiguos crímenes31. 

Para las monarquías autoritarias que estaban surgiendo a fines del siglo XV este corso incontro-
lado y dominado muchas veces por intereses locales era un verdadero problema. Se buscaba conso-
lidar unas relaciones internacionales estables y la acción de unos mercaderes medio comerciantes
medio piratas dificultaban este objetivo al crear constantes tensiones. Un ejemplo sería la actividad
de Juan Martínez de Elduayen en 1480, tomando naves francesas cuando ya estaba firmada la paz
con el país vecino32. Por ello, en 1489, el rey Fernando el Católico anuló las licencias de corso que
tenían los particulares. Más tarde se fueron haciendo algunas concesiones: en 1498 autorizó el corso
sin limitaciones en Guipúzcoa y Vizcaya y también permitió corsear en los mares de Italia. Sólo que-
daban prohibidas las correrías en el Norte de África, donde curiosamente hubiesen sido más nece-
sarias para oponerse a los corsarios berberiscos33.

Siguiendo a Tellechea Idígoras, en 1529, con fecha de 28 de enero, el emperador Carlos V dio el
permiso “para armar por mar e fazer todo el daño que pudieren en ropa de enemigos, haziéndoles
merced de todo lo que así tomaren enteramente”34.

Según Teófilo Guiard, en 1542 los vizcaínos apresaron 31 naves francesas35, aunque, como era
típico en aquella época, sería más aprovechando las navegaciones comerciales que a partir de un
corso profesionalizado.

Hasta la guerra entre el emperador Carlos V y el rey Enrique II de Francia carecemos de una docu-
mentación completa sobre corso vasco –queda la esperanza de que los archivos locales de
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29. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: La Marina de Castilla, Madrid, 1894 (edición facsímil, Madrid, 1995), p. 76. Al igual que el autor, no me
resisto a reflejar la curiosa trascripción inglesa de los puertos españoles: “Fonte Arabie, Sant Sebastián, Gatary, Mortico, Lagety, Vermeye,
Gornis, Pontegalac, Villanan, Castro Urdealis, Laredo, Saint Ander, Saint Vicens de la Warkeyere, Abhiles, Arribedeu, Viuero, La Crionhe, Noie,
Pount Debrede y Bayeu de Myor” (Fernández Duro parece considerar Gornis y Villanan como inidentificables). No hay que olvidar que, por nues-
tra parte, decimos Londres por London.

30. PULGAR, Hernando del: Crónica de los Reyes Católicos, Cap. XCIX, citado por FERNÁNDEZ DURO, C.: op. cit., p. 291.
31. ROYO BERMEJO, Antonio: “Corso y política exterior”, en Historia 16, nº 334 (Febrero-2004): V Centenario: Isabel, reina de Castilla, p.

80. Fernández Duro también cita al corsario francés como Cullán, Columbo o Colombo, indicando que era oriundo de Gascuña, bayonés para
más detalle (op. cit., p. 200).

32. MURUGARREN, Luis: Korsarioak eta Piratak, San Sebastián, 1994, p. 78 (traducción castellana).
33. FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo: Armada española, Madrid, 1895 (edición facsímil, Madrid, 1973), tomo I, p. 64. 
34. Nueva Recopilación de los Fueros, Tolosa 1867, Título II, p. 36, transcrito por TELLECHEA IDÍGORAS, J. Ignacio: Corsarios guipuzcoanos

en Terranova, 1552-1555, San Sebastián, 1999, p. 16.
35. GUIARD LARRAURI, Teófilo: La industria naval vizcaína, Bilbao, 1968 (2ª ed.), p. 80. 
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Guipúzcoa y Vizcaya cubran esta laguna–. En cambio hay datos bastante concretos, aunque posi-
blemente algo exagerados36, sobre esta contienda. El origen de esta mejor documentación está en
la carta partida concedida con fecha de 10 de mayo de 1544 por el príncipe D. Felipe en nombre de
su padre, Carlos V, y de su abuela Dª Juana. En su artículo 2º se decía:

“En lo que toca a las presas y cavalgadas q. se hicieren de aquí en adelante, así por mar como por tie-
rra, con la gente de guerra q. esté a nro. sueldo en el regimiento de ellas, mandamos q. entendáis sola-
mente vos, el dho. Don Sancho [de Leyba], cappan genal, y que lo mismo hagáis en las que se hicieron
con orden nra. o de vro. theniente por la gente de querra, aunque vaya en ella gente de la tierra; y en
las que se hicieren con gente de la tierra, aunq. aya mesclas de gente de guerra, no haçiendose por hor-
den de vos, el dho.  genal, o vro. theniente, entenderéis solamente vos, el dho. corregor  y Justicias de la
Provinzª [de Guipúzcoa], cada uno en su jurisdicción, sin intervención de vos, el dho Capitán Genl, y vro.
theniente y dho  corregor  y Justicias, cada uno en lo que tocare conforme al poder q. de Nos devéis [sic,
tenéis] y a las leyes de estos reinos.”37

Es decir, si la expedición, fuese de una escuadra o de un solo barco, se hacía por orden de las
autoridades militares, éstas serían los jueces superiores en cualquier litigio, mientras que si las expe-
diciones eran de carácter particular las presas serían juzgadas por las autoridades de la Provincia (y
en este supuesto entraban los corsarios). Esta carta partida fue ratificada por el ya rey Felipe II, modi-
ficando algunos puntos que trataban de causas criminales y con un nuevo artículo que establecía
que esta carta se respetaría mientras fuese voluntad real. En 1691 las autoridades de la Provincia
consideraban que este artículo no era válido por ser el resto de la carta partida privilegios forales.
Dejando aparte que es muy dudoso que se hubiesen atrevido a decírselo así al mismo Felipe II (otro
caso era la corte de Carlos II, sede de un menguado poder), tampoco presentaban otros documen-
tos que avalasen la idea de que estas leyes ya existían antes y eran, por tanto, forales38.

Fue la existencia de la carta partida lo que llevó a la Provincia de Guipúzcoa a presentar un memo-
rial en octubre de 1555 destacando los éxitos de sus corsarios. El texto era ya conocido por una copia
existente en el Museo Naval de Madrid, pero Tellechea Idígoras nos ha dado una transcripción y un
primer análisis del original encontrado en el Archivo Provincial de Tolosa39. Por nuestra parte añadi-
remos algunos comentarios.

A partir del análisis del documento vemos que el corso guipuzcoano aparece, en la práctica,
como una forma de corso y mercancía (con mercantes armados que aprovechan su superioridad
frente a pequeños barcos enemigos), salvo en casos muy concretos –que son precisamente en los
que más se extiende el memorial–. Se habla de que en Guipúzcoa se armaron más de 300 barcos
(naos grandes, galeones, zabras, fustas) y que estos corsarios persiguieron a los franceses desde las
pesquerías de Terranova hasta al mismo comercio europeo en los mares que iban desde el cabo de
Finisterre a Inglaterra, Irlanda (“Guirlanda”) y Escocia. No tiene sentido el perseguir a barcos france-
ses en zonas donde su presencia sería marginal y los barcos mayores eran poco apropiados para
hacer capturas por su lentitud. Desde luego las expediciones de Terranova, el “principal trato” de los
franceses, o las correrías por la costa gala, con desembarcos en la “ría de Burdeos” y en la penínsu-
la de Bretaña, sí que exigían una organización militar que sólo puede darse en los barcos corsarios.
Todo indica que en el memorial se mezcla la actividad de los corsarios profesionalizados con la de
los mercantes que, en sus viajes comerciales, procuraban apresar alguna embarcación menor. Otro
indicio es que, en octubre de 1555, se nos dice que hay 30 navíos preparados para salir (sólo del
puerto de Deva, lo han hecho 7 u 8) y, por otra parte, se aclara que las 42 presas obtenidas en ese
año han sido hechas por 7 naos armadas en San Sebastián y Pasajes de Fuenterrabía, los verdaderos
corsarios.

Tampoco es muy fiable la cifra de las capturas hechas a los franceses a lo largo de la guerra. La
Provincia de Guipúzcoa, en sus preguntas, ya indica que las presas fueron más de mil (una forma de

36. Escritas estas páginas llegó a mis manos el libro de José Antonio AZPIAZU: Historias de corsarios vascos. Entre el comercio y la piratería,
San Sebastián, 2004. En él se coincide con esta apreciación (p. 116), así como en el predominio del corso accidental durante los viajes comer-
ciales en esta época. Me remito a su lectura para ver las aportaciones obtenidas en los archivos provinciales y en la Chancillería de Valladolid. 

37. AGS, GA, leg. 3.894, s.f., disputa entre el capitán General y la Provincia de Guipúzcoa sobre la primera instancia del corso, 1-abril-
1697, copia por el veedor de la gente de guerra D. Ventura de Landaeta, a petición del capitán general Marqués de Villadarias. 

38. Sin entrar en mayores discusiones sobre la validez o no del derecho consuetudinario frente al derecho legislado, en las páginas 90 y
siguientes de mi libro Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias, Madrid, 1999 (2ª ed.), trato del problema del neoforalis-
mo a fines del siglo XVII.

39. Archivo Provincial de Tolosa (APT), JD IM 2/12/11 (antes legajo 2º, número 10, según cita Vargas Ponce en la copia de su colección, Museo
Naval de Madrid, t. 1 [arábigo], doc. 112, fols. 142-283). Entre ambos textos hay algunas pequeñas diferencias, pero hemos seguido la versión
dada por J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS en su libro Corsarios guipuzcoanos en Terranova, 1552-1555, San Sebastián, 1999, pp. 41-152.  
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indicar lo que se debe responder). A varios armadores donostiarras la cifra les pareció insuficiente y
en las respuestas se alternan los 1.000 barcos franceses presentados por la Provincia y los 1.200. Los
testigos del Pasaje de Fuenterrabía se mantuvieron en la cantidad más alta y se atribuyeron la captu-
ra de 500 naos galas con 2.000 ó 3.000 “tiros” (o bocas de fuego). Los de Deva no podían ser menos
y dijeron haber capturado ellos solos 600 naos (eso sí, menos artilladas pues únicamente capturaron
1.400 ó 1.500 “tiros”). Para poder encajar las cifras (pues ahora a los de San Sebastián y al resto de
Guipúzcoa les quedaban 100 capturas galas), elevan el total a más de 1.500 presas. Si hubiesen decla-
rado los corsarios de Orio, Zumaya, Motrico, Guetaria, Irún y Oyarzun (donde las preguntas de la
Provincia presuponían armamentos), es difícil saber hasta donde llegaría el número de las capturas
atribuidas. Pero, a la hora de la verdad, nadie se acordó de los posibles corsarios de esos puertos.

Otros datos del mismo documento nos hacen ver que las presas no pudieron ser tan numerosas.
En el memorial sólo se especifican 81 presas y el rescate de una carraca vasca. Se podrían sumar otras
4 presas que los guipuzcoanos dejaron a los pescadores de Terranova para que volviesen a Francia.
Estas presas concretas son las repetidas una y otra vez por los testigos, aunque se podía alegar que
eran las que mejor recordaban. Pero hay más, en el año 1555, desde su inicio hasta octubre (si bien
con una tregua de cuatro meses, lo que nos deja cinco o seis útiles) se hicieron 42 presas, lo que nos
da una media de 8,4 por mes. Esto podría significar entre 350 y 400 capturas para toda la guerra,
cifra de ninguna manera despreciable (y debe reconocerse que tampoco demostrable más allá de un
cálculo matemático que exige una media constante). No hay que olvidar que frente a navegaciones
afortunadas (como las que hicieron en 1555 los capitanes Juan de Erauso, Juanes de Lizarza y
Manuel de Iturain, de las que volvieron con 14 presas el primero y 8 cada uno de los restantes; es
decir, con 30 presas en total sin contar 4 cedidas a los pescadores de Terranova), hubo otras expe-
diciones que no obtuvieron el éxito que pretendían: en 1552 una armadilla de 22 ó 23 velas reco-
rrió las costas francesas capturando únicamente tres barcos40. Un éxito intermedio lo obtuvo Martín
Cardel, que con su galeón y otros seis navíos atacó la ría de Burdeos, saqueó el territorio, tomó siete
navíos “cargados de pastel” y a la vuelta, tras un combate contra tres embarcaciones galas, apresó
otra una nao francesa que andaba en corso.

Hecha esta simple crítica a unas cifras que considero exageradas, hay que destacar el valor de los
guipuzcoanos en sus desembarcos en la costa francesa en plan de guerra, con banderas, tambores y
“bifaros” [sic. pífanos], enfrentándose a enemigos numéricamente muy superiores (aunque, cierta-
mente, serían milicias de vecinos con poco entrenamiento militar). El capitán Erauso, visto que no podía
forzar la entrada de un puerto de Terranova, donde había ocho pesqueros franceses, desembarcó con
unos 200 hombres y dominó la situación al conquistar las fortificaciones preparadas por los galos.

Dejando aparte el número de “tiros” (piezas de artillería) que fueron capturados, 5.000 ó 6.000
según los testigos, lo cierto es que los franceses tendrían problemas para reponer sus bocas de fuego
y los barcos mercantes irían peor armados. A este efecto de desgaste se le añadió el efecto psicoló-
gico (lo que conocemos como “efecto Drake” por las repercusiones que tuvieron las actividades de
este corsario inglés en el comercio español). Los testigos insisten en que los franceses, especialmente
vascos y maluinos, no se atrevían a ir a pescar a Terranova al tener noticia de la presencia de corsarios
guipuzcoanos, y que los galos temían que su comercio iba a desaparecer si continuaba la guerra.

Queda por comentar, para terminar esta parte, que en ningún momento se nos dice que los cor-
sarios trajesen al capitán francés o algunos de sus marineros como testigos de la captura por la parte
apresada. Al parecer bastaba con la declaración de los apresadores, lo que hubiese sido ilegal en
épocas posteriores en las que había que demostrar de forma fehaciente que se había hecho una
presa de corso y no un acto de piratería. Esto no quiere decir que hubiese algo que ocultar. Por los
testimonios sabemos que el trato con los vencidos fue generoso. Cuando Erauso, Lizarza e Iturain
capturaron doce pesqueros en un puerto de Terranova dejaron dos de ellos a los franceses para que
volvieran a sus casas. A continuación el capitán Juan de Erauso tomó otros ocho barcos en un puer-
to de Terranova. De ellos dejó dos a los galos para su regreso a Europa. La victoria no significaba el
ensañamiento con el vencido.

* * *
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40. ZUMALDE, Irune: “Un ejemplo significativo del corso en Guipúzcoa en el siglo XVI”, en Boletín de la Sociedad Bascongada de Amigos
del País, año XLI (1985), cuadernos 1-2, pp. 249-261. En la armada de corsarios iban navíos, zabras y pinazas de Fuenterrabía, Pasajes, San
Sebastián, Deva, Lequeitio, Laredo y Castro Urdiales (p. 255).
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La derrota de la Gran Armada, mal conocida como la Invencible, llevó a Felipe II a disminuir sus
reticencias contra el corso. En realidad, ya en 1587 las Cortes reunidas en Madrid41 votaron para que
se pidiese al Rey el dar licencias a los vasallos de sus reinos para que armasen como corsarios (aun-
que hay que decir que se opusieron los representantes de las ciudades de Granada y Jaén, tal vez
por temor de que los moriscos fuesen parte de sus tripulaciones). Y, al parecer, en las Cortes de
Toledo de 156042 se había concedido el quinto real a los naturales de la Corona de Castilla que arma-
sen navíos para defender sus puertos y sus costas –una de las justificaciones teóricas del corso–. 

En esos años se armaron seis barcos corsarios en San Sebastián y otro en Fuenterrabía. Entre los
armadores del momento puede mencionarse a Martín de Justiz, que más tarde tendría cierta fama
en la década de los veinte del siglo XVII. Armó dos navíos, de los que uno hizo dos presas holande-
sas y otra inglesa, que tuvo que devolver al firmarse la paz con Gran Bretaña (1603). Durante el tiem-
po que estuvo en corso entregó diez piezas de artillería a la Corona, pero Felipe III y el duque de
Lerma, opuestos al corso43, le retiraron la patente44. Por otra parte no hay que olvidar que en este
periodo el armador más importante fue el cántabro D. Fernando de la Riva Herrera, que en 1590
proyectó armamentos tanto en Bilbao y Portugalete –una zabra y un patache–, como en Castro,
Laredo y Santander –otras cuatro o cinco embarcaciones–. No sin ciertas renuencias (a Felipe II le
interesaba más reconstruir la Armada Real) se le dio permiso para dichos armamentos45. 

EL SIGLO XVII. LA ÉPOCA DE LA ESCUADRA DEL NORTE

Si la guerra contra Francia en 1552-56 fue el primer momento brillante del corso guipuzcoano,
su continuación estaría en la larga contienda iniciada en 1621 contra Holanda y años más tarde,
1635, complicada con la intervención de Francia46. En gran parte, el arranque estuvo en las orde-
nanzas de corso de 24 de diciembre de 1621 (inspiradas en un proyecto de 19 de mayo de 1615,
posiblemente impulsado por el almirante Diego Brochero). Aunque con ciertas lagunas y una con-
fusa redacción típica del siglo XVII, establecían un marco jurídico que, durante casi un siglo, rigió la
acción de los corsistas (como se mencionaban en aquel entonces a los corsarios españoles para dis-
tinguirlos de los enemigos), marcando sus privilegios militares y, más tarde, la posibilidad de que sus
méritos fuesen reconocidos para la carrera militar. Es sintomático que en 1623 y 1624 se hiciesen
añadidos a partir de las sugerencias de Martín de Justiz, un armador hondarribitarra que, por enton-
ces, residía en San Sebastián. Era un mero reflejo de la importancia del corso guipuzcoano en aque-
llos años. Las cifras son claras: entre 1621 y 1627 se armaron, según nuestros datos, 62 embarca-
ciones en San Sebastián y de 20 a 22 en Fuenterrabía. Otras diez en el resto de la Provincia. Por su
parte, los vizcaínos prepararon 23 barcos corsarios en su Señorío, de ellas 15 en la ría del Nervión
(Bilbao, Portugalete, etc.). Es decir, los armadores donostiarras aportaban ellos solos más del 50%
de las embarcaciones de todo el País Vasco, aunque sus puertos operativos eran tanto la misma
Donostia como el de Pasajes. Al estar entre San Sebastián y Fuenterrabía y tener una buena ría (aun-
que con la bocana algo estrecha y difícil), el puerto de Pasajes era muchas veces la base operativa
de los barcos corsarios donostiarras y hondarribitarras, aunque también tuvo corsarios propios. Y era
también un puerto receptor de presas, pero dada su difícil entrada los corsarios parecen preferir San
Sebastián como puerto de destino. Sería, por tanto, la ciudad donostiarra la más beneficiada de la
actividad corsaria y no las dos villas de Pasajes.

Martín de Justiz, en un memorial de 27 de septiembre de 1624, nos dice que en menos de dos
años se habían hecho 47 capturas y dos semanas más tarde (11 de octubre) añade otras seis, suman-
do 53. Las cifras de los siguientes memoriales de estos primeros años son menos concretas, pero en
general pausibles. No lo serían tanto en fechas posteriores. Ésta fue una época de un corso nume-
roso, aunque algo desorganizado.

41. Actas de las Cortes de Castilla, t. IX (2ª parte de Cortes de Castilla, 1568-88), Madrid, 1885, p. 154.
42. En las Actas de las Cortes de Castilla, t. XVI (4ª parte de las Cortes de Madrid, 1592-1598), Madrid, 1890, p. 627, hay una referencia

a esta concesión de 1560. No he tenido ocasión de consultar el capítulo original.
43. Como demuestra el caso del duque de Osuna, aunque en esta ocasión hubiesen otros motivos. Sobre la escuadra de corso de este

noble puede leerse, todavía con provecho, el estudio clásico de Cesáreo FERNÁNDEZ DURO: El gran duque de Osuna y su marina, Madrid, 1885.
44. AGS, GA, leg. 3.173, s.f., memorial de Martín de Justiz de 11-octubre-1624, recogido en otro de 11-febrero-1639.
45. AGS, GA, leg. 282, doc. 71, 13-marzo-1590, memorial de Fernando de la Riva Herrera a S.M. Felipe II.
46. Para la redacción de esta parte he utilizado mi libro Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias, Madrid, 1999 (2ª

ed.). Para no sobrecargar el artículo con notas, me remito a su consulta para indicación de las fuentes, salvo cita textual.
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Esta falta de control creaba problemas. Poco acostumbrados a ponerse límites, los corsarios guipuz-
coanos cayeron rápidamente en excesos. El capitán Pedro de Aguirre, más conocido por “Campanario”,
Juan López de Yllaregui, Andrés de Zubicar y el flamenco Juan Bos, residente en San Sebastián, saque-
aron barcos franceses o rompieron la neutralidad gala para capturar algún navío holandés fondeado en
Francia. Como represalia los franceses empezaron a embargar las embarcaciones corsarias que entraban
en sus puertos. Más feroz fue la venganza tomada contra la tripulación del capitán (o “cabo” como se
decía en la época) Pedro de Ibusti en 1626. Este hombre y dos de sus subordinados fueron condenados
al suplicio de la rueda, otros cuatro fueron ahorcados y el resto de los corsarios enviado a galeras. En los
años siguientes continuó la acción represiva de los guardacostas galos con la muerte, sin ninguna justi-
ficación, del capitán don Pedro de Diustegui en el momento de la captura (año 1631).

Aunque dispongamos de cifras mínimas de los armamentos corsarios, queda claro que el puerto
de San Sebastián fue durante el siglo XVII y en gran parte del siglo XVIII el primer puerto corsario de
la Península Ibérica y el segundo de todos los territorios de la Monarquía Hispánica. Sólo el puerto fla-
menco de Dunkerque le superaba en número de armamentos. Habría que añadir otro factor: el núme-
ro de presas por barco corsario era mayor que en otras zonas (con la salvedad, otra vez, de
Dunkerque, en donde se inventó, a principios del siglo XVII, un nuevo tipo de fragata que fue el pre-
cedente de la unidad clásica del siglo XVIII). Indudablemente tal cantidad de armamentos corsarios
condicionaba, en algún periodo, la economía de la ciudad. No hasta el grado de ser cuestión de super-
vivencia como fue el caso de las islas de Mallorca o de Cuba (que sin las presas de la actividad corsa-
ria podían llegar a carecer de productos manufacturados esenciales), pero si en cuanto determinar su
vida comercial. Gracias a las presas se reanudó en Guipúzcoa la navegación a Terranova hacia la mitad
del siglo XVII, arrebatando a los vascofranceses el monopolio que tenían desde principios de siglo47.
Una marinería numerosa (los barcos corsarios iban muy bien tripulados), que entre viaje y viaje residía
en las posadas48, animaría evidentemente la economía de la ciudad. Los marineros corsarios, con unos
ingresos superiores a la media de los trabajadores de la época y con una vida de riesgo, serían procli-
ves a gastar sin pensar en el mañana. Esta filosofía de la vida se refleja en la declaración de un mari-
nero desertor: “el ánimo del declarante y de dichos sus compañeros en el corso [era] o perder la vida
o sacar de ella alguna ventaja para poder vivir con más descanso”49. Se debe añadir que no toda la
marinería era donostiarra, sino del resto de la provincia de Guipúzcoa o incluso, ya en el siglo XVIII,
de otros países (especialmente franceses o italianos). Como ya veremos, en los primeros años de la
guerra de la Oreja de Jenkins (1739-48), San Sebastián se convirtió en una ciudad donde la abun-
dancia de presas atraía a comerciantes de otros países, especialmente franceses.

No todo eran ventajas para los armadores navales de San Sebastián. Durante las guerras (que dificul-
taban el comercio normal50) se buscaban nuevas inversiones que fuesen rentables y el corso ofrecía una
buena salida a sus capitales, pero requería fuertes inversiones iniciales y la actividad de los barcos corsis-
tas tenía evidentes riesgos. A estos problemas se añadía la presión que ejercían los marineros corsarios
para obtener una mayor parte del botín: según la legislación de 1621 les correspondía la tercera parte
de la presa, según la famosa división del “tercio vizcaíno” (un tercio para el coste del navío, otro para la
panática y municiones y el restante a repartir entre los armadores y la tripulación), pero muchos de los
armadores de las embarcaciones menores, como bergantines a remos, llegaban a ofrecer la mitad del
botín a sus marineros. Los armadores de los buques mayores (dentro de la pequeñez de los barcos cor-
sarios, según la ley inferiores a 300 toneladas) no podían permitirse este reparto por sus mayores gastos
y atacaron de dos formas: pidiendo que se prohibiese el uso de embarcaciones tan pequeñas, alegando
que no podían hacer nada ante un mercante bien defendido y que sólo provocaban pérdidas en la mari-
nería, y tratando de impedir que los marineros cambiasen de barco tras haber cobrado un primer adelan-
to (costumbre muy extendida entre los corsarios que todavía perduraría en el siglo siguiente a pesar de
las órdenes reales, como el capítulo 4 del añadido en 12 de septiembre de 1624 a la ordenanza de 1621).
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47. AGS, GA, leg. 3.372, sf, 12-noviembre-1655, informe del veedor Miguel de Necolalde a Felipe IV.
48. Museo Naval de Madrid (MN), colección Vargas Ponce, t. 3ª, doc. 95, f. 357, art. 9 de la propuesta de una escuadra corsaria por parte

de la Provincia de Guipúzcoa. 
49. AGS, SM, leg. 540, sf, sentencia de agosto de 1762, con declaraciones de los testigos, aquí la de Nicolás Mari, veneciano. 
50. Sin embargo, al estallar la guerra con Holanda (1621) el comercio guipuzcoano superaba al vizcaíno, como ha demostrado Luis María

BILBAO: “Comercio y transporte internacionales en los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa durante el siglo XVII (1600-1650). Una visión panorámi-
ca”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4 (2003), Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, pp. 259-285.
Incluso continuó el trato con el enemigo a través de los puertos franceses. Pero los grandes beneficiados fueron los inversores genoveses y los
conversos portugueses, lo que explica que gran número de armadores donostiarras se decidiesen por invertir en el corso, superando desde un
primer momento en el número de armamentos a los hondarribitarras y a los bilbaínos, como se ve en el cuadro estadístico que acompaña a
este artículo. 
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Para hacer frente a todos estos problemas, empezando por el de los gastos, aparecieron “fami-
lias” de armadores, grupos que se apoyaban entre sí siendo coparticipes en la financiación y salien-
do fiadores unos de otros. Así el gran armador donostiarra Antonio de Beróiz estuvo asociado con
otros también importantes como don Juan de Beográn, su hijo don Francisco de Zárraga Beográn,
Miguel de Zuzuarregui, Tomás de Arsu e incluso con su propio padre Francisco de Beróiz, dejando
aparte un gran número de armadores menores. El hondarribitarra Martín de Justiz se afilió primero
con Juan López de Reyzu, Juan de Zuaznavar, Juan de Beográn y Santiago de Zapiaín; después, al
ofrecer en su patache menor la mitad del botín, rompió con Beográn y formó una nueva compañía
con López de Reyzu, Francisco Bustinsoro, Juan de Zuaznavar y el francés Vicente Achart. En épocas
posteriores, don Agustín de Diustegui, que llegaría a ser nombrado general de la Armada de
Barlovento, estuvo asociado con Diego de San Juan e Ignacio de Ondarza Munave, ambos de cierta
importancia. Podríamos seguir multiplicando los ejemplos.  

* * *

Hacia 1630 era evidente que la acción de los corsarios españoles, empezando por los guipuzcoa-
nos, estaba decayendo y se necesitaba reforzarlos de alguna manera. Por otra parte, para el conde
duque de Olivares el corso pasaba a ser un arma estratégica y no un simple acoso al comercio enemi-
go. La Armada Real española comprometida en la lucha con los holandeses, en la defensa de las cos-
tas españolas, en la protección de la carrera de Indias y del tráfico con Brasil, se encontraba con un
número excesivo de obligaciones y no podía imponerse en ningún lugar a los neerlandeses. Otra opción
era atacar al enemigo “infestándole por muchas partes para que por ninguna pueda imponerse, sino
que la perplejidad de [a] cuál ha de acudir le embarace sin poder reparar ninguna”51. Aunque esta frase
del remitente desconocido, posiblemente un alto cargo naval, se refiere a la Armada del Mar Océano,
la aplicación era fácil para el corso. Los dunkerqueses y los guipuzcoanos podían causar esta “infec-
ción” desconcertando a los holandeses, mientras la Armada Real buscaba el predominio local.

Una propuesta del superintendente de fábricas y plantíos de la Provincia de Guipúzcoa, don
Alonso de Idiáquez, de formar una escuadra de particulares apoyados con empréstitos reales llevó a
la formación de la Escuadra del Norte, nombrándose superintendente de la misma al propio
Idiáquez. Era una forma de dar al corso vasco la organización general de la que hasta entonces care-
cía. En la creación de esta Escuadra el superintendente tuvo la colaboración esencial del veedor don
Miguel de Necolalde para la administración económica de los empréstitos y el apoyo, desde la Corte,

51. AGS, Estado (E), leg. 4.126, s.f., s.d. (1635). Carta desde Cádiz. 

San Sebastián en el siglo XVII. Detalle de un óleo
que se conserva en el Monasterio de El Escorial.
Representa la visita de Felipe III en 1615 a la
entonces villa. Como datos de interés naval es
destacable la presencia de los galeones en la
bahía de La Concha, la visión del puerto prote-
gido por los malecones y la construcción de otro
galeón, a punto de ser botado, en el arenal de
La Concha. En el siglo XVII Donostia se convirtió
en el primer puerto corsario de la Península
Ibérica (aunque muchos de sus armamentos
partían desde Pasajes). Gracias al corso su eco-
nomía se revitalizó: acudieron comerciantes de
otras partes, se reanudaron las pesquerías de
Terranova y muchos de sus armadores, como
Antonio de Beróiz y Agustín de Diustegui, se en-
riquecieron. Igualmente, los armadores do-
nostiarras fueron el núcleo de la Escuadra del
Norte, creada en 1633 para organizar el corso
del Norte peninsular.
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del mismo Olivares. La Provincia de Guipúzcoa opuso algún reparo al pasar la primera instancia de
las presas de las autoridades locales al superintendente de la Escuadra, pero parece que las afirma-
ciones de Idiáquez de ser un buen hijo de la Provincia acallaron estas reticencias iniciales. 

El corso guipuzcoano pasó a ser, ahora, más agresivo, colaborando con la Armada en varias expe-
diciones y llegando al Canal de la Mancha. Según un acta notarial, desde la fundación de la Escuadra
del Norte hasta fines de 1640 se habían hecho 353 presas –que Idiáquez redondeó rápidamente en
400–. La media de 44 presas al año, aunque inferior a la de los corsarios de Dunkerque, no es en
modo alguno despreciable. Siempre había algún corsario en la mar: según cartas de Idiáquez, 7 en
noviembre de 1633 y 6 en octubre de 1638.

El corso del Norte peninsular no se redujo al País Vasco. El armador Francisco de Zárraga Beográn,
tratando de imitar a Idiáquez y conseguir sus mismas prerrogativas y recompensas, se desplazó a
Galicia y preparó cuatro fragatas para la que denominó Escuadra del Rosario. Sus esfuerzos termi-
naron fracasando, tanto en lo económico como en la obtención de las ventajas que pretendía.

Un inicio más afortunado lo tuvo el irlandés Richard Pronovil. Se casó en Ribadesella y empezó a
utilizar este puerto como base operativa de una escuadra de doce barcos corsarios con los que hizo
veintiocho presas (aparte de hundir otros siete). Después la suerte le abandonó: fue capturado por
los franceses y, según su hija, envenenado por los apresadores como venganza del daño que les
había hecho cuando ya estaba pagado el rescate.

Sin embargo, con la entrada de Francia en la guerra (1635) y las derrotas navales de Guetaria
(1638) y las Dunas (1639), el dominio del mar establecido por la combinación de las armadas holan-
desa y francesa fue decisivo en la lucha naval. El intento de Olivares de forzar a los diferentes reinos
de la Monarquía Hispana a contribuir más decisivamente en la lucha contra el enemigo llevó a las
sublevaciones, en 1640, de Portugal y Cataluña y a las conspiraciones nobiliarias de Aragón y
Andalucía. La derrota de Rocroi (1643) fue el inicio de la decadencia de los Tercios españoles.
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Con la pérdida de poder militar y naval se estaba pasando a una guerra defensiva, pero incluso
en ésta la acción de los corsarios guipuzcoanos podía ser destacada, como se demostró en su apoyo
a la defensa de Fuenterrabía en 1638. Su lucha contra el comercio enemigo seguía siendo efectiva,
como prueba el hecho de que entre 1640 y 1647 se hiciesen un mínimo de 108 capturas (predomi-
nando las francesas) y se hundiesen otros dos barcos. Pero los problemas se estaban acumulando: a
la caída política, en 1643, del conde duque de Olivares, le siguió en 1645 la muerte de don Alonso
de Idiáquez, el impulsor de la escuadra de corsarios. La superintendencia de la Escuadra del Norte
(tras ser rechazada por el veedor don Miguel de Necolalde) pasó a la máxima autoridad militar que
existía en la Provincia, a los Capitanes Generales de Guipúzcoa, que, en general, no demostraron
tanta preocupación por el corso como había tenido Idiáquez. Muchos años después de la muerte de
este personaje, se recordaba su superintendencia como un periodo especial. 

Estas ilustraciones corresponden a un na-
vío holandés apresado por el patache cor-
sario guipuzcoano Santo Domingo en
1631. Desconocemos el nombre del navío
holandés así como su puerto de origen y
lugar de apresamiento. Sólo sabemos que
portaba diez piezas de artillería y un valio-
so cargamento de telas y panes de azúcar
que fue vendido por un importe de
12.000 ducados, cifra importante para la
época y que nos demuestra el valor de la
presa. Las ilustraciones se encuentran en
un pleito que se litigó en Hondarribia entre
el capitán del patache corsario, el zumaia-
rra Esteban de Echaniz, y parte de la tripu-
lación que le reclamaba el reparto de los
beneficios. Pocos datos más sabemos de la
presa, por las ilustraciones  y por el arma-
mento que disponía podemos deducir que
era un barco de gran porte. (Archivo Mu-
nicipal de Hondarribia, ref. E-7-I-8-Exp.15).
[Pie de foto realizado por J.R. Guevara].
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Pero había más dificultades para los corsarios vascos: los acuerdos con los holandeses previos a
la paz de Münster-Westfalia limitaron sus actividades contra los mercantes neerlandeses y el Tratado
de Marina de 1650 estableció claramente el principio de que la “bandera protege la mercancía”. La
excepción sería el contrabando de guerra para el enemigo que estaba explícitamente prohibido, pero
en muchos casos era casi imposible demostrar que la mercancía capturada era esencial para el
esfuerzo bélico. Como era de esperar, hubo numerosas irregularidades por parte de los mercantes
de las Siete Provincias neerlandesas con el apoyo de sus poco escrupulosas autoridades. Además, las
malas cosechas, el hambre y la peste fueron generales en la Península Ibérica y la Monarquía se vio
obligada a conceder permisos a las Cuatro Villas, Vizcaya y Guipúzcoa para importar grano, aunque
fuese de territorios enemigos. Así aparecen las Concordias entre la Provincia de Guipúzcoa (1652) y
el Señorío de Vizcaya (1653) con la Provincia de Labort o Laburdi, que aseguraban un abastecimiento
seguro de “pan de mar” pero también limitaban las posibles presas. Ante todos estos problemas, el
comportamiento de los corsarios con los neutrales se hizo más agresivo con la esperanza de demos-
trar que llevaban contrabando bélico.

En la Corte la opinión en contra del corso estaba en uno de sus puntos más críticos, considerán-
dolo antes un origen de problemas con las potencias neutrales (empezando por la, entonces, pode-
rosísima Holanda) que un apoyo verdaderamente efectivo para la Armada. Se pensó en prohibirlo
definitivamente y se pidieron informes que resultaron contradictorios52, pero el ataque de la Escuadra
inglesa enviada por Cromwell a las Antillas (que obtuvo la caída de Jamaica, un premio menor en
sus objetivos) obligó a recurrir otra vez a los corsarios. La unión de las Armadas francesa e inglesa
era excesiva para la Armada del Mar Océano y, por tierra, el ejército español tenía que hacer frente
a la coalición de las tropas galas y británicas en Flandes, defender la frontera franco-española (pues
Cataluña ya había sido recuperada) y tratar de acabar con la rebelión lusa.

En el mar, a los barcos franceses y a los escasos mercantes portugueses, se añadía ahora la posi-
bilidad de atacar al rico comercio inglés. A los corsistas de la Monarquía Hispánica (dunkerqueses,
guipuzcoanos y ahora también mallorquines), se añadieron los corsarios fieles a los destronados
Estuardo (irlandeses, escoceses e incluso ingleses), de los que muchos –especialmente los irlandeses–
se asentaron en San Sebastián. Eran un aliado poco fiable, pues se mostraban remisos a atacar a los
franceses, en cuyos puertos habían estado en años anteriores. La acción de los corsarios españoles
y de los legitimistas británicos fue importante (aunque la cifra de 1.500 capturas con la que se atacó
a la intervención militar del dictador Cromwell, debe considerarse antes una cifra “política” que un
dato documentado) y si se hubiese mantenido más tiempo, tal vez, hubiese llevado a una tregua
beneficiosa para España. Varios factores ajenos al corso llevaron a la paz. La derrota en la batalla
terrestre de las Dunas (1658), la muerte de Oliver Cromwell y las mejores condiciones ofrecidas por
el valido francés, el cardenal Mazarino, llevaron a la paz de los Pirineos (1659). Al año siguiente la
restauración de Carlos II en su trono significó el fin de la contienda con Gran Bretaña.

Se suponía que la poderosa España acabaría con relativa facilidad con los independentistas lusos,
pero éstos tenían ayuda constante de los ingleses y los franceses, a pesar de los tratados en contra,
y la Monarquía Hispánica y, sobre todo, sus pueblos estaban agotados tras cuarenta años de lucha
ininterrumpida. Los intentos de invasión por tierra fracasaron y el corsarismo, aunque muy activo,
fue insuficiente. Actuando desde Galicia los corsistas flamencos y vascos atacaron al comercio que
entraba en Portugal (de 138 capturas, sólo 19 fueron lusas) y lo molestaron lo suficiente para que
acudieran escuadras extranjeras a proteger su comercio. En 1663 los holandeses recorrieron las cos-
tas del país vecino deshaciendo el corso español –llegaron a capturar diez fragatas de corso– y pro-
tegiendo al pretendido comercio neutral. La tendencia de los corsistas a actuar aislados para obte-
ner mayores beneficios y la tardía e inoperante actuación de la Armada española fueron las causas
de estas pérdidas. También significó un cierto punto de ruptura entre la Monarquía Hispana y sus
corsarios. Siempre habían existido fricciones, pues sus intereses eran contrapuestos: la Corona con-
sideraba al corso como una mera arma auxiliar de su Armada a fin de obtener el dominio naval y los
armadores pensaban obtener los mayores beneficios posibles con la protección legal del Gobierno
español. Ahora los neutrales habían roto la orden de bloqueo dada por Felipe IV en 1662 y la
Armada Real no había defendido a quienes solamente habían obedecido a su Rey. A partir de este
momento los caminos tenderían a ser divergentes.

52. Fue negativo el del proveedor don Antonio Ortiz de Velasco y positivo, aun reconociendo los problemas, el del veedor Necolalde (AGS,
GA, leg. 3.372, sf, 4-septiembre y 6-octubre-1655, respectivamente).
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En cuanto a los corsarios vascos, tuvieron un armamento importante. Conocemos 26 embarca-
ciones de San Sebastián, 3 de Fuenterrabía, 9 de Bilbao y otras 5 en diversos lugares de Vizcaya. Pero
ya hemos dicho que actuaban desde los puertos gallegos, aunque si las presas eran muy ricas o de
interés preferían llevarlas al País Vasco. Tenían que competir con los armadores flamencos desplaza-
dos desde Ostende y con algún gallego.

Muerto Felipe IV en 1665, la guerra languideció hasta que en 1668 se firmó el tratado por el que
se reconocía la independencia de Portugal.

ARMADORES Y BARCOS EN EL SIGLO XVII

Veamos en un breve resumen quienes eran los armadores más famosos de aquella época. El siglo
XVII, y más su primera mitad, fue la época de los grandes armadores donostiarras, en parte porque
las continuas guerras hacían rentables, a largo plazo, las inversiones en la actividad corsaria.
Brevemente vamos a recordar a algunos de los más importantes53. Antonio de Beróiz, que estuvo en
activo entre 1624 y 1668, fue uno de los más importantes y estuvo interesado, muchas veces como
armador principal, en cerca de 60 barcos corsarios. A esto habría que añadir actividades comercia-
les de todo tipo, de tal forma que en algún momento se le acusó de tener tratos con el enemigo
francés, lo que significó en 1640 su envió a Madrid como prisionero, problema del que salió, apa-
rentemente, sin ningún castigo. Era, por tanto, uno de los grandes mercaderes de la villa donostia-
rra. En algún momento ayudó con sus navíos de guerra a la Armada Real (como en la invasión de
Laburdi en 1637 o durante el sitio de Fuenterrabía al año siguiente). A pesar de ello las recompen-
sas recibidas de la Corona Hispana fueron escasas: en 1640 se le concedió la plaza de capitán ordi-
nario de mar con sueldo de 30.000 maravedíes al año.

Mayores recompensas obtuvo don Agustín de Diustegui. Pero hay que reconocer que su vida fue
más agitada y que incluso, siendo ya un rico armador, no dudaba en embarcarse en sus fragatas si
su ocasión lo requería. Según Seoane54, era natural de Pasajes y había nacido hacía 1602, aunque
sabemos por las pruebas de caballero de Santiago que en 1662 tenía unos 45 años y habría nacido
hacia 1617. Ya siendo niño tuvo su primera aventura. En 1631 iba embarcado con su padre Pedro
de Diustegui cuando el patache corsario fue apresado por los franceses. El capitán Diustegui fue ase-
sinado y la tripulación condenada a galeras. Sin embargo, Agustín, al que se cita como el hijo menor
del capitán, logró huir en compañía del capellán y del cirujano del corsario. Sabemos que en 1653
era ya armador de corso y que años más tarde envió un navío a las pesquerías de Terranova. Por
méritos no bien conocidos fue nombrado caballero de la Orden de Santiago, una de las mayores
recompensas que podía esperar un hidalgo del siglo XVII. En 1664 fue nombrado general de la
Armada de Barlovento, en parte gracias a un préstamo de 50.000 pesos a la Corona. Sin embargo,
su actuación en América fue poco lucida y en 1668 volvió a España desde Veracruz como general
de la Flota de la Plata, otro cargo de importancia. Los barcos que había dejado en América fueron
derrotados por Henry Morgan en la entrada de la bahía de Maracaibo gracias al uso de brulotes o
barcos incendiarios. Agustín de Diustegui murió en Madrid en 1670.

Don Alonso de Idiáquez es una de las grandes figuras del corso guipuzcoano, no tanto como
armador como por organizador y primer superintendente de la Escuadra del Norte. Nació en
Amberes entre 1594 y 1596, cuando su padre era teniente de la fortaleza. Su rama paterna era la
de los Idiáquez de Azcoitia, pero la rama materna no era vasca, sino que mezclaba un origen ara-
gonés (de Teruel) y santanderino. Su hermano, don Martín de Idiáquez, ganaría justa fama por la
sólida resistencia que hizo con su tercio a los ataques de los hasta entonces invencibles suecos en la
batalla de Nordlingen (1633), la última gran victoria de los tercios españoles. En cuanto a Alonso,
tras unos inicios prometedores en la carrera militar, fue nombrado en 1620 superintendente de fábri-
cas y plantíos de la provincia de Guipúzcoa y desde entonces residió en ella, normalmente en Pasajes.
También fue constructor de varios galeones para la Armada Real. Como armador se interesó en la
actividad corsaria hacia 1623, cuando propuso una escuadra de seis navíos con ayuda real. No se
hizo el asiento por un retraso en el empréstito de la Corona, pero obtuvo entonces el hábito de caba-
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53. En mi libro Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias, Madrid, 1999 (2ª ed.), se encuentran noticias de la actividad
de algunos corsarios (pp. 415-456). 

54. SEOANE Y FERRER, Ramón: Navegantes guipuzcoanos, Madrid, 1908 (edición facsímil: San Sebastián, 1985). 
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llero de Santiago. Llegó su momento en 1632, cuando se le consultó desde Madrid sobre cómo
organizar a los corsarios del Norte peninsular (muy numerosos, pero no muy efectivos por desorga-
nizados). De sus propuestas se eligió la menos onerosa para la Hacienda Real (organizar a los parti-
culares con la concesión de empréstitos) y así surgió en 1633 la Escuadra del Norte, de la que fue,
como ya dijimos, el primer superintendente. El apoyo del conde-duque de Olivares desde la Corte y
la colaboración en Guipúzcoa del veedor don Miguel de Necolalde, hermano del embajador en
Londres, fueron esenciales para la organización inicial de esta escuadra.  

Gracias a Idiáquez el corso guipuzcoano se hizo más efectivo: aumentó su radio de acción, llegan-
do sus barcos hasta Irlanda y el Canal de la Mancha, y también se incrementó el número de capturas.
Los corsistas ayudaron a la Armada Real en las entradas en Francia de 1636 y 1637 y en la defensa de
Fuenterrabía de 1638. Idiáquez estuvo incorporado a la escuadra de don Lope de Haro y perdió su pro-
pio navío en la derrota de Guetaria (1638) al intentar salvar a la nave capitana. A pesar de esta derro-
ta y de la más decisiva de las Dunas (1639), la presión de los corsarios guipuzcoanos se mantuvo cons-
tante, obteniendo muchas presas en los años inmediatos. Don Alonso de Idiáquez murió en Pasajes en
1645 y su importancia en el desarrollo de la Escuadra del Norte fue tanta que incluso más de veinte
años después de su muerte se hablaba de los tiempos de Idiáquez como punto de referencia.

No tan afortunado fue don Francisco de Zárraga Beográn, a pesar de sus múltiples armamen-
tos. Era hijo de don Juan Beográn Zárraga (en aquel entonces no había mucha rigidez en cuanto a
los apellidos) y se inició en el corso buscando el conseguir un hábito de la Orden de Santiago. Ello
le llevó a presentar varias propuestas de pequeñas escuadras de corso, pero nunca pudo llevarlas a
la práctica por no tener “caudal”, como aclaraba un crítico. Por fin en 1642 armó en La Coruña la
llamada Escuadra del Rosario. Pero su actuación no fue afortunada: perdió la capitana y la almi-
ranta en una lucha contra ocho navíos de Argel, una rica presa capturada en Oporto por su fraga-
tilla o galerilla San Antonio se perdió en los bajos de Aveiro y una fuerte tormenta le hundió una
fragata en el mismo puerto de Coruña. En 1652 conocemos, gracias a un último memorial de
Zárraga, sus dificultades económicas: desde los años veinte había armado a su costa 31 navíos y
fragatas (en varios buques asociado con Antonio de Beróiz) y perdido grandes sumas de dinero en
estos armamentos, por lo que estaba arruinado. A pesar de haber tenido concedido el hábito de
caballero de Santiago en 1633, no lo había tomado por falta de medios, y de las pensiones conce-
didas sólo se le pagaba una de 40 escudos en el presidio de San Sebastián. Pedía que se le aumen-
tase a 70 escudos o que pudiese cobrar en la nómina de los Consejos, lo que indica que por enton-
ces vivía en Madrid.

Por su singularidad merecen destacarse Cristian de Echevarría y Juana Larando. El primero era un
francés natural de Rosco, en la península de Bretaña. En la documentación aparece su apellido de
diversas formas (Chávarri, Echávarri, Hecheverril, etc.),… tal vez por la confusa españolización de su
apellido original. Fue un corsario muy activo y prestó constantes servicios a la Corona de Castilla,
posiblemente para demostrar su fidelidad a la patria adoptiva cuando se inició la guerra con Francia.
En cuanto a Juana Larando, era una viuda donostiarra que poseía una posada, donde fiaba a los tri-
pulantes de su patache San Juan. Su barco corsario logró alguna presa de importancia, aunque mal
vendida y con fuertes gastos judiciales que redujeron mucho las ganancias55. En todo caso, es la
única mujer armadora que conocemos en esta época. (Abundan más en el siglo XVIII, pero casi todas
como meras inversoras en las compañías de corso).

Por último mencionaremos a uno de los capitanes de la época que obtuvo más éxitos. Según su
viuda (lo que pone un poco en entredicho la cifra), el capitán Francisco Escorza había apresado más
de 100 navíos, tanto holandeses como franceses. Colaboró en los socorros a Fuenterrabía y estuvo
en la acción de Guetaria, donde fue dado por muerto. Su hazaña más famosa fue la captura, en
1643, de cinco navíos “vascos” de Terranova, tras hundir a otro, con tres fragatas armadas por
Idiáquez. El superintendente de la Escuadra del Norte propuso que, por este hecho, se le concedie-
se el título de capitán de mar y guerra, pero en Madrid no hicieron caso de la petición. Años des-
pués, murió combatiendo contra un barco holandés y por entonces sí que se concedió una limosna
de 3 reales diarios a su viuda. 

* * *

55. MURUGARREN, Luis: op. cit., p. 81 (traducción castellana).
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En la época de la Escuadra del Norte las embarcaciones más utilizadas eran los galeoncetes, los
navíos, las fragatas a remos, alguna fragata redonda (o de velas cuadras), los bergantines a remos,
los pataches y las galizabras. Los galeoncetes seguirían la construcción tradicional vizcaína y tendrí-
an el castillo de proa y el alcázar de popa relativamente altos, lo que les daba más potencia pero
reducía su velocidad y agilidad (aspectos imprescindibles en la guerra de corso). El superintendente
D. Alonso de Idiáquez, más preocupado por el prestigio militar que por las presas, construyó algu-
no. También el navío era una embarcación de aparejo redondo. Ambos tipos de barco tenían tres
mástiles (trinquete, mayor y mesana), sin contar el bauprés inclinado en la proa. En el caso de los
corsarios los navíos solían ser antiguos mercantes adaptados. El Santiago, mandado por Pedro de
Diustegui nos sirve de ejemplo: tenía 114 toneladas de porte y estaba armado con ocho piezas de
artillería “gruesa”, dos trabucos de borda, ocho pedreros (no sabemos si cañones pedreros monta-
dos o, por el contrario, cañoncitos de borda), con una tripulación de 130 hombres. Tenía ocho remos
para que “pudiese bogar” en las maniobras difíciles o en momentos de calma chicha. Lo de “grue-
so” calibre para la artillería es una cierta exageración. Las piezas utilizadas por barcos corsarios solí-
an tener un calibre máximo de a 10 libras de bala, y las más mencionadas (aunque los documentos
son escasos) son las de 3 y 6 libras. En cuanto a los pedreros, éstos podían ser cañones pedreros que
arrojaban bolaños o balas de piedra de calibre mayor que las piezas de artillería pero con menos
alcance y precisión, o piezas de borda que estaban sujetas al casco del barco con una horquilla y que
solían arrojar metralla. La ambigüedad con que se utiliza el término en la documentación impide
saber muchas veces si estaban hablando de un tipo de pieza u otro, pero ambas eran especialmen-
te útiles en el combate a corta distancia y en el abordaje, por lo que fueron las armas preferidas de
los corsarios.

Cuando se habla de fragata en la primera mitad del siglo XVII se puede estar hablando de la fra-
gata a remos, de pequeños mercantes o incluso de la innovadora fragata dunkerquesa (aunque ésta
no sería frecuente en Guipúzcoa). De la primera conocemos alguna descripción: Francisco de Beróiz,
el padre del famoso armador Antonio de Beróiz, en 1624 estaba fabricando dos fragatas de 30
codos de quilla (unos 15 metros), 34 de eslora, 9 de manga y 4 de puntal56; tenía una pieza de 32
quintales de peso a la proa y dos de 14 quintales a sus lados. En el cuerpo llevaba 10 pedreros, que
en este caso serían de borda pues se necesitaría espacio para remar. La tripulación era de 90 hom-
bres, 60 de ellos con mosquetes. A partir de estos datos podemos deducir que el tonelaje sería de
70 u 80 toneladas si lo comparamos con la descripción de otras embarcaciones. Al ser embarcacio-
nes rasas y de poco puntal, sin alcázar de popa, eran malas para navegar en invierno; pero eso no
amedrentaba a los osados corsarios.

Las fragatas de tres mástiles y velas cuadras, más utilizadas en Guipúzcoa, eran normalmente
antiguos mercantes construidos según la tradicional técnica vizcaína. Pero este sistema constructivo,
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56. Aunque para la mayoría de los lectores será innecesario, recordaré al que sea profano en términos marítimos que la quilla es una pieza
de madera o posteriormente de hierro, dispuesta en la parte inferior y de proa a popa, sobre la que se asienta la estructura de la embarcación,
la eslora sería la longitud de la embarcación desde el extremo de la proa (sin contar el bauprés o palo inclinado de proa) hasta la coronación
de la popa, la manga el ancho del barco en su parte más gruesa y el puntal la altura del casco desde la quilla hasta la cubierta superior.

Bergantín dando caza a un falucho mercante y
listo para abordarlo. Las pequeñas embarcacio-
nes corsarias, como este bergantín, solían ser a
remos, si bien sólo los utilizaban en momentos de
calma chicha o sin viento, en maniobras difíciles
o cuando era necesario conseguir más velocidad,
como en esta persecución. En la escena el filibus-
tero ha esperado en algún rincón de la costa a
que pasase alguna posible captura cerca de su
lugar de acecho y ahora intenta abordarla. Los
corsarios vascos, normalmente con embarcacio-
nes algo mayores, preferían merodear en alta
mar buscando sus presas. (Grabado reproducido
en Maurice Besson: Les Frères de la Coste.
Flibustiers et corsaires d´après les textes et les
estampes de l´époque, 1928).



211

óptimo en otras épocas, ya había quedado anticuado. Eran embarcaciones relativamente anchas de
manga y, por tanto, poco ágiles para perseguir a las presas.

El patache y la galizabra tenían funciones de exploración cuando servían en la Armada, lo que las
hacía útiles para el corso. Eran propulsadas a remo y vela, con uno o dos palos.

Al resolverse la captura por abordaje el armamento personal era esencial. Se citan los mosquetes
y los pistoletes como principales armas de fuego de los hombres. Los alfanjes y hachas de abordaje
como armas blancas. Como lanzas, las picas y los chuzos (mucho más útiles por ser una lanza más
corta y poder ser utilizada tanto como arma de mano como, también, arma arrojadiza).

Los diarios de navegación que nos han llegado y las noticias sobre el lugar de las capturas nos
indican la tendencia de los corsarios vascos a merodear por la costa francesa en el siglo XVII o al sur
de las islas de Irlanda y Gran Bretaña en la centuria siguiente. Sin embargo, no despreciaban el per-
manecer en algún punto de la costa al acecho de las posibles presas si tenían noticias de que éstas
iban a pasar cerca57. 

LOS JUICIOS

En todo buque apresado, por lo menos a partir de las Ordenanzas de Corso de 24 de diciembre de
1624, se debían traer, al menos, algunos tripulantes enemigos (preferentemente el capitán y sus ofi-
ciales) a fin de declarar en el juicio de presa. Nos han llegado los autos de algunos juicios. La primera
instancia se hacía, según fuese una época u otra, ante las autoridades locales (como los alcaldes donos-
tiarras) o ante los oficiales reales (fuese el superintendente de la Escuadra del Norte o el ministro de
Marina de San Sebastián, ya en el siglo XVIII), que eran ayudados por un auditor. Como normalmente
el barco corsario seguía en la mar, declaraban por una parte el cabo de presa y los marineros corsarios
que habían traído el mercante capturado a puerto y, por la otra, varios de los tripulantes apresados. Las
declaraciones podían completarse con las del capitán corsario cuando el barco capturador volvía a puer-
to. En otras ocasiones, si la entrada de apresador y captura eran simultáneas, declaraban los mandos
de ambas embarcaciones, completados por sus oficiales y algunos marineros. Con estos testimonios se
decidía sobre la legitimidad de la presa y, si era un mercante enemigo, aquí terminaba el juicio. El barco
capturado y su carga se vendían, normalmente a mitad de su precio normal en el mercado, y el botín
se repartía según el tercio vizcaíno entre los armadores (que llevaban un mínimo de 2/3 por el barco y
sus bastimentos) y los tripulantes; aunque había otras modalidades de reparto como mitad y mitad
(especialmente en los barcos pequeños), o descontar los costes de la embarcación y repartir el resto
entre armadores y tripulación (sistema usado en Donostia a finales del siglo XVII).

Si el mercante era neutral el proceso podía ser mucho más complicado. El que había perdido el
juicio en primera instancia o, habiéndolo ganado, quería adelantarse a la reclamación de la otra
parte, apelaba al tribunal de segunda instancia (normalmente el Consejo de Guerra reunido en
sesión de Justicia). Aquí el juicio se podía eternizar: se discutían todos los detalles por nimios que
fuesen, se daban plazos para presentar nuevos documentos (a veces falsificados, lo que complicaba
más el juicio), en las siguientes reuniones tenían que estar los mismos miembros que en la primera.
Al final el Consejo daba una sentencia del juicio en vista de segunda instancia y todavía las partes
podían pedir una revisión, la fase de revista, con una sentencia ya definitiva e inapelable. No es de
extrañar de que los armadores se quejaran amargamente de estos largos pleitos en los que se les
iban los beneficios obtenidos con tanto esfuerzo y riesgo. Afortunadamente los mercantes neutra-
les con posible contrabando de guerra eran sólo una parte de las capturas.

EL TRATO A LOS PRISIONEROS

A los corsarios vascos no les interesaba retener mucho tiempo a los marineros apresados en los
mercantes, salvo que por su importancia mereciesen un rescate, fuesen una garantía del pago por
la liberación en alta mar de una presa o se les precisase para un canje general (este último caso muy

57. AZPIAZU, José Antonio: op. cit., p.151. 
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típico del siglo XVIII). Al revés de la situación en el Mediterráneo, donde los musulmanes eran con-
vertidos en esclavos y, por tanto, constituían una parte más del botín, en el océano Atlántico se efec-
tuaba una “buena guerra” que normalmente significaba la pronta libertad de los apresados (entre
otras cosas, para que los armadores ahorraran los gastos de su alimentación). Dejando aparte el
hecho de que los prisioneros eran víctimas del pendolaje –o saqueo de sus pertenencias personales–,
el trato que se les daba era bastante correcto. En 1624 el contador Jerónimo de Aramburu escribía
que los prisioneros “andan por la villa [de Fuenterrabía] toda ella por cárcel y [...] se les da de comer,
y al despedir [los] su mochila”. Añadía que marchaban contentos pues, aunque sin hacienda, se iban
con vida y no eran enviados a galeras como temían58. Muchas tripulaciones ni siquiera eran llevadas
a puerto, sino que eran desembarcadas en una costa neutral o incluso la española (costumbre que
se persiguió por las autoridades, tanto por las víctimas como por los problemas que creaba), reser-
vándose a los oficiales –maestre o capitán mercante, piloto o contramaestre– para declarar en el jui-
cio de la presa. El tener demasiados prisioneros era un problema: en 1740, durante la guerra de la
Oreja, se avisaba desde Madrid que, hasta la decisión de la presa, los ingleses deberían ser mante-
nidos por los corsarios y después se les asistiría por parte de la Corona “con un pan de munición
cada uno sin otra cosa, depositándolos en paraje seguro y reservando con buena conducta, por no
convenir que anden sueltos por los puertos”59. En San Sebastián el lugar seguro sería, lógicamente,
el castillo de la Mota.

Si se reservaba el conjunto de las tripulaciones era para canjes generales. Al iniciarse en 1635 la
guerra con Francia el Rey Cristianísimo, entonces Luis XIII, ordenó que los prisioneros españoles fue-
sen puestos en galeras. Rápidamente Felipe IV mandó que se hiciese lo mismo si los franceses seguí-
an adelante con su intento. La amenaza tuvo éxito: se devolvieron los españoles apresados y Francia
pidió la entrega de los galos.

También durante la guerra de la Oreja (1739-1748) los canjes generales fueron continuos y fue
necesario retener prisioneros para intercambiarlos con los hechos por los ingleses.

Algunos prisioneros, por su elevada categoría social, merecían un rescate personal. A veces con
condiciones especiales: en 1634, en el abordaje de un barco holandés, dos caballeros franceses y sus
acompañantes fueron el alma de la defensa y hundieron el mercante antes que entregarlo. Francia
era, teóricamente, una potencia neutral, pero la intervención en la lucha de ambos caballeros
–parientes del cardenal Richelieu– los convertía en enemigos. Idiáquez, entonces, los reservó para
que pagasen el valor de la presa y para que se desembargase un barco corsario apresado en el puer-
to de Blavet60.

Como ya se dijo, en el siglo XVIII fueron frecuentes los autorrescates por parte de los apresados
en el mismo momento de la captura. Era un intercambio que interesaba a ambas partes: los corsa-
rios se evitaban gastos innecesarios y el riesgo de llevar la presa a puerto (podía hundirse por tor-
menta o ser recuperada por el enemigo) y las víctimas salían del brete pagando una cantidad mucho
menor de lo que valía el buque y su carga. Pero para los armadores el cobrar el pago definitivo podía
tener problemas. En 1741 el capitán donostiarra Juan Berriondo de San Martín liberó un navío inglés
por 1.931 libras esterlinas, unos 9.600 pesos, y trajo a San Sebastián como rehenes a Robert Moore,
piloto, y a Pierre (o Meter) Brenan, pariente del capitán y del armador del mercante inglés. Los dos
ingleses huyeron del castillo de la Mota, donde estaban recluidos, y llegaron hasta Bayona, pero fue-
ron devueltos por las autoridades francesas. Al poco tiempo murió Brenan y los armadores británi-
cos se desentendieron de la suerte del piloto. Preferían ahorrarse el dinero prometido por el rescate
de su navío. En 1749, ocho años más tarde del apresamiento, el intendente Las Casas proponía que
se diese la libertad a Moore, que ya había costado 14.000 reales al armador D. Martín de Zavaleta,
y que el Rey de Inglaterra obligase a los comerciantes británicos a pagar la cantidad acordada61. Es
dudoso que llegase a hacerse.

En general, los prisioneros enemigos eran bien tratados (salvo que fuesen musulmanes) y en el
momento de la captura los que podían sufrir un peor tratamiento eran, contradictoriamente, los
neutrales. Se quería demostrar que la carga del barco neutral era contrabando de guerra o, cuando
menos, propiedad de comerciantes enemigos. Había que corroborar que los papeles que llevaba el
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58. AGS, GA, leg. 3.150, sf, 25-mayo-1624. 
59. AGS, SM, leg. 527, sf, 15-julio-1740. 
60. AGS, GA, leg. 3.162, sf, 7-julio-1634.
61. AGS, SM, leg. 537, sf, 10-noviembre-1749.
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mercante eran falsos. Y para ello se recurría a la tortura si los corsarios lo consideraban necesario:
un caso concreto se dio en el navío holandés La Veleta María (año 1744). Los corsarios “pusieron al
muchacho de la cámara, criado del capitán apresado, cuerdas medio encendidas entre los dedos,
atándole las manos con esposas, con el fin de que, atemorizado, dijese la verdad”. El intendente Las
Casas minimizaba la acción de los apresadores diciendo que “no llegaron a quemar ni hacer mal con-
siderable al muchacho”, “todo quedó en amago de amenaza” y que en los tribunales ingleses las
confesiones arrancadas de este modo eran válidas. Pero, a pesar de todo, castigó con dos meses de
cárcel al capitán Vigot por haberlo consentido y al marinero responsable, tanto por lo “indebido” de
la acción como por satisfacer a la parte agraviada62. La misma reacción de las autoridades indica que
abusos tan extremos no eran frecuentes, pero es de temer que sí que lo sería la intimidación verbal
y física. Era la prepotencia de hombres armados frente a víctimas indefensas, una forma fácil de des-
cargar las frustraciones.

LA CRISIS DEL CORSO GUIPUZCOANO

Hasta finales del siglo XVII continuaron las guerras con Francia. La librada entre 1673 y 1678
todavía significó un fuerte armamento en Guipúzcoa (34 embarcaciones en Donostia y 10 en
Fuenterrabía), a las que habría que añadir algunas más, tres, en Vizcaya. En 1675 la Reina
Gobernadora, doña Mariana de Austria, les pidió a los guipuzcoanos que fuesen a proteger las cos-
tas de Cataluña. La respuesta fue negativa: las embarcaciones eran demasiado pequeñas y el único
armador que tenía fragatas grandes, Luis Belbar, alegó que faltaban marineros y que éstos, si los
había, pedirían sueldos demasiado ventajosos. También se decía que se tenía que defender, contra
los corsarios de Bayona, a los navíos de pesca que pronto regresarían de Noruega y Terranova y que,
en general, los armadores no se habían repuesto de los gastos y pérdidas de guerras anteriores. Las
presas hechas hasta entonces eran pocas y de escaso valor (sólo conocemos 32 para toda la guerra
y, curiosamente, predominan las inglesas, 15). En fin, era una negativa cortés, pero negativa al fin y
al cabo. Como reacción, al terminar la guerra, la Corona disolvió la Escuadra del Norte; pero olvida-
ba que, desde hacía mucho tiempo, su principal acicate para los armadores, los empréstitos del
Gobierno, no funcionaba. Se volvió a la legislación de 1621 y los Capitanes Generales de la Provincia
fueron nombrados superintendentes de corso de Guipúzcoa.

Hay que destacar que en el corso del Norte de España se estaba dando una serie de cambios:
Guipúzcoa iba perdiendo la primacía casi absoluta que había tenido en décadas anteriores (en parte
porque algunos armadores flamencos se habían asentado en Galicia), aunque todavía tenía más del
50 por ciento de los barcos corsarios de la zona. Algunos de los armadores destacados en épocas
anteriores, como Tomás de Arsu, Tomás de Vidasoeta o Miguel de Zuzuarregui, seguían en activo;
pero otros de mayor importancia habían desaparecido, tal era el caso de Antonio de Beróiz o Agustín
de Diustegui. Las embarcaciones eran cada vez más pequeñas y la actividad, terminada la guerra de
Portugal, se reducía al golfo de Vizcaya. Era un periodo de crisis para el corso vasco, pero no para el
de toda España: el corsarismo mallorquín estaba en uno de sus mejores momentos.

La crisis se siguió acentuando en la guerra siguiente de 1683-84. Los corsarios franceses domi-
naban el mar y los armadores guipuzcoanos se mostraban remisos a preparar sus embarcaciones. El
mismo rey Carlos II de España (mejor sería decir, sus consejeros) dio ejemplo armando un corsario en
San Sebastián y con cierta renuencia le siguieron los particulares. En el País Vasco únicamente se
armaron once embarcaciones. Y mejor que no lo hubieran hecho: en noviembre de 1784 se les orde-
nó devolver las presas posteriores al 15 de agosto, según lo acordado en la tregua de Ratisbona. Los
armadores se quejaron, con razón, de que habían tenido grandes gastos y que las presas estaban ya
repartidas entre ellos y 500 marineros pobres, que en el mismo mes de agosto se les daba las gra-
cias y se les instaba a continuar en su actividad. Tal vez para compensar esta contraorden, se permi-
tió la creación de la Compañía Guipuzcoana o Armada de Vizcaínos que, con tres fragatas y un bajel
de remos, actuaría contra los piratas de América63. Aunque, en la práctica, se dedicó más al comer-
cio que a perseguir a los “espumadores del mar”.

62. AGS, SM, leg. 536, sf, informe de Las Casas, 11-agosto-1744 (incluido en el expediente de 18-junio-1744 a 2-julio-1746).
63. GARMENDIA, A. J.: “Armadores y armadas en Guipúzcoa (1685-1692)”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, nº 19

(1985), pp. 259-277.
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La guerra de la Liga de Augsburgo representó el enfrentamiento entre una debilitada España (sos-
tenida más por sus aliados que por su propia capacidad) contra la hegemónica Francia de Luis XIV.
En el mar significó la lucha por el dominio naval entre ingleses y franceses hasta la derrota gala en
la batalla de La Hogue o Barfleur (1692). A fin de continuar la contienda marítima Luis XIV impulsó
la guerre de course como forma de lucha sustitutiva. Nombres como Jean Bart, el caballero Forbin,
Duguay-Trouin, Duchase y Croisic (o Coursic) han pasado a la leyenda de los corsarios franceses. Sin
embargo, el corso español, y en especial el guipuzcoano, no hizo un mal papel. Se armaron 105 bar-
cos corsarios, 77 en Guipúzcoa y 8 en Vizcaya. En el Principado de Asturias se dio un último resur-
gir del corsarismo, llegándose a armar 13 bajeles. Centrándonos en la Provincia de Guipúzcoa, los
armadores donostiarras prepararon 50 embarcaciones y los hondarribitarras 2464. Las capturas vuel-
ven a aumentar (conocemos documentalmente 71 presas, sin contar 16 que fueron devueltas al fir-
marse la tregua que daba fin a la guerra) e incluso sabemos al detalle las capturas de Fuenterrabía65.
A esta gran actividad contribuyó una modificación en la legislación. La jurisdicción en primera ins-
tancia de las presas pasó del capitán general de Guipúzcoa, que era también intendente de corso y
contrabando, a las autoridades locales –alcaldes y corregidores–. Incluso la segunda instancia le fue
arrebatada transitoriamente al Consejo de Guerra, eligiendo los armadores su tribunal superior.
Temiendo que el corso vasco se deslizase a una mera piratería bajo la protección de las interesadas
autoridades de la Provincia y del Señorío, los embajadores extranjeros protestaron y el débil Carlos II
rectificó el despacho anterior en otro de 31 de enero de 1693, en el que se devolvía la jurisdicción
al superintendente del corso y al Consejo de Guerra. La Provincia de Guipúzcoa alegó que iba con-
tra sus fueros y decidió no cumplir lo referente a la primera instancia. Cuando menos entre 1691 y
1727 los alcaldes de San Sebastián juzgaron las presas en este nivel de jurisdicción y en 1698 la
Provincia de Guipúzcoa nombró un “guardamayor de corso” del que no conocemos las funciones66,
aunque es posible que fuesen similares a los antiguos superintendentes.

Según finalizaba el siglo XVII la situación del corso vasco era similar a la de los primeros años del
reinado de Felipe IV: un gran número de armadores y embarcaciones, carencia de un centro organi-
zador (por lo menos hasta la creación de la figura del “guardamayor”) y tendencia a actuar en soli-
tario, reduciéndose la zona de las correrías al golfo de Vizcaya. Como diferencias están el que las
embarcaciones corsarias fueran más pequeñas y las presas más pobres, el escaso interés de la Corona
en apoyar esta actividad –se le ve como algo inevitable, pero causante de constantes problemas con
las potencias neutrales e incluso aliadas– y el neoforalismo de la Provincia de Guipúzcoa que recla-
ma la jurisdicción del corso y, en algún caso, lo somete a sus intereses particulares (o, tal vez, a los
de los Caballeros Junteros).

LOS INICIOS DEL CORSO VASCOFRANCÉS. LOS CORSAIRES DE LUIS XIV

Si seguimos los estudios franceses la actividad de los corsarios de la provincia de Labort o Laburdi
no se iguala, dentro del reino galo, a la de los corsarios de Saint-Malo o del Dunkerque francés67.
Incluso Burdeos superó durante la República y el Primer Imperio en número de armamentos a los
puertos de Bayona y San Juan de Luz68 (aunque, dadas las fuertes relaciones comerciales del puerto
girondino con las Antillas, muchos de sus armamentos posiblemente fuesen en corso y mercancía).
De todas formas nos faltan estadísticas continuas de armamentos corsarios y de sus presas, por lo
que las diferencias entre los corsarios vascofranceses y los dunkerqueses y maluinos pudieron no ser
tan grandes como se dice. 

Si consideramos el corso vasco en conjunto, sin distinción de fronteras, San Sebastián fue, duran-
te la mayor parte del siglo XVII, el primer puerto corsario entre las localidades vascas, siendo su pre-
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64. Para el corso de Fuenterrabía en esta época es esencial consultar el artículo de José Ramón GUEVARA “El corso hondarribiarra (1690-
1714)”, en Boletín de Estudios de Bidasoa / Bidasoako Ikaskuntzen Aldizkaria, nº 15 (diciembre-1997), pp. 35-116 (separata), cuyo conocimien-
to debo a José María Unsain, codirector del Museo Naval de San Sebastián.

65. Aparte del artículo de Guevara en la nota anterior, veánse las referencias en mi libro, páginas 166 y 167, basadas en el documento
AGS, GA, leg. 3.905, s.f., informe del corregidor de Guipúzcoa, 17-junio-1698.

66. AGS, SM, leg. 526, sf, año 1740, disputa entre el subdelegado de Marina de San Sebastián y los alcaldes de aquella ciudad, y AGS,
SM, leg. 528, sf, años 1739-40, competencia de la Provincia de Guipúzcoa en el conocimiento de presas. 

67. Sirvan de ejemplo las consideraciones al respecto de Caroline LUGAT en su artículo “Les corsaires basques et la guerre de course clas-
sique (XVII)”, en Zainak (Donostia), 2002, p. 409.

68. ZABALA, Aingeru: “La guerra en el mar”, en Letras de Deusto, nº 65 (1994), p. 70.  
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dominio absoluto. Entre finales de dicho siglo y la mitad del siguiente hay un cierto equilibrio en
cuanto al número de armamentos, pero todavía con ventaja de Donostia, que pasa a ser el primer
puerto corsario de la Corona española. Pero a partir de mediados del siglo XVIII los armamentos
donostiarras descienden radicalmente (principalmente por transformaciones económicas, como
veremos en el próximo apartado). Será el momento de los corsarios de Bayona y de San Juan de Luz,
que pasan a ser los primeros en el corso vasco. En resumen, la diferencia entre el corso guipuzcoa-
no y el laburdino está en que el vascofrancés ha sido objeto de diversos trabajos, a veces algo nove-
lados, desde finales del siglo XIX69, mientras los estudios globales sobre el corso vascoespañol se
están iniciando ahora.

En la guerra entre España y Francia, librada entre 1552 y 1556 y en la que los corsarios guipuz-
coanos destacaron tanto, hay referencias a naves corsarias de Bayona (como la Bretonne y la Cube
de Bayona tomadas por los corsistas guipuzcoanos Pablo de Aramburu y Domingo de Albistur la pri-
mera y por Francisco de Illareta y otra vez Aramburu la segunda). Su éxito fue mínimo frente al ata-
que de los guipuzcoanos.

Durante los años veinte del siglo XVII el enemigo de los laburdinos fue otro: los “piratas” hugono-
tes que desde La Rochela atacaban a los súbditos leales al Rey Cristianísimo. Como réplica los de San
Juan de Luz armaron algunos corsarios en defensa de su comercio y en 1627 una flotilla de pinazas de
Bayona y San Juan de Luz sirvió a Luis XIII y al cardenal Richelieu en el sitio del puerto protestante.

Cuando hacia 1670 se inicia el “ciclo” francés del corso de Europa occidental es también cuando
se desarrolla el corsarismo vascofrancés. No es comparable al dunkerqués o al maluino. Faltan figuras
tan destacadas como Jean Bart, el caballero Forbin o Doguay-Trouin; pero algunos personajes mere-
cen ser mencionados. En Bayona destacó Joannis de Suhigaraychipy, más conocido como “Croisicq”
o “Coursic”, cuya fama fue tal que Luis XIV le encomendó el mando de la fragata L´Aigle, de 400
toneladas de porte y 40 cañones de armamento. Natural de Armendaritz, en la Baja Navarra, era
Renaud d´Eliçagaray, más conocido como “Petit-Renau”, un oficial real que en su madurez realizó via-
jes “corsarios” persiguiendo al comercio enemigo por orden de Su Majestad. El capitán Duconte, de
San Juan de Luz, se destacó por realizar 11 presas en una sola salida (aunque, anteriormente, había
sido superado por el donostiarra Juan de Erauso en su expedición a Terranova de 1555). En Ciburu es
mencionable el armador Jean Périts de Haranader, que también realizó armamentos en Bayona. Frente
a un corso vascoespañol en crisis, los corsarios galos dominaron en las primeras guerras de Luis XIV
contra la decadente España e incluso en los primeros años de la guerra de la Liga de Augsburgo.
Según informaron al Rey Sol, en el año 1692 los de San Juan de Luz capturaron 125 mercantes alia-
dos. La cifra parece un poco exagerada, aunque pudo ser un año excepcional. Después la situación
se equilibró por el resurgir del corsarismo guipuzcoano (consecuencia de la liberalización de los juicios
en primera instancia) y las Concordias de Vizcaya y Guipúzcoa con Laburdi, lo que llevó a una des-
viación del ataque de los vascofranceses al tráfico inglés. Todo esto significó un respiro para el comer-
cio vasco de ambas partes de la frontera. Después no parece haber muchos datos del corso bayonés
durante la guerra de Sucesión Española, en la que los corsarios guipuzcoanos y vizcaínos serían ahora
aliados… y competidores, pero eso no quiere decir que no fuese activo.

LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII: UN ÚLTIMO AUGE DEL CORSO VASCOESPAÑOL

La sucesión de Carlos II trajo consigo un cambio de alianzas. La nueva dinastía española de los
Borbones tuvo una política de aproximación a su rama principal, la gobernante en París, y Francia
pasó a ser el coaligado casi constante en el siglo XVIII después de haber sido el enemigo tradicional
durante dos siglos. Pero había una situación geoestratégica más profunda: si se quería preservar el

69. Los más clásicos parece ser los de DUCÉRÉ, Eduard: Historie maritime de Bayonne. Les corsaires sous L´Ancien Régime, Bayona, 1895, y Les
corsaires basques et bayonnais sous la République et l´Empire, Bayona, 1898, volúmenes que, por desgracia, no he tenido ocasión de consultar. Otros
estudios citables serían los de COLAS, Louis: Marins basques du temps passé: baleiniers, flibustiers et corsaires, Biarritz, 1927, de LAMAIGNERE, Eduard:
Les corsaires de Bayonne, París, 1927 (que yo sepa, el único traducido -San Sebastián, 2001- y, en mi opinión, muy novelado), y de RECTORAN, Pierre:
Corsaires basques et bayonnais du XVe au XIXe siècle. Pirates, flibustiers, boucaniers, Bayona, 1946. Incluso la Enciclopedia General Ilustrada del País
Vasco de la Editorial Auñamendi de San Sebastián se centra en el corso vascofrancés en su entrada dedicada a los corsarios. Más modernamente se
puede mencionar el interesante artículo de LUGAT, Caroline: “Les corsaires basques et la guerre de course classique (XVII)”, en Zainak (Donostia), 2002,
pp.379-409, cuyo conocimiento debo a José María Unsain, del Museo Naval de San Sebastián, al igual que la referencia de otros artículos recientes en
las publicaciones vascas.
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imperio español en América ante el expansionismo colonial de la Corona británica (que, a lo largo
de aquel siglo, arrebataría a Francia el Canadá, parte de las Antillas y casi todas sus posesiones en la
India) había que recurrir a una coalición con la segunda potencia marítima de Europa, con el reino
galo. Inglaterra buscaba un equilibrio en Europa y su hegemonía colonial. España deseaba extender
este equilibrio a las colonias.

Este cambio de alianzas también llevó a un cambio en las zonas de actuación del corso vasco. El
Golfo de Vizcaya, antes zona de disputa y donde ahora dominaba el comercio francés, pasaba a ser
un mar aliado o, cuando menos, neutral. Había que ir a buscar las presas a los mares de las Islas
Británicas, lo que exigía embarcaciones mayores y más caras y era siempre arriesgado, dado el pode-
río de la Royal Navy. O, en su defecto, ir a corsear en la zona del cabo Finisterre y la costa portu-
guesa, en competencia con el cada vez más fuerte corsarismo gallego (ahora realizado por armado-
res y marinos naturales de la zona). En los periodos en que España y Francia eran aliados había que
contar con la competencia de la acción simultánea de los corsaires galos. Por otra parte, frente a las
guerras casi continuas del siglo XVII en la centuria siguiente alternaron las contiendas con largos
periodos de paz y este hecho tendía a dificultar la profesionalización en el corso.

Otra zona nueva de actividad corsaria era el Estrecho de Gibraltar, especialmente tras la caída del
Peñón en manos inglesas (1704), pero aquí actuaron, casi exclusivamente, los armadores andaluces
(sobre todo los de Algeciras), y los ceutíes y melillenses70 por parte española y los privateers gibraltareños
por parte británica. Sólo esporádicamente hubo presencia de los corsarios de otras partes de España. 

Por último, la situación económica fue, en general, mejor en el Siglo de las Luces que en el siglo
XVII. Las opciones de inversión capitalista eran más abundantes y, en principio, mucho mejores que
una actividad tan arriesgada como era el corso. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas71 sería
una gran competencia para los armamentos corsarios y para otras navegaciones, al atraer al capital,
a los oficiales con experiencia y a la mayor parte de la marinería. Muchas veces la Compañía armó
sus buques en “corso y mercancía”, obteniendo las correspondientes patentes reales.

En la guerra de Sucesión Española, librada entre 1701 y 1714, las Provincias Vascas tomaron par-
tido por Felipe V de Borbón. Su contribución a la guerra fue importante en lo referente al corso: en
San Sebastián se hicieron 28 armamentos y 17 en Fuenterrabía. Menos interesada en esta actividad,
la villa de Bilbao sólo hizo 4 armamentos, según nuestros datos. En total 52 embarcaciones, siendo
47 de Guipúzcoa y 5 de Vizcaya. Los datos sobre las presas son, por desgracia, parciales. José Ramón
Guevara72 recoge cinco capturas hechas entre 1704 y 1705 por el bergantín Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas y otras cuatro, de 1705, realizadas por la fragata San Joseph (o Jesús, María y
José) y las Ánimas. También la Gaceta de Madrid avisa que, en 1708, un corsista vasco había hecho
seis presas, pero sin darnos más datos73.

Hay alguna continuidad entre los armadores de finales del siglo anterior: los donostiarras Juan
Bautista de Zuaznavar, Pedro de Arosarena y Antonio de Edavide, o los hondarribitarras Carlos de
Serondo, Juan Benito de la Fuente, Lázaro Castillo y José Fernández de Villafranca siguen en activo,
por citar algunos ejemplos. 

Las intermitentes guerras libradas en las décadas siguientes se centraron sobre todo en Italia, donde
la política revanchista de Felipe V y las aspiraciones de su segunda mujer Isabel de Farnesio buscaban
recuperar los territorios perdidos en Utrech. Las intenciones de la reina obtendrían un buen fin: su hijo
Carlos conseguiría ser rey de Nápoles, antes de serlo de España, y el infante don Felipe llegó a ser duque
de Parma. Pero fue a costa de un país que necesitaba todavía recuperarse económica y demográfica-
mente en su propio territorio. Al País Vasco estas guerras le hubiesen afectado poco si no fuese por la
invasión francesa durante la guerra que la Cuádruple Alianza sostuvo contra España (1717-20). A pesar
de esto, debieron de hacerse algunas capturas pues, como ya se dijo en páginas anteriores, los alcal-
des de San Sebastián juzgaron varias presas de sus corsarios entre 1691 y 1727.
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70. OCAÑA TORRES, Mario L.: El corso marítimo español en el Estrecho de Gibraltar (1700-1782), Algeciras, 1993. Los corsarios ma-
llorquines y catalanes también estuvieron presentes ocasionalmente, pero en escaso número. 

71. Sobre esta Compañía pueden verse los libros de Ronald D. HUSSEY: La Compañía de Caracas, 1728-1784, Caracas, 1962, de Monserrat
GARATE OJANGUREN: La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, San Sebastián, 1990 y Gerardo VIVAS: La aventura naval de la Compañía
Guipuzcoana de Caracas, Caracas, 1998.

72. Art. cit., pp. 110-113.
73. Gaceta de Madrid, 24-abril-1708.
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También se da un fenómeno que José Ramón Guevara74 ha destacado: la polarización del
comercio vasco en Bilbao y San Sebastián facilita los armamentos en estas dos ciudades, despla-
zando a las localidades menores como centros corsarios. Y en el caso de Fuenterrabía la sedimen-
tación en el río Bidasoa dificulta su utilización como puerto corsario y termina con una, hasta
entonces, intensa actividad.

* * *

El resurgir del corso español, y en particular del vasco, se dio en la llamada Guerra de la Oreja de
Jenkins75, provocada por el contrabando inglés en la América española y las represalias de los guar-
dacostas hispanos (muchos armados por particulares, por lo que también podríamos calificarlos de
corsarios). El hecho de que el capitán Jenkins perdiese su oreja (según algunas versiones, mientras
se envolvía con la bandera británica) fue algo anecdótico y, desde luego, un motivo bastante pobre
para que los ingleses iniciasen una larga guerra. El marqués de la Ensenada, secretario del Almirante
General D. Felipe, vio en el corso una forma de apoyar a la naciente Armada española, ya recons-
truida pero demasiado débil para enfrentarse en plan de igualdad con la Royal Navy británica. Esta
vez los armamentos fueron generales en toda la Península e incluso en América. Galicia, el Estrecho
de Gibraltar, Cuba y Santo Domingo serían las zonas de mayores armamentos, dejando aparte el País
Vasco del que vamos a tratar a continuación. Según nuestros datos, se llegaron a armar 457 buques
corsarios en los territorios de la Corona de España; descontando los de “corso y mercancía”, nos
quedan unos 430 corsarios propiamente, pero la cifra se acercaría, en la realidad, a unos cuatro-
cientos por las duplicaciones de algunos nombres que nos llevan a contar dos o tres veces a un
mismo barco por no saber si es exactamente el mismo u otro. 

San Sebastián seguía siendo el primer puerto corsario de España, llegándose a armar en él hasta
63 barcos. Se podrían añadir en Guipúzcoa, siete más en Pasajes, dos en Fuenterrabía y otro en
Orio. En el Señorío de Vizcaya se armaron dos lanchas en Plencia y 35 embarcaciones en Bilbao.
Habría que añadir otros tres corsarios que armaron en las Provincias Vascas sin que conozcamos su
puerto. En teoría el total sería de 113 barcos corsarios, pero hay duplicaciones; es decir, en un
mismo buque aparece otro capitán o algún armador  no mencionado anteriormente y esto nos obli-
ga a contabilizarlo, por las dudas, como otra nueva embarcación. Por poner un ejemplo, sabemos
que en Bilbao actuaban simultáneamente tres embarcaciones corsarias que tenían como nombre
Nuestra Señora de Begoña, y que, teóricamente, hubo hasta seis a lo largo de la guerra, sólo dis-
tinguibles por el nombre del santo que acompañaba a la advocación mariana (San Agustín, San
Juan Bautista, o San José) o por su apodo (la Centella, el Marte Vizcaíno, la Exhalación, o el Galgo
Marino). El número real de estas Begoñas está entre estas dos cifras, tres y seis, sin que lo conoz-
camos con seguridad.

Al País Vasco le siguieron en importancia la zona del Estrecho (109 embarcaciones, también con
posibles duplicaciones), Galicia (75), Mediterráneo (64, incluyendo algunos italianos) y América (unos
45 barcos). Pero las simples cifras no bastan para diferenciar estas zonas corsarias. En Galicia se actúa
aisladamente en la costa portuguesa y los corsarios del Estrecho actuaban en grupo en una zona
mucho menor. Algunos corsarios italianos con patente española llegan a atacar a los turcos en el
Mediterráneo oriental (a pesar de las prohibiciones del Gobierno español). Por su parte, los corsarios
vascos se ven obligados a navegar hasta los mares de las Islas Británicas para encontrar sus presas;
eso sí, las más ricas entre las capturadas.

Dentro del País Vasco fue San Sebastián el puerto que tuvo, al principio de esta guerra, los arma-
mentos más importantes, pero muy pronto Bilbao fue desplazándolo en cuanto la calidad de sus bar-
cos. Fuese por construcción o preparación de sus mercantes, los bilbaínos armaron fragatas de las
que conocemos un porte medio de 161 toneladas para seis embarcaciones (y la artillería y tripula-
ción de otros barcos nos indican un tonelaje similar). Frente a esto, las embarcaciones corsistas
donostiarras nos dan una media de 96 toneladas en cinco barcos. La media del País Vasco sería de
115 toneladas, superior a la de las otras zonas corsarias. En el mar Mediterráneo el tonelaje medio
sería de 94,7, en la zona del Estrecho de 74,7 y en Galicia sólo de 34 toneladas.

74. Art. cit., p. 58.
75. Para un estudio más detallado, ver mi libro La Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1748) y el corso español, Madrid, 2004. Me remi-

to a él para evitar un exceso de notas, salvo en la mención de fuentes de especial interés para nuestro tema.



Enrique Otero

Si consideramos las presas, los corsarios vascos siguen siendo los más efectivos. Conocemos
documentalmente 961 capturas (843 inglesas y 118 neutrales, aunque algunas de estas últimas no
fueron válidas) para todas las zonas y todos los corsarios de la Monarquía Hispánica. De estas pre-
sas, 346 (337 inglesas y 9 neutrales) fueron hechas en el Atlántico, normalmente en las rutas cerca-
nas a las Islas Británicas, la zona de los corsarios vascos. Habría que añadir alguna más en la costa
portuguesa, aunque pocas pues la actividad de los vascos en esta zona fue escasa, y otras que los
navíos de la Compañía de Caracas tomaron en América (al principio de la contienda el San Ignacio
llegó a hacer cinco presas, posiblemente aprovechando el desconocimiento de la declaración de gue-
rra por parte de los mercantes británicos con los que se cruzaba). En resumen, el 36 por ciento de
las presas fueron hechas por los barcos corsarios vascos que eran, aproximadamente, el 25 por cien-
to de los armamentos totales.

Durante esta guerra las embarcaciones más utilizadas en San Sebastián y Bilbao son la fragata y
el navío como buques mayores. Estamos hablando ya de los modelos más conocidos por el lector
medio cuando piensa en la navegación a vela, con tres mástiles y velamen “redondo” o de velas cua-
dras, si bien con un tamaño relativamente pequeño pues nos referimos a buques corsarios. De algu-
nas fragatas sabemos que fueron construidas en Orio. Más pequeños serían las balandras, los que-
ches (aparecen como “caches” en la documentación), los bergantines y las lanchas (éstas a remos,
aunque no se utilizaban en todo momento sino más bien con tiempo calmo, persecuciones o manio-
bras difíciles).

Como en esos años había que navegar hasta los mares del sur de Irlanda o de Inglaterra para
buscar presas, los barcos vascos solían ser mayores que en otras zonas corsarias. Por poner algún
ejemplo, la fragata bilbaína Nuestra Señora de Begoña y San José, también conocida como el Marte
Vizcaíno, tenía 200 toneladas de porte, estaba armada con 18 cañones de 6 y 4 libras y 8 pedreros
de borda; su tripulación era de 200 ó 240 hombres. Merece ser citada, además, por ser el corsario
del que conocemos documentalmente más presas: 32 capturas en diversas campañas de 1741,
1742, 1743 y 1746 (y evidentemente, pudo hacer más en otras campañas no conocidas en los mis-
mos años o en aquellos en que no tenemos datos de su actividad). La fragata donostiarra La Sacra
Familia era algo menor: su porte era de 140 toneladas y su armamento de 14 cañones de 4 y 3 libras;
su tripulación, 147 hombres. De la fragata Nuestra Señora del Carmen, de Donostia, las cifras son
divergentes: su artillería oscila, según los documentos entre los 18, los 22 y los 24 cañones, a los que
se añaden 8 pedreros; y su tripulación entre los 120 y los 180 hombres. Si no fuese por el armador,
Jon Bautista Oterza, y sus capitanes parecería que estuviésemos hablando de varias fragatas. Entre
1740 y 1741 hizo, por lo menos, 22 presas; las mismas que la fragata Nuestra Señora de Begoña,
por otro nombre El Galgo Marino, en las campañas de 1741 y 42 que hizo desde San Sebastián (pos-
teriormente actuó desde Bilbao y conocemos 4 presas más entre 1744 y 1748). Frente a éstas la fra-
gata donostiarra Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas sólo tenía 4 cañones y 4 pedreros y esta-
ba tripulada por 50 hombres. Como se ve, incluso en las épocas en las que la terminología naval
parece algo más definida estamos hablando de embarcaciones muy distintas para un mismo tipo de
barco.

* * *

En los primeros años de la guerra fue San Sebastián el puerto corsario que obtuvo más benefi-
cios. “Con la noticia de ser este puerto paradero de tanta presa, han acudido diferentes mercaderes
franceses y se han recibido tantas comisiones de fuera del reino que han hecho levantar de precio
los géneros apresados, especialmente para llevarse a Francia, Holanda y otros dominios, que son azú-
car mascavada, algodón en rama, aguardiente de caña, arroz, aceites, betunes, arboladuras, tablas
y otros de esa naturaleza”76.  

Había, sin embargo, algunos problemas. La reacción de los ingleses produjo pérdidas humanas y
económicas, pues capturaron, hasta 1742, siete fragatas y dos lanchas donostiarras. Los largos jui-
cios significaban gastos extras y amenazaban con arruinar a los armadores. En 1744 Francia entró
en guerra y esto conllevó la competencia de los armadores de Bayona, con una inevitable subida de
las primas y adelantos a la marinería corsaria. El corso donostiarra había llegado a tal decadencia
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76. AHN, E, leg. 1.622, y AGS, SM, leg. 530, s.f., 7-agosto-1741.
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que, en 1747, el intendente Las Casas tuvo que animar a sus armadores para que hiciesen un nuevo
esfuerzo a fin de “no dejar que se les huya de entre las manos la bella y favorable ocasión que les
presenta la guerra para hacerse ricos”77. Los corsarios respondieron tibiamente: hubo un aumento
de los armamentos, pero por poco tiempo.

* * *

La guerra de la Oreja hizo resurgir el problema de la jurisdicción sobre el corso en los juicios de
primera instancia. La Provincia de Guipúzcoa reclamó estos juicios a partir de sus fueros (a los que
añadía el despacho del rey Carlos II de 6 de junio de 1691, concediendo la jurisdicción a los alcaldes
donostiarras, a pesar de que este mismo Rey lo había derogado poco después –hecho que la
Provincia se cuidó de no mencionar y que la burocracia madrileña parecía desconocer–). Felipe V
nombró una comisión para atender a las reclamaciones guipuzcoanas y, el 27 de noviembre de 1740,
aquella dio su dictamen. Hizo notar que los armamentos actuales se estaban haciendo por orden de
Su Alteza el Almirante General y no por iniciativa de la Provincia; pero, reconociendo la predisposi-
ción de los guipuzcoanos al corso, recomendaba que se dejase la primera instancia a los ministros
de Guipúzcoa “con la calidad de que, antes de publicar la sentencia, […] las remita a S.A. para con-
sulta”. Las apelaciones serían a la Junta del Almirantazgo, el tribunal superior en los primeros años
de la contienda.

Conseguido el reconocimiento del privilegio, se dio algún cambio de postura del que no tene-
mos datos y el Juez de Marina de San Sebastián, don Manuel de las Casas y Cuadra, a quien se le
iba a retirar la jurisdicción en primera instancia, pasa a ser mencionado como intendente (un claro
ascenso de categoría) y siguió juzgando todas las presas que llegaban a los puertos guipuzcoanos
e informando de forma continua a Madrid78. Tal vez los armadores presionaron, pues los ministros
de la Provincia tendían a defender en demasía al comercio neutral, aunque tuviese irregularidades,
para favorecer el comercio de granos y otros comestibles (y, posiblemente, de otros productos
manufacturados). 

El Señorío de Vizcaya sostuvo una lucha por sus privilegios si cabe aún más enconada. El deto-
nante parece ser la captura del navío francés San Joaquín y Santa Ana, en realidad un mercante bil-
baíno dedicado a la introducción ilícita de productos ingleses. El Señorío se negó a meter en prisión
a varios comerciantes de Bilbao y Portugalete implicados en el contrabando, a pesar de las peticio-
nes del intendente del corso guipuzcoano79. 

En 1741 Vizcaya pidió a Su Majestad que las patentes se enviaran a su corregidor “sin interven-
ción del Almirantazgo” y que fuesen las justicias locales quienes viesen las presas en primera ins-
tancia. Los armadores bilbaínos se encontraban en mala posición: tenían que pedir sus patentes en
Guipúzcoa, Santander y otras partes, y las presas que llegaban a Bilbao debían retroceder a Santoña,
Santander y San Sebastián para ser juzgadas por los ministros de Marina de aquellos puertos a fin
de que no lo hiciese el ministro de Marina de Bilbao, D. Manuel de Olarte. Declaradas buenas y legí-
timas capturas iban a Bilbao para la venta de sus productos. Otro subterfugio usado por las autori-
dades vizcaínas era que considerar que los productos ingleses de los mercantes capturados eran un
posible contrabando. Todas estas triquiñuelas legales perjudicaban a los armadores y no es de extra-
ñar que en los primeros años de la guerra hubiese pocos corsarios vizcaínos.

Al final se llegó a una solución de compromiso: el corregidor de Vizcaya, D. Manuel de Navarrete,
dio una cédula al ministro de Marina, Olarte, para que reconociese las presas con asistencia del escri-
bano de contrabando. La Corte, por su parte, nombró juez subdelegado en las causas de corso al
corregidor de Vizcaya80. En la práctica, el Señorío de Vizcaya había logrado sus pretensiones.

* * *

77. AGS, SM, leg. 536, s.f., informe del intendente Manuel de las Casas al marqués de la Ensenada, 17-enero-1747.
78. En la guerra siguiente la figura del intendente había desaparecido. D. Manuel Diego de Escobedo se autodenominaba “Comisario

Ordenador de Marina, Ministro Principal de ella en esta Provincia, Juez de Arribadas de Indias, y del Contrabando de Mar y Tierra” (AGS, SM,
leg. 540, s.f., s.d. [año 1762]. 

79. AGS, SM, leg. 532, s.f., 27-diciembre-1740 a 8-febrero-1742, papeles sobre dicha captura. 
80. Diversos papeles de los años 1741 y 1742 en AGS, SM, legs. 531 y 532. 
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Ilustración del diario de navegación de Juan Pedro Cruz de Belefonte, corsario de origen irlandés, vecino de San Sebastián. El diario narra la cam-
paña corsista llevada a cabo por la goleta donostiarra La Gata en 1762, que partió de Pasajes con tripulación mayoritariamente guipuzcoana. La
doble escena describe perfectamente el procedimiento a seguir: el corsario mostraba su bandera (en este caso la Cruz de Borgoña sobre fondo
blanco, enseña mercante de España) y la aseguraba con un cañonazo, para después enviar un bote a inspeccionar los documentos de navegación.
Si los papeles eran correctos se permitía continuar su viaje al buque detenido. Si, por el contrario, se pensaba que encubría mercancías enemigas
se enviaba el mercante a un puerto español para comprobar la autenticidad de su documentación. (Archivo General de Simancas; Mapas, Planos
y Dibujos, LVIII-55, Diario de navegación de Juan Cruz de Belefonte, 1762, p. 6a).

Mapa inglés de San Sebastián de 1740. En la
parte superior se lee –entre otras cosas– que
San Sebastián fue una importante plaza cor-
saria en la que se hicieron más capturas que
en ningún otro puerto del Reino. Durante el
siglo XVIII Donostia siguió siendo el primer
puerto corsario de la Península, especialmen-
te durante los primeros años de la guerra de
la Oreja, cuando acudían a la ciudad comer-
ciantes de otros países a comprar las presas.
En el reinado de Carlos III se inició la deca-
dencia de su corso por varios motivos, entre
ellos el libre comercio con América y la subi-
da de los precios agrícolas. (Colección Hnos.
Arbelaiz).
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Doble escena de la incursión del cor-
sario La Gata en la costa sur de Irlan-
da. En la parte superior, la goleta do-
nostiarra persigue a una balandra
que se refugia bajo la fortaleza de
Corqui, próxima al puerto de Cork.
Debajo, el desembarco en la cercana
isla de Bellicoton en busca de ali-
mentos. Los corsarios vascos encon-
traban suficientes presas en alta mar
por lo que no necesitaban acercarse
a las costas enemigas, pero en dife-
rentes guerras hicieron incursiones
en el litoral francés o en el inglés,
según la época, sembrando el des-
concierto entre sus adversarios.
(AGS, M, P y D, LVIII-55, p. 7r).

La goleta La Gata huyendo
de un paquebote inglés.
Como se ve en el dibujo la
persecución se hizo con po-
co viento y el barco corsa-
rio, dado su menor tama-
ño, sacó unos remos en
tanto que el buque perse-
guidor tuvo que recurrir a
los botes para intentar, inú-
tilmente, alcanzarlo. (AGS,
M, P y D, LVIII-55, p. 9r).
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Terminada la guerra de la Oreja, Fernando VI tuvo un reinado pacífico, buscando para España el
papel de potencia secundaria que mantenía el equilibrio entre las dos grandes potencias que enton-
ces eran Gran Bretaña y Francia. Por desgracia, esta neutralidad no evitó problemas. Dejando apar-
te los enfrentamientos internos en la Corte entre los grupos anglófilos y francófilos, el inició de la
Guerra de los Siete Años (1756-1763) también afectó a España, aunque fuese de forma indirecta81.
Su comercio se vio molestado por las detenciones de los corsaires franceses y de los privateers bri-
tánicos, que buscaban contrabando de guerra o simplemente mercancías para el bando contrario.
Los “insultos” de los británicos fueron constantes. El capitán Nicolás Marroquín fue asesinado en
una de estas detenciones. En 1758 los ingleses apresaron doce navíos vizcaínos y tres donostiarras
que iban a Terranova a cambiar víveres y pertrechos por bacalao; eso sí, con los pescadores galos
enemigos de los británicos82. Meses antes un barco inglés de 16 cañones, un privateer claramente,
apresó dos pingues de Pasajes y los llevó a Bristol. En el viaje encontraron un mercante guipuzcoa-
no y uno de los capitanes apresados pidió “en español y vascongado” que avisasen al armador de
ambos buques, don Vicente Zabaleta83. Si algún corsario inglés era capturado bajo la acusación de
piratería, su armador y el cónsul británico le negaban su apoyo (y eludían responsabilidades) bajo la
acusación de que había delinquido84, un subterfugio inadmisible en la legislación española, en la que
se obligaba a entregar fianzas de buena guerra para obtener la patente.

La situación era cada vez más difícil para el comercio hispano, como reconocía el cónsul español
en Ámsterdam: “Los ingleses prosiguen, con la mayor insolencia, sus desacatos contra nuestros naví-
os de comercio, robándolos según su antojo […]. Varias personas dicen aquí que, si no es protegida
con navíos del Rey nuestra navegación, los españoles mismos rehusarán hacer tráfico con bandera
propia, pues no hallarán quien así quiera asegurarles sus mercancías, o subirán para ellos tanto los
seguros que no puedan aguantarlos”85.

No es de extrañar que la paciencia de los armadores de comercio españoles estuviese agotada.
Los bilbaínos Ignacio de Ibarra y Juan de Goytia86 pedían patentes de corso para estar preparados en
el momento de la ruptura de la paz –situación que se veía próxima– y así poder vengarse. Algunos
comerciantes perjudicados, especialmente los donostiarras, prepararon ahora buques corsarios. Los
abusos constantes de los ingleses estaban originando una reacción en su contra. 

La intervención de España en la guerra fue muy corta (desde febrero a diciembre de 1762, fecha en
que se acordó la tregua) y desgraciada para las armas hispanas. Los ingleses tomaron La Habana y
Manila. Algo se progresó en la colonia portuguesa de Sacramento y en el mismo Portugal, pero lo deci-
sivo fueron las victorias británicas. Se firmó la paz con la recuperación de las plazas tomadas a cambio
de la entrega de la Florida (aunque España fue compensada por Francia con la cesión de la Luisiana).

Hubo, según nuestros datos, 77 armamentos de corso en España, destacando ahora, en cuan-
to al número la zona del Estrecho de Gibraltar, si seguimos a Mario Ocaña Torres en su libro ya cita-
do. El País Vasco se encontraría con la competencia de los corsarios de Bayona, que llevaban varios
años atacando al comercio inglés; pero, incluso así, llegaron a armar 15 embarcaciones en San
Sebastián y 9 en Bilbao. Como en la guerra anterior, merodeaban por amplias zonas del Atlántico
en embarcaciones aisladas para hacer más rentable su botín. Eso exigía portes mayores que en otras
zonas, como ya hemos comentado: si la media de la Península Ibérica fue de 73 toneladas, en
Vascongadas ascendía a 133 para veinte corsarios de los que conocemos el porte. En San Sebastián
la media de tonelaje fue de 119,5 toneladas y en Bilbao de 154,3 (en gran parte gracias al arma-
mento del corsario el Gran Carlos de España, que tenía 400 toneladas; sin él, el porte medio de las
embarcaciones bilbaínas era idéntico al de las donostiarras). El alto tonelaje nos indica que eran
mercantes preparados para la ocasión. Sin embargo, hubo alguno construido específicamente: éste
fue el caso del paquebote San José (alias La Fama), pero curiosamente se le prohibió navegar por
mala construcción87.

81. Véase OTERO LANA, Enrique: “La intervención de Carlos III en la Guerra de los Siete Años. La acción de los corsarios españoles”, en
Revista de Historia Naval, nº 65 (1999), pp. 79-91. 

82. AGS, SM, leg. 539, s.f., 11-diciembre-1758.
83. AGS, SM, leg. 539, s.f., 19-julio-1758.
84. AGS, SM, leg. 538, s.f., 11-marzo-1758. En este privateer inglés los tripulantes eran de muchas nacionalidades. Estaba compuesta de

nueve venecianos (entre ellos, el capitán), tres genoveses, tres malteses, dos griegos, un negro de “Ginea”, que era esclavo del capitán, y un
único inglés. El barco había sido armado en Gibraltar y fue llevado a Barcelona una vez apresado.

85. AGS, SM, leg. 539, s.f., 17-abril-1759. 
86. AGS, SM, leg. 539, s.f., 21-diciembre-1761. 
87. AGS, SM, leg. 540, s.f., 31-mayo-1762, informe de D. Manuel Diego Escobedo. Desde Aranjuez se dio orden de que esta embarcación

no navegase por el evidente riesgo para sus tripulantes con fecha de 7 de junio.



223

88. Para más detalles, OTERO LANA, Enrique: “El curioso diario de navegación del corsario Juan Pedro Cruz de Belefonte (1762)”, Revista
de Historia Naval, nº 83 (2003), pp. 7-21. 

89. A pesar de todos estos problemas, se dio una cierta recuperación de la Marina francesa durante el Directorio y la época napoleónica;
pero sin poder competir con la Marina de Nelson.

90. RECTORAN, Pierre: op. cit., pp. 299-300 (traducido del francés).

La guerra fue demasiado corta para que los armamentos llegasen a ser rentables. A partir de la
documentación conocemos 59 presas para todos los corsarios españoles, aunque evidentemente no
están recogidas todas las que se hicieron. Tomando un caso extremo, el Gran Carlos de España, con
400 toneladas de porte, armamento de 28 cañones y tripulado por 211 hombres, salió a su prime-
ra campaña el 2 de diciembre de 1762. Sólo hizo dos presas, según nuestros datos: el navío inglés
L´Elisabeth, declarado buena presa pero reclamado por los ingleses, y el mercante La Carolina, toma-
do ya en plazo inhábil y dado por libre. Los armadores de corso vascos, con embarcaciones más gran-
des y mejor armadas y tripuladas, por tanto con mayores inversiones previas, serían los más perjudi-
cados por este final tan abrupto de la contienda.

De esta guerra tiene interés anecdótico el diario ilustrado que hizo Juan Pedro Cruz de Belefonte.
Este armador y capitán era hijo de un irlandés avecindado en San Sebastián y con su goleta La Gata
hizo una salida entre el 2 de abril y el 5 de marzo. La campaña no fue demasiado afortunada: en su
recorrido por el Atlántico se encontró con muchos mercantes, pero todos neutrales, y tuvo que acer-
carse a las costas de Irlanda y Cornualles para obtener alguna presa. Son sus ilustraciones más que
el diario en sí mismo lo que lo convierte en un documento interesante88.

EL CORSO LABURDINO EN EL SIGLO XVIII Y LA ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Durante el reinado de Luis XV el corsarismo laburdino resurgió cuando Francia declaró la guerra
a Inglaterra en 1744. Hacía años que el corso guipuzcoano estaba siendo muy potente y para los
ingleses terriblemente efectivo. Sin embargo, mediada la guerra de la Oreja de Jenkins (1739-48),
estaba entrando en crisis: las presas ya no eran tan numerosas como al inicio del conflicto, las uni-
dades menores de la Royal Navy protegían los mares del sur de Irlanda y Gran Bretaña, los largos jui-
cios de los mercantes neutrales habían desilusionado a muchos corsarios y los armadores temían per-
der lo obtenido anteriormente si persistían en su actividad. El intendente de Marina donostiarra, don
Manuel de las Casas, hacía notar que mientras en San Sebastián prácticamente no había armamen-
tos, en Bayona funcionaban 16 ó 18 fragatas corsarias. Daba por olvidado que en 1741 había 22
corsarios en activo en el puerto donostiarra y en 1742 aún eran 19; después habían decaído rápi-
damente. Algún capitán bayonés tuvo bastante éxito, como Tournès, que, antes de ser capturado
por los británicos, hizo 36 presas. En cuanto las embarcaciones laburdinas de la época (nos referi-
mos tanto a esta guerra, como a la posterior de los Siete Años) eran similares a las españolas: la fra-
gata Lion estaba armada con 20 cañones y tripulada por 272 hombres; la goleta Minerva llevaba 4
cañones y 14 pedreros, y era manejada por 63 hombres; el corsario Sauveur portaba 8 cañones de
a 4 libras y 10 pedreros y estaba marinada por 90 tripulantes.

La última gran época del corso vascofrancés se inició con la República y continuó durante el
Imperio. La Marina francesa quedó muy debilitada por los excesos revolucionarios, ya que la prácti-
ca totalidad de su oficialidad era de origen aristocrático y los que no fueron perseguidos se exiliaron.
Sólo alguna figura destacada como el almirante Villaret-Joyeuse se atrevió a continuar en su puesto,
demostrando un valor personal fuera de toda duda (para empezar, no renunció a sus convicciones
monárquicas, aunque sirvió fielmente al nuevo gobierno). Se puede objetar que el Ejército francés
sufrió al principio de las guerras revolucionarias una gran falta de oficiales preparados, pero el espí-
ritu revolucionario de las tropas galas, la aparición de nuevas tácticas (como el ataque en columnas
de batallón) y una nueva generación de oficiales pronto empezó a darle grandes victorias. La oficia-
lidad naval, que tenía una preparación más compleja, no era tan fácil de sustituir89.

Además, la Convención, en su extremismo jacobino, pretendía abolir las diferencias entre la marina
de guerra y la marina mercante: “Ha sido la aristocracia quien inventó esta distinción absurda entre la
marina militar y la marina mercante. En tiempo de paz, los barcos de los armadores y los barcos del
Estado deben concurrir juntos a la prosperidad del comercio y, en tiempo de guerra, a la defensa de la
patria”90. Pero desde el siglo XVI la construcción naval militar estaba muy especializada y, a pesar de
esta proclama, los navíos de guerra revolucionarios, por lo que sabemos, nunca llegaron a realizar un



91. En esta misma época el pirata de origen vasco Jean Laffitte actuó en el golfo de Méjico desde sus bases en el sur de los Estados Unidos;
pero al no ser un corsario, sino un pirata, no entra en nuestro estudio, así como tampoco hemos tratado del filibustero Michael le Basque en
el siglo XVII. 

92. Ver el artículo de Aingeru ZABALA “La guerra en el mar”, Letras de Deusto, nº 65 (1994), pp. 61-88.
93. Aunque no trate el tema directamente, debe verse el artículo de Marina ALFONSO MOLA: “La procedencia de los barcos en la Carrera

de Indias. El corso de la Armada (1778-1802)”, en LÓPEZ NADAL, Gonçal (ed.): VIII Jornades d´Estudis Histórics Locals. El comerç alternatiu.
Corsarisme i contraban (ss. XV-XVIII), Palma de Mallorca, 1990, pp. 231-247.  

94. MARTÍNEZ SHAW, Carlos: “Un mal negocio: el corso catalán durante la Guerra de las 13 colonias”, en LÓPEZ NADAL, Gonçal (ed.):
op. cit., pp. 189-199.
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viaje mercantil (para el que estarían mal adaptados por su construcción más robusta –necesaria para
resistir las balas del enemigo y el retroceso de sus propios cañones– y la existencia de cubiertas de arti-
llería en vez de amplias bodegas, todo lo cual reduciría mucho su capacidad de carga comercial).

Todo esto contribuyó, como ya dijimos, a quebrantar a la Marina de Guerra francesa, minando
la disciplina tan necesaria en los barcos de guerra; pero, por el contrario, favoreció a los corsarios.
Por una parte, el descenso de la efectividad de la Marina hizo buscar la victoria atacando al comer-
cio enemigo y no intentando una batalla naval decisiva; por otra, los armadores encontraban muchos
marineros que rehusaban servir en los barcos de guerra de la Marina (por mucha revolución que
hubiese, el servicio seguía siendo muy duro y había un resto de disciplina), prefiriendo el ejercicio
más libre, aunque también más arriesgado, del corso. 

No hay en Bayona grandes figuras como Robert Surcouf91, natural de Saint-Malo aunque actuó pre-
ferentemente en el océano Índico, pero la actividad de los corsarios bayoneses fue, tal vez mayor que
épocas anteriores. En la guerra de la Convención contra España (1793-95) dominaron el mar
Cantábrico92. Aunque lo decisivo fue el avance de los ejércitos revolucionarios, que llegaron a ocupar casi
todo el País Vasco, la acción corsaria casi interrumpió el comercio español en las costas cantábricas.

En la lucha contra Inglaterra la hazaña más famosa fue la de la corbeta la Bayonesa o Baïonnaise,
mandada por el capitán Edmond Richer, construida y aprestada por la casa Bastiat, Dufourc e hijos,
y armada con 24 cañones de 7 o 20 piezas de artillería de a 8 (las versiones difieren). El 14 de diciem-
bre de 1798 logró tomar por abordaje a la fragata inglesa Ambuscade, armada con 42 cañones de
24 y 18 libras. Un enfrentamiento que, en buena lógica, tenía que haber terminado con la rendición,
si no destrucción, de los franceses.

Los corsarios vascofranceses también se hicieron eco de las innovaciones técnicas de la época: el
Invincible Napoléon, en activo en 1809, estaba armado con 12 carronadas, un tipo de cañón de
corto alcance y gran calibre que sustituyó con éxito los antiguos pedreros e incluso, a corta distan-
cia, a las piezas normales de artillería.

Como última observación en Francia, incluso durante la Monarquía, se tiende a los nombres laicos,
frente al santoral tan típico de los españoles (si bien los barcos corsarios del siglo XVIII solían tener un
segundo nombre más mundano). Así vemos nombres como el ya citado de la Baïonaise, la Decidé, Léger,
Aigle, Aventure. Antes de la Revolución las mujeres nobles aparecían como las protectoras de las embar-
caciones, pues encontramos una Duchesse de Chartres y otra Duchesse de Polignac. Con la caída del
Antiguo Régimen, aparte de nombres propagandísticos (como la Citoyenne française; parece que lo
femenino sigue siendo protector), se bautiza a los barcos con el héroe del momento: Géneral Augerau,
Géneral Dumauried o Amiral Martin. Durante el Imperio no podía faltar un Invincible Napoléon. 

TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS Y DECADENCIA DEL CORSO GUIPUZCOANO

Cuando Carlos III entró en la Guerra de Independencia de las 13 Colonias o de Estados Unidos,
como se prefiera, tenía como uno de sus principales objetivos el recuperar el Peñón de Gibraltar.
Todos los esfuerzos de la Armada Real y de los corsarios particulares contratados por la Corona se
centraron en este objetivo, ejerciendo un férreo bloqueo marítimo. Gracias a éste, se consiguieron
bastantes presas en el Estrecho93. También fue muy activo el corso catalán94, en parte para defen-
derse de los ataques de los corsarios menorquines hasta que la isla fue tomada por las fuerzas fran-
coespañolas en 1782.

El corso vasco prácticamente no existió y el motivo fue que los armadores habían encontrado una
inversión menos arriesgada: el comercio con América. Ya en 1765, se había concedido a varios puer-
tos, entre ellos el de Santander, el comercio con diversos puntos del Caribe y en 1778 se autorizó el
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95. AGS, SM, leg. 542, s.f., 8-octubre-1779.
96. RODRÍGUEZ GARRAZA, P.: “Fueros, liberalismo y carlismo en la sociedad vasca (1770-1841)”, en Euskal Herriaren Historiari Buruzko

Biltzarra / Congreso de Historia de Euskal Herria, t. IV: Antzinako Erregimenaren Krisia / La Crisis del Antiguo Régimen, San Sebastián, 1988, p.
305 sq.

libre comercio con América en general. El País Vasco quedó fuera de la concesión a causa de sus
exenciones aduaneras. Se hizo excepción de Méjico, reservado a Cádiz, y de Venezuela, monopolio
de la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Aunque el puerto de San Sebastián estaba excluido de
esta gracia (se le concedería en 1788), los armadores marítimos de la ciudad aprovecharon la oca-
sión para comerciar con las colonias a través de Santander. Prácticamente en todas las patentes
donostiarras se indica que las embarcaciones van como “aviso”, “registro” o sencillamente como
mercantes a Hispanoamérica, siendo su puerto de salida el de Santander y su destino La Habana. Por
ello, las patentes son de “corso y mercancía”. En algún caso se indica la duración prevista para el
viaje, “ocho meses”. La única petición que podría ser de un corsario propiamente fue rechazada por-
que todos los armadores eran franceses y se recelaba que la tripulación también lo fuera95. Había un
claro temor a que estos corsistas fuesen incontrolables. En Bilbao sí que hubo un armamento corsa-
rio, tal vez para vengar el apresamiento de algunos mercantes vizcaínos. 

Como se puede ver el corso vasco había desaparecido, pero no por presión del enemigo o por la
menor combatividad de los marineros guipuzcoanos o vizcaínos, sino por simple evolución econó-
mica. El comercio con América se abría ahora como una posibilidad más rentable y productiva,
dando salida a los productos vascos o a los comprados al resto de España. Carlos III, al romper el
monopolio de Cádiz y permitir el libre comercio, daba una oportunidad de desarrollo comercial hasta
ahora inexistente. No hay que olvidar que el comercio con el resto de Europa era muy competitivo y
que el mercado americano continuaba reservado, por lo menos en teoría, a los españoles. Los arma-
dores guipuzcoanos y vizcaínos no iban a dejar pasar la ocasión… Y esto significaba, en la práctica,
el fin del corsarismo vasco.

El progreso económico puede traer problemas. El libre comercio con América dio lugar al enfren-
tamiento entre los que deseaban defender los fueros tradicionales (con la existencia de las aduanas
internas con el resto de la Corona de Castilla) y quienes buscaban un mercado más extenso que el
País Vasco. Al igual que Bilbao en el Señorío de Vizcaya, en la Provincia de Guipúzcoa la ciudad de
San Sebastián, metida de lleno en el comercio ultramarino, fue partidaria de los cambios económi-
cos96. Por otra parte, el régimen foral y sus fronteras internas favorecían a los propietarios rurales.
En el siglo XVIII se había dado una tendencia alcista en los precios agrarios y, en consecuencia, un
hambre de tierras. El mantener las aduanas internas con el resto de los territorios de la Corona de
Castilla permitía mantener altas estas cotizaciones de la producción agrícola. Era un enfrentamiento
más económico que ideológico entre los comerciantes que, siguiendo las aspiraciones comerciales

Grabado de Goupil a partir del óleo de
Louis-Philippe Crépin (1772-1851) que
representa la toma, en 1798, de la fraga-
ta inglesa la Ambuscade por la corbeta la
Bayonnaise, un barco más pequeño y de
armamento muy inferior. En el dibujo se
refleja bastante bien el apelotonamiento
y la confusión de un abordaje a través del
bauprés o palo inclinado de proa. La
hazaña francesa fue reflejada en varios
cuadros, siendo el más conocido el de
Louis-Philippe Crépin (Musée National de
la Marine, Paris).
En general los corsarios limitaban el uso
de la artillería ya que podía dañar grave-
mente a la presa, a la que después había
que llevar a puerto, o incluso hundirla, lo
que hacía desaparecer el botín que era el
incentivo del corso. Por eso, si fallaba la
intimidación, se solucionaba el enfrenta-
miento mediante el abordaje, tras un acer-
camiento por la popa del barco enemigo
(uno de los puntos “ciegos” en la defensa
de las embarcaciones a vela).
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de la época, eran partidarios de obtener un mercado amplio y los terratenientes favorables a unos
precios elevados en un mercado más restringido y protegido97.

No quiere esto decir que en guerras posteriores no hubiese alguna petición de patente, pero
siempre fueron escasas98. En 1793, durante la Guerra de la Convención, el Consulado de San
Sebastián (ya no un armador particular, sino el conjunto de los comerciantes donostiarras) armó la
fragata San Antonio, con 20 cañones. Más peticiones de patentes hubo en Bilbao, aunque algunas
parecen de corso y mercancía. También en Vizcaya se armaron pequeñas embarcaciones de corso en
pequeños puertos (Lequeitio, Bermeo, Elanchove, Ondarroa). Los posibles nuevos armamentos que
se podrían haber hecho en Guipúzcoa quedaron en nada al ser invadida la Provincia por el ejército
revolucionario francés (aunque en Santander operaba dos lanchas vascas, una, significativamente,
llamada La Guipuzcoana). Un corsario vizcaíno se cañoneó con un barco inglés. No sabemos si fue
porque el británico se negó a la visita o si el español no tenía muy claro quién era el enemigo.

Reanudada, en 1796, la guerra contra Gran Bretaña, no conocemos armamentos guipuzcoanos
y sólo tres bilbaínos. De ellos, sabemos que el corsario Los Dos Amigos se perdió en Peniche
(Portugal), que otro era una lancha cañonera armada por el Consulado de Bilbao como guardacos-
tas y que el tercero actuaba en América,… y de éste se duda si tenía patente99.

Cuando en 1804 se volvió a entrar en guerra con Inglaterra100, se armaron diez embarcaciones en
San Sebastián. De ellas tres en corso y mercancía para el comercio con América y el resto lanchas que
actuaron desde Galicia. Estos últimos armamentos corsarios, muy escasos si consideramos la brillantez
del anterior corso donostiarra, se debieron posiblemente a que los ingleses dificultaban el comercio
americano y era una solución de circunstancias para obtener beneficios. También hubo algún arma-
mento en Bilbao: un barco en corso y mercancía y dos lanchas guardacostas armadas por el Consulado.

Las Guerras Carlistas llevaron a un destello final, bien débil por lo demás101. Los carlistas carecían de
Marina (aunque, sobre el papel, organizaron un Ministerio). El bloqueo de la Armada Real sólo permitía
las acciones ofensivas de pequeños corsarios armados por los particulares. En 1836 una trincadura de
Lequeitio hizo varias presas y en 1838 el general Zabala organizó en Mundaca una flotilla de tres trin-
caduras, más pensada para rechazar a los barcos enemigos que para corsear. Según datos de Guillén
Tato, en el bando contrario la Real Junta de Comercio de Bilbao (que era una ciudad liberal) y el capitán
del barco correo entre Bilbao y San Sebastián pidieron patentes para detener a los mercantes, sobre todo
franceses, sospechosos de introducir material bélico en los puertos carlistas. Fuera de las Provincias
Vascongadas, Cabrera, el “Tigre del Maestrazgo”, organizó una flotilla corsaria en el río Ebro, pero sin
resultados decisivos. La Guerra Carlista se libró por tierra y en el mar sólo tuvo importancia el bloqueo,
más o menos efectivo, que la Armada Real hizo en las zonas dominadas por los legitimistas. 

* * *

En la Edad Moderna fue el corso vasco el más importante de la Península Ibérica, tanto en número
como en calidad de sus barcos. Solamente el corso flamenco de Dunkerque y Ostende sería más impor-
tante en el siglo XVII, pero su servicio a la Monarquía Hispánica fue mucho más breve (y aquí, desde
luego, no tratamos de la importancia posterior de Dunkerque como puerto corsario francés). Los efec-
tos del corso fueron importantes, especialmente en la Provincia de Guipúzcoa, ofreciendo una salida a
los capitales acumulados, dando un posibilidad (aunque arriesgada) de enriquecerse, proporcionando
trabajo a un número importante de marineros con sueldos más ventajosos que en otras navegaciones e
introduciendo productos a bajo precio (aunque no en cantidad suficiente para alterar el sistema econó-
mico). Para terminar, podríamos añadir que las hazañas de los corsarios permitieron escribir unas de las
páginas más interesantes en la historia de las navegaciones vascas, especialmente de la guipuzcoana.

226

97. Sobre este problema, ver el artículo de Isabel MUGARTEGUI EGUÍA: “Incentivos y dificultades para la inversión del capital mercantil en
Guipúzcoa, siglos XVIII y XIX: una comparación con la clase propietaria”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 4, Untzi
Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 2003, pp. 383-396. 

98. Sobre esta contienda debe verse el artículo de Aingeru ZABALA URIARTE: “La guerra en el mar”, en Letras de Deusto, nº 65 (1994),
pp. 61-88. Se pueden obtener datos sueltos a partir del libro de Julio GUILLÉN TATO: Índice de papeles de la Sección de Corso y Presas, Madrid,
1953 (referido a los fondos del Archivo General de Marina “Álvaro de Bazán”, El Viso del Marqués –Ciudad Real–).

99. AHN, E, leg. 3.525, caja 1, expediente 3, año 1802. El bergantín El Pilar, alias El Vengador o El Bercán, apresó el 31 de agosto de 1801 a un
bergantín portugués que viajaba de Bahía a Lisboa y lo llevó a Buenos Aires. Se hizo después del Tratado de Badajoz, pero antes de la Paz de Madrid.

100. Como es bien sabido, la causa inmediata de la guerra fue el alevoso ataque de cuatro fragatas de la Royal Navy a otras cuatro fra-
gatas que venían de América con el tesoro. Las inglesas eran mucho más potentes para que la victoria fuera segura.

101. PARDO SAN GIL, Juan: “La Marina en la Primera Guerra Carlista”, en Ristre, nº 8 (mayo-junio, 2003), pp. 44-48. 



Puertos San Fuenterrabía Pasajes Otros Total Bilbao Otros Total Sin Total
Sebastián lugares Guipúzcoa y ría lugares Vizcaya localizar por

Años Nervión años

1552-1556
7? 6? 9?

22?
22?vs.Francia (Deva, 8)

1589-1612
7? 1 1 9 9vs.Inglaterra

1621-1632
83 26 10 14 133 25 12 37 170vs.Holanda

1633-1647
45 19 14 9 87 7 1 8 95Escuadra N.

1648-1655
3 11 1 15 2 2 17vs.Francia

1656-1659
30 10 1 3 44 1 1 45vs. Inglaterra

1660-1668
26 4 1 31 9 5 14 45vs. Portugal

1673-1678
34 10 2 46 3 3 49vs. Francia

1683-1684
3 3 1 7 3 2 5 12vs. Francia

1689-1697
50 31 3 84 4 4 8 92vs. Francia

1702-1713
28 16 2 46 4 1 5 51vs. Inglaterra

1730-1734
3 3 3vs. Inglaterra

1739-1748
63 2 7 1 73 35 2 37 3 113vs. Inglaterra

1762
15 15 9 9 24vs. Inglaterra

1779-1783
11 11 1 1 12vs. Inglaterra

1793-1795
2 + 2 4 5 >7 >12 >16vs. Francia

1796-1802
3 3 3vs. Inglaterra

1804-1808
10 10 3 3 13vs. Inglaterra

1833-1839
4 4 2 2 4 + 2carlista

Total por
422 133 39 50 644 113 37 150 3 797PUERTOS
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ARMAMENTOS DE BUQUES CORSARIOS EN GUIPÚZCOA Y VIZCAYA
(Según patentes o noticias de actividad)

Las cifras recogidas son las cifras mínimas de los armamentos obtenidas a partir de las patentes concedidas y noticias de la actividad de
los buques corsarios, por lo que el número real sería mayor. Sin embargo, al haber posibles duplicaciones (barcos contados dos veces por cam-
bio de armador o capitán) habrá una tendencia a que estas cifras se acerquen a las reales. Los datos de Hondarribia o Fuenterrabía han sido
completados a partir de las investigaciones de José Antonio Azpiazu y José Ramón Guevara citadas en las notas. También hay lagunas, como
en San Sebastián entre 1648 y 1655.

vs. = versus, contra (se cita al enemigo principal).
1552-1556: la Provincia de Guipúzcoa, en su memorial de 1555, sostenía que sus naturales habían armado 300 barcos en corso durante

estos años, pero casi todos serían mercantes que buscaban alguna presa en sus viajes comerciales. Hemos recogido (y con dudas sobre el núme-
ro) los que parecen ser armamentos corsarios propiamente, según la descripción de su actividad. Posiblemente, con la revisión de otros docu-
mentos de la época podríamos dar un número mayor a 22 barcos corsarios como cifra final.

1621-1668: entre ambas fechas las contiendas de la Monarquía Hispánica fueron continuas, enlazando unas con otras. Se inicia con la guerra con
las Provincias Unidas de los Países Bajos u Holanda, que termina en 1649 (Paz de Münster-Westfalia), se mezcla con la guerra con Francia, iniciada en
1635 y terminada en 1659 (Paz de los Pirineos), a la que se añade la contienda contra la Inglaterra de Cromwell (1656-59). Terminados estos conflic-
tos bélicos queda la lucha por la independencia de Portugal, que se inicia en 1640 y termina en 1668. Hemos subdividido esta larga contienda según
el enemigo predominante, aunque entre 1633-1647 hemos destacado el papel de la Escuadra del Norte enfrentada a holandeses y franceses.

Si consideramos el periodo en su conjunto, las cifras serían las siguientes: armamentos corsarios de San Sebastián, 187, de Fuenterrabía,
70, de Pasajes, 26, y otras localidades de Guipúzcoa 27, siendo el total de la Provincia, 310 embarcaciones dedicadas al corso. En el puerto de
Bilbao y la ría del Nervión, 44 barcos corsarios, y en otros lugares del Señorío, 18, armándose en Vizcaya en total de 62 embarcaciones. Para
el conjunto del País Vasco español, el total sería de 372 buques corsarios durante este periodo. Sin embargo y más que en otras épocas, estas
cifras pueden ser demasiado altas, pues en este periodo desconocemos el nombre de muchos barcos y varios habrán sido contabilizados más
de una vez al constar distintos armadores y capitanes.

1779-1783: la mayor parte de los armamentos donostiarras son mercantes tienen patentes de “corso y mercancía” para comerciar con
América desde Santander.

1793-1795: durante la guerra contra la Convención parte de los armamentos guipuzcoanos se hicieron en Santander por el avance de las
tropas francesas. Aparecen en cursiva. También durante este conflicto se armaron varios corsarios en pequeños puertos de Vizcaya, pero, en
general, embarcaciones muy pequeñas, como lanchas.

1804-1808: las lanchas armadas (7) por los armadores guipuzcoanos actúan en Galicia.
1833-1839: en cursiva y subrayados los armamentos carlistas (4) y en redondilla los isabelinos (2).





1. MAC ORLAN, Pierre: El canto de la tripulación, Ikusager, Vitoria-Gasteiz, 2003, p. 38. Sobre la diferencia entre ambas categorías, un
tema poco tratado, puede resultar de interés RILOVA, Carlos: “Notas sobre la piratería en aguas del Golfo de Bizkaia en el siglo XVII”,
Bidebarrieta, número XI, pp. 273-290. Especialmente la nota 20 de la página 282. Más recientemente José Antonio Azpiazu ha realizado algu-
nas interesantes reflexiones sobre esta cuestión así como sobre la del choque entre la realidad y la ficción por lo que respecta al mundo de cor-
sarios y piratas. También realiza un estudio bibliográfico interesante aunque demasiado breve y sin actualizar más allá de 1997. Véase AZPIAZU,
José Antonio: Historias de corsarios vascos. Entre el comercio y la piratería, Ttarttalo, San Sebastián, 2004, pp. 7-16 y  68-69.

2. BARTH, John: El plantador de tabaco, Cátedra, Madrid, 1991, p. 297.
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A alfanje y pistola. Ficción, figuración y realidad en el corso y
la piratería de la costa vasca (siglos XVI-XIX) 

Carlos Rilova

“La señora Pledac y Adriana constituían un auditorio casual. 

A veces Krühl cogía un libro y, abriéndolo con respeto, buscaba un pasaje y leía
en voz alta una historia extraña llena de cuchilladas, de piezas de a ocho, de jura-
mentos anticuados, de criollas diabólicas, de sol y de oro, de telas suntuosas y de
maldiciones. Las bretonas se persignaban cuando llegaba el inevitable ahorcamieto y
Krühl, cuya emoción hacía palpitar las aletas de su nariz, pedía una botella de un vino
espumoso notable, que reservaban para él.

-¿Y es eso verdad?- preguntaba Adriana.”

El canto de la tripulación. Pierre Mac Orlan

“-¡Voto a tal! -dijo Ebenezer-. ¡Esto es un cuento de Esquemeling!”

El plantador de tabaco. John Barth

1. ¿Y ES ESO VERDAD?

Sin duda nadie negará que cuando abordamos –nunca mejor dicho– la figura del pirata, o la de
su pariente más o menos legalizado, el corsario –del cuál nunca acaba de distinguirse demasiado
bien–, es difícil evitar preguntarnos, como la Adriana creada por la pluma de Pierre Mac Orlan, si lo
que hemos averiguado sobre tales personas es verdad o pertenece a alguna clase de ficción litera-
ria, pictórica o, más recientemente, cinematográfica1.

Los casos que vamos a tratar en las páginas siguientes pertenecen, desde luego, a esa especie
que lleva a la sobrecogida criada de la señora Pledac a interrogarse sobre la verdad de lo que José
Krühl les contaba a ella y a su ama. Incluso es probable que los que se decidan a seguir leyéndolas
se sientan también tentados a exclamar, al igual que Ebenezer Cooke, poeta laureado de la provin-
cia de Maryland en el año de gracia de 1694, que todo esto no es sino otro cuento del doctor
“Esquemeling”2. 

En efecto, resulta difícil que uno no se pregunte, como lector o como historiador, si lo que depo-
nen ante las autoridades los testigos de éste o de aquel abordaje o de ese o el de aquel otro salva-
je combate a cañonazos era verdad –juntándose al coro de protestas de la criada Adriana– o bien,
acompañado del poeta laureado de Maryland, clamar que, tal vez, sólo sean otra de las supuestas
patrañas que el bizarro personaje de John Barth atribuye al doctor Alexander Exquemelin.

Sin embargo ésta es Historia verdadera. Y no precisamente de la que se atrevió a escribir bajo ese
nombre Luciano de Samosata. 

Así, sin entrar a discutir lo mediatizada que pudiera estar nuestra fuente –cosa bastante habi-
tual en la Historiografía actual– debemos tener presente en primer lugar que en su mayoría esos
relatos proceden de declaraciones y testimonios recogidos por prosaicos escribanos que, a diferen-
cia de José Krühl o Ebenezer Cooke, es muy probable que jamás se emocionaran ante lo que oían
y cuyo único interés a la hora de redactar lo que se les contó –y así se ha conservado para nuestros
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días– era saber a cuánto se les iba a pagar cada folio escrito con su más o menos primorosa letra
de pendolistas vizcaínos3. 

De ese modo lo que se expondrá en las páginas siguientes, a pesar de recordar quizás demasia-
das veces a la ficción, es la realidad de aquella parte de nuestro pasado relacionada con el corso y la
piratería. Al menos la de mayor calidad a la que puede acceder un hombre o una mujer del presen-
te sin recurrir a su imaginación o a novelas y películas.

2. LA BANDERA DEL SEÑOR DE LA MUERTE

El período cronológico escogido para desarrollar este estudio, centrado entre el siglo XVI y el XVIII
–en realidad, como veremos, hasta los primeros años del XIX–, corresponde a una sociedad europea
obsesionada, tal y como han señalado brillantemente Daniel Roche y Roger Chartier, por las apa-
riencias. Gestos, ropas, armas y otros utensilios –como un bastón, por ejemplo– eran esenciales para
aquellas gentes y recibían y transmitían a través de los mismos toda una serie de informaciones que
nosotros confiaríamos, quizás, a la comunicación verbal4.

Así, por ejemplo, un hombre poderoso llevaba metros y metros de tela no sólo para adornarse o
abrigarse sino para demostrar a los demás que disponía de dinero para hacer semejantes alardes. Un
aristócrata, para distinguirse de la pequeña nobleza, y más aún de los simples hidalgos o de la plebe,
se hacía acompañar por un séquito de por lo menos cuatro o cinco hombres que, además de aten-
der sus necesidades y mirar por ayudar a la defensa de su persona, cosa necesaria en tiempos aza-
rosos y violentos como aquellos, eran por sí solos un mensaje al público que contemplaba la marcha
del grupo por las calles de Madrid, París o, sin animo de agotar la lista, Londres. Comunicando, sin
necesidad de palabras, que el hombre al que acompañaban disfrutaba de un rango tan elevado
como el del que podía permitirse largas vestiduras de seda o brocado5.  

Las banderas, naturalmente, no fueron ajenas a esa compleja cultura de las apariencias. En el mar,
por ejemplo, negar el saludo de barco a barco –o de puerto a barco– a la bandera de determinada
potencia, podía llevar incluso a presentar batalla durante horas para lograr, únicamente, ese reco-
nocimiento por parte de los adversarios. 

Y es que aquellos pocos metros de tela bordada o pintada lo decían todo sobre esos barcos caren-
tes de otros medios de comunicación superiores a la voz humana, a lo sumo amplificada por una
bocina de metal. Por ejemplo cuáles eran sus intenciones, a qué país pertenecía el barco, si había
epidemia a bordo o su tripulación se aprestaba a combatir sin cuartel, si se rendía, si deseaba esta-
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3. Me remito a diversos debates y diatribas monologadas contenidas en los trabajos que se citan a continuación y que, naturalmente, son
sólo una primera aproximación a una discusión sorda pero que parece no tener fin dentro del mundo de la Historia. ZEMON DAVIS, Natalie:
“Las formas de la Historia Social”, Historia Social, número 10, pp. 178-182, GINZBURG, Carlo-PONI, Carlo: “El nombre y el cómo. Intercambio
desigual y mercado historiográfico”, Historia Social, número 10, pp. 63-70, BURKE, Peter: “La nueva Historia sociocultural”, Historia Social,
número 17, pp. 105-114 , CHARTIER, Roger: “De la Historia Social de la cultura a la Historia cultural de lo social”, Historia Social, número 17,
pp. 97-103, STONE, Lawrence-HOBSBAWM, Eric J.: “La Historia como narrativa”, Debats, Institut Alfons el Magnànim-Diputació de Valéncia,
número 4, pp. 91-110 y, para finalizar, véase la más agria de todas esas polémicas, desarrollada  no muy lejos de nosotros, concretamente en
Cataluña, ROURA, Lluís; FONTANA, Josep; GARCÍA CÁRCEL, Ricardo; MARTÍNEZ  SHAW, Carlos; SALRACH, Josep María: “La Historia de las
mentalitats: una polèmica oberta”, Manuscrits, número 2, pp. 31-55. Una revista mucho más asequible a todas esas tendencias en BURKE,
Peter (ed.): Formas de hacer Historia, Alianza, Madrid, 1993.

4. Véase ROCHE, Daniel: La culture des apparences, Fayard, París, 1989 y CHARTIER, Roger: El mundo como representación, Gedisa,
Barcelona, 1992. No puede sin embargo desestimarse en nuestra época el uso de esos simbolismos. Ese es el paradójico caso de los ya inevita-
bles teléfonos móviles. Destinados a  transmitir informaciones escritas, habladas o visuales –en los equipos más avanzados– pero al mismo tiem-
po, como recordaba cierto cargante personaje protagonista de los spots de promoción de la Navidad del 2003, destinados a ejercer el mismo
papel que el bastón o la espada desempeñaban para los europeos del XVII o XVIII. Es decir, atestiguar que quién lo posee disfruta de un ele-
vado status social por el mero hecho de ostentarlo ante sus semejantes. Sobre el papel determinante –hasta el punto de desatar una especie
de histeria colectiva– que podía llegar a jugar el simple –para nosotros– hecho de ostentar un bastón en una ceremonia pública, véase, por
ejemplo, lo ocurrido en la Hondarribia de finales del siglo XVII, mientras se celebraba un acto tan cargado de simbolismo como disparar salvas
desde la parte de la muralla que miraba a Hendaya, para celebrar la derrota infligida por la coalición de diversos reyes europeos a Luis XIV, en
RILOVA JERICÓ, Carlos: ´Marte cristianísimo´. Guerra y paz en la frontera del Bidasoa (1661-1714), Luis de Uranzu Kultur Taldea, Irun, 1999,
pp. 77-79. 

5. Sobre esto véase SOMBART, Werner: Lujo y capitalismo, Alianza, Madrid, 1979, pp. 66-80. De este mismo autor El burgués, Alianza,
Madrid, 1986, pp. 102 y ss. Los antecedentes parecen hundirse en la Edad Media, tal y como se señala en uno de los siempre excelentes tra-
bajos de Bloch. Véase BLOCH, Marc: La sociedad feudal, Akal, Madrid, 1986, pp. 318-319 y 331. Acerca de los séquitos de matones véase
STONE, Lawrence: La crisis de la aristocracia, 1558-1641, Alianza, Madrid, 1985, pp. 107-132 que examina cómo son empleados por la aris-
tocracia inglesa hasta que a comienzos del XVII esta clase social comienza a inclinarse por resolver sus problemas en los tribunales y no a tiros
y estocadas en las calles.
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blecer actos de propiedad sobre una determinada costa, en cuyo caso arrastraría parte de la tela
sobre la superficie del agua…6

El pabellón negro con las tibias cruzadas y la calavera, el “Jolly Rogers”, la bandera del señor de
la Muerte, con la cuál todavía identificamos el mundo de la piratería y a veces, erróneamente, el del
corsarismo, no era ninguna excepción a ese respecto. Así, como cualquier otra potencia, los piratas
se dan a conocer a sus víctimas por medio de esa figuración terrible. Casi del mismo modo en el que
un revolucionario francés lo podía hacer a través de la santa pica en la que colgaba las cabezas de
sus enemigos, la Carmañola con la que anunciaba un nuevo baño de sangre o la Guillotina, primer
motor de todos esos horrores. 

Las banderas que el capitán Bartholomew Roberts desplegaba en el año 1722, aún a pesar de
cierta tosquedad, serán uno de los productos más acabados de esa compleja cultura de las aparien-
cias de la Europa de la Edad Moderna. Especialmente la que alzaba en el palo mayor, donde un
esqueleto representando al ángel de la muerte de la época, el que porta un dardo con preferencia
a la guadaña, avisaba con una ampolleta en la mano de que el tiempo de la presa y sus tripulantes
se acababa7.

Ahora bien, ¿era verdad todo esto?, ¿lo era la existencia de esa bandera negra, adornada con
diversas variantes de barrocos esqueletos que recuerdan el memento mori, para los vascos que iban
a caer en manos de piratas y corsarios? ¿Llegó alguna vez a ondear sobre los mástiles de aquellos
que ejercían esa arriscada profesión en parajes más o menos próximos a la Costa Vasca? ¿O, por el
contrario, por lo que respecta a nuestras latitudes, ése era sólo otro de esos cuentos de
“Esquemeling” magnificados y exagerados años después por novelistas, ilustradores, cineastas y
otros creadores de ficciones razonablemente rentables?8.  

Los documentos, tanto escritos como gráficos, en los que se conserva la última memoria de
esos hechos, demuestran que, desde al menos mediados del siglo XVII, todo aquel que estuviese
relacionado con las actividades marítimas en la Costa Vasca sabía perfectamente cómo distinguir
a un barco dedicado a la piratería a través de esa importante representación simbólica que es la
bandera. 

Así lo demuestran, por ejemplo, unos accidentados hechos ocurridos en la Bizkaia de 1658 que
nos dan la clave de la figuración, la ficción y la realidad de la presencia del “Jolly Rogers” entre cor-
sarios y piratas vascos y, de rechazo, en todo el ámbito de los puertos de aquella costa. En aquellas
fechas dos fragatas armadas y pertrechadas por el hondarribiarra Tomás de Arçu entraron en barra
en el complicado puerto de Portugalete9. 

A pesar de que –tal y como se quejan amargamente las autoridades guipuzcoanas a las vízcai-
nas– ambos barcos iban dotados de las preceptivas patentes de corso extendidas por el gobernador
militar de Gipuzkoa –el barón de Vateville– se les trató rudamente después de que se detectó su pre-
sencia en aquella costa, dedicados, como era su deber de corsarios, a la persecución de mercantes

6. Así ocurre durante una de las guerras anglo-holandesas de mediados del siglo XVII. En el tratado de paz de Westminster, que cierra la
que culminaba en el año 1654, se estipulaba que los navíos de la potencia perdedora, Holanda, deberían saludar y honrar las banderas del
vencedor cuando se encontrasen con naves inglesas en alta mar. En 1667 Holanda tendrá que soportar, tras una segunda derrota, esa misma
condición entre otras. Una Real Orden del año 1671 prohibía a las naves españolas ceder la preeminencia. Así sus banderas debían ser salu-
dadas en primer lugar. Entre 1679 y 1680 Luis XIV ordena a sus almirantes, Tourville y Chateau-Renault, que provoquen y persigan a las naves
españolas para que les rindan ese homenaje. Un almirante español perdió en esas fechas una flota entera precisamente para evitar ceder en
semejante punto. Véase VV.AA: La supremacía de Francia. 1648 / 59-1688. Historia Cambridge del Mundo Moderno, Cambridge University
Press-Sopena, Barcelona, 1980, tomo V, pp. 150-151.   

7. Sobre la carga simbólica de la guillotina véase ARASSE, Daniel: La guillotina y la figuración del Terror, Labor, Barcelona, 1989. Acerca
del “Jolly Rogers” y en concreto los que arbolaba el barco de Roberts, uno de ellos con claras amenazas contra aquellos que trataban de darle
caza, como era el caso de los gobernadores de Martinica y Barbados, véase DEFOE, Daniel: Historia general de los robos y asesinatos de los más
famosos piratas, Valdemar, Madrid, 1999, pp. 264, 269, 276 y 283. Más recientemente algunas menciones en APESTEGUI, Cruz: Los ladrones
del mar. Piratas en el Caribe. Corsarios, filibusteros y bucaneros 1493-1700, Lunwerg, Madrid, 2000, p. 210.

8. Sobre esa especie de culto a la Muerte del Barroco, al que no parece haber sido ajena la bandera pirata, véase SEBASTIÁN, Santiago:
Contrarreforma y barroco, Alianza, Madrid, 1985, pp. 93-125, donde, refiriéndose al caso español, nos traza un interesante panorama del
desarrollo de esas iconografías en países tanto católicos como protestantes. Es difícil desde luego no asociar la imagen del pabellón de Roberts
con una de las obras maestras del barroco español, “El triunfo de la Muerte” de Valdés Leal, de cuyas reflexiones al respecto también trata el
profesor Santiago Sebastián. La idea es, desde luego, la misma en ambas imágenes a pesar de que el fin que persigue una y otra –la del pabel-
lón atemorizar y la del cuadro edificar espiritualmente– sea distinto. 

9. Sobre el papel jugado por este hondarribiarra en el mundo del corso vasco de esa época véase AZPIAZU, J.A.: Historias de corsarios vas-
cos, pp. 172-175. En éstas se alude a cuentas pendientes –y una subsiguiente mala voluntad– entre los bilbaínos y Tomás de Arçu todavía dos
décadas después de este acontecimiento.
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ingleses, portugueses y franceses. En aquellos momentos naciones en guerra más o menos abierta
contra el rey de España10.

Así, según la detallada información judicial que se ordenó llevar a cabo para esclarecer aquellos
nebulosos hechos, se dice por parte de los marineros hondarribiarras que, justo cuando registraban
una presa de una de esas procedencias para saber si llevaba mercancía a Bilbao, se acercaron a sus
fragatas multitud de barcos a cuyo frente iba el corregidor del Señorío acompañado de cierto “hom-
bre gordo” que después pudieron identificar como el secretario de éste. Aquella inquietante comiti-
va naval se aproximó hasta ellos aprovechando que debían esperar a la marea que les permitiera salir
a mar abierto. Eran más de “mil y quinientos hombres armados” y “finjiendo” que los de Hondarribia
eran “piratas enemigos de esta Corona” les ordenaron “que se rindieran y entregasen tratandoles de
enemigos y piratas”11.

Los guipuzcoanos se sintieron asombrados de que se les dieran semejantes nombres y sospechan
que el alcalde de Portugalete había escrito al corregidor informándole “dudosamente” sobre ellos,
ya que se habían anunciado ante él con todos los rasgos que los diferenciaban claramente de cor-
sarios enemigos o, más aún, de los rudos hermanos de la Costa. Es decir, en el momento en el que
habían entrado en barra, ambas fragatas habían arbolado sus “banderas borgoña” –la bandera
blanca con la cruz roja de San Andrés que distingue en esas fechas al rey de España y sus vasallos–
y “al uso de la mar” habían hecho a la villa “sus cortesias y guindaumainas” disparando “artilleria
de salua como en puerto del Rey nuestro señor”12.    

Como sin duda podemos apreciar, ésta es la respuesta –casi hecha a medida– a todas nuestras
preguntas acerca de si las efectistas banderas del Señor de la Muerte, en cualquiera de sus atrabi-
liarias versiones, fueron simple ficción o realidad para los vascos de los siglos XVI al XIX: parece evi-
dente que para ellos jamás existieron. Ni antes ni después de esos comienzos del siglo XVIII en los
que, según todos los indicios, se empezaron a utilizar por primera vez. 

En efecto, los documentos de los que disponemos nos dicen que, donde debería haber ondeado
el “Jolly Rogers”, bastaba con no arbolar nada. El vacío, no un trapo negro con calaveras, tibias,
incluso esqueletos completos o vísceras sangrantes, era, pues, la única figuración utilizada por la
piratería –o por corsarios más o menos sospechosos de ejercerla– de la Costa Vasca.  

Eso es lo que vendrían a subrayar los interesantes documentos conservados en el Archivo General
de Gipuzkoa en los que se contienen informaciones detalladas –en la mayor parte de las ocasiones
con ilustraciones muy precisas– de las banderas que debían arbolar los navíos de distintas nacionali-
dades –incluida, desde el año 1785, la roja y gualda para distinguir a los de procedencia española– a
fin de evitar ser confundidos, automáticamente, con piratas13.

Reacción más que evidente, por ejemplo, en el mensaje remitido por el comandante de Marina
del puerto de Bilbao durante mes de agosto de 1816 a Tomás de Ramery. En él se le alertaba para
que se tomasen las medidas precisas en la costa guipuzcoana bajo su control a fin de mantener a
raya a cierta goleta que, según las “noticias positivas” contenidas en informes en poder de la
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10. Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Agiritegi Orokorra (AGG-GAO) JD IM  2 / 12 / 36, folios 1 recto-1 vuelto. Véase AZPIAZU,
J.A.: Historias de corsarios vascos, pp. 142-154. En esas páginas se explica desde otro ángulo este episodio y otros similares ocurridos casi en
el mismo año y en el mismo lugar. La opinión de Azpiazu es que Hondarribia, y también San Sebastián, eran favorables al corso frente a una
villa de Bilbao que sólo deseaba comerciar. Con quien fuera.  

11. AGG-GAO  JD IM   2 / 12 / 36, folios 1 vuelto y 10 recto.
12. AGG-GAO  JD IM  2 / 12 / 36, folios 20 recto y 23 recto. Para los interesados en visiones generales de las operaciones de corsarios y

piratas como estos en la Costa Vasca y fuera de ella, como ocurre con el legendario Olonés, personaje destacado del libro de Exquemelin, por
cierto, véase CLAVERIA, Carlos: Los vascos en el mar, Aramburu, Pamplona, 1966, pp. 182 y ss. y DUCÉRÉ, Edouard: Histoire maritime de
Bayonne. Les corsaires sous l´Ancien Régime, Le livre d´histoire, Paris, 2003. Existe una edición reciente de la obra de Exquemelin donde pueden
encontrarse varias alusiones, casi de primera mano, sobre el salvaje Olonés. EXQUEMELIN, Alexander O.: Bucaneros de América, Valdemar,
Madrid, 1999, pp. 95-96. 

13. Naturalmente no han sobrevivido todas las que debieron llegar a manos de las autoridades civiles y militares que defienden y admi-
nistran la costa de Gipuzkoa. Así tenemos el documento AGG-GAO  JD IM  2 / 12 / 95, en la que se informa de la forma y colores de la ban-
dera del Imperio Austríaco en el año de 1783 y, más concretamente, a los barcos que procedieran de territorios flamencos bajo autoridad de
los Habsburgo, junto a ésta, ya con una ilustración a acuarela, el legajo AGG-GAO  JD  IM  2 / 12 / 97, en el que se puede ver la bandera roja
y amarilla para distinguir a los barcos españoles, legalizada como tal por el rey Carlos III en el año 1785. También podemos encontrar entre esos
fondos el documento AGG-GAO JD  IM  2 / 12 / 110, con fecha de los años 1791 y 1796, que incluye los diseños de la nueva bandera re-
volucionaria francesa, que vuelve a ser aludida en el legajo AGG-GAO  JD IM  2 / 12 / 180, esta vez en el año 1830, cuando la tricolor vuelve
a sustituir al pabellón blanco de los Borbón impuesto tras la caída de Napoleón. Otra bandera revolucionaria es la de la república batava, satélite
de la Francia de la Convención, que exhibía a una personificación de Batavia, una matrona similar a la Britania que representa a Gran Bretaña,
tal y como aparece reflejada en el legajo AGG-GAO JD IM  2 / 12 / 118. Finalmente el documento AGG-GAO  JD  IM  2 / 12 / 132, data del
año 1800 e incluye una curiosa bandera que porta un león de San Marcos para distinguir a la república de las “islas exbenetas”. Es decir, las
islas griegas que habían pertenecido a Venecia.  
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Diputación del Señorío, iba “armada con 6 cañones y bastante gente”, había fondeado en el cabo
Machichaco y, he ahí lo más importante, se ignoraba su verdadera bandera, sospechándose que los
hombres que la tripulaban, y habían llegado al extremo de desembarcar en Bermeo para comprar
provisiones, eran, en realidad, corsarios “insurgentes de Buenos Aires” que ya habían sido expulsa-
dos de las costas de la bahía de Cádiz por cruceros españoles y, tal vez, se habían dirigido a aguas
de la Costa Vasca a fin de hacer allí presas en mercantes14.

Según las órdenes en poder del Señorío se sabía que el misterioso barco sin bandera conocida
ya había sido hostigado por las baterías costeras de Santoña y se esperaba que otro tanto ocurrie-
ra en Gipuzkoa. Era justamente lo que merecía un navío a todas luces hostil, enteramente digno del
nombre de “pirata” ya que arbolaba la que parece haber sido, de acuerdo a los documentos, la prin-
cipal bandera de esa fosca Hermandad en la Costa Vasca: una hecha de aire y vacío. 

3. EL COMBATE PENOL A PENOL

Nos aguardan en este punto nuevos interrogantes acerca de la situación de la exacta frontera
entre ficción y realidad en el corso y la piratería de la Costa Vasca. 

En efecto, pocas cosas hubieran hecho exclamar al poeta laureado de la provincia de Maryland
que se le estaba relatando otro nuevo cuento de “Esquemeling” como los testimonios recogidos en
diversos procesos que ahora reposan en diferentes archivos vízcainos y guipuzcoanos. 

A través de ellos podemos comprobar que la ficción, la figuración y la realidad no están tan lejos
unas de las otras cuando un abordaje, más o menos ceñido a las reglas de buena guerra del corso
o decantado claramente hacia la más cruda piratería, hacía acto de presencia en aquella costa, por
una vía u otra. Para empezar, a pesar de que, como Kote Guevara ya ha demostrado en uno de sus
trabajos sobre el tema, buena parte de los corsarios de la Costa Vasca utilizan medios más bien pre-
carios –el caso de las fragatas de Tomás de Arçu al que acabo de aludir es un claro ejemplo, más
cerca del tópico “drakkar” vikingo de la Edad Media que de la clásica embarcación que asociamos
con la piratería– la documentación recoge también la presencia de formidables máquinas de guerra
a las que ya alude otro de los participantes en este volumen en su excelente monografía como la
principal inversión de aquellos que hicieron mejor o peor uso de una patente otorgada por el rey de
España en la Costa Vasca o, en cualquier caso, no demasiado lejos de esos puertos15.

Esto es algo que se hace evidente con sólo leer el “Plano de combate” –lo que hoy llamaríamos
organigrama o “planning”– de la fragata El socorro guipuzcoano, “armada en guerra y mercancia
con el Real permiso de Su Majestad” para luchar a favor de las trece colonias inglesas de
Norteamérica durante su rebelión contra el rey Jorge III. Esta embarcación estaba dotada con diez
cañones, servidos cada uno de ellos por un “Gefe” y cuatro artilleros que a su vez eran apoyados
por 17 fusileros16.  

Semejante potencia de fuego, naturalmente, no era superflua. Las naves que hasta 1785 nave-
gan bajo la bandera de la cruz roja de San Andrés y desde entonces bajo la roja y gualda, debían
enfrentarse con navíos de semejante porte y, según podemos leer en la documentación, dispuestos
a todo. Incluso, en contra de la inveterada costumbre corsaria, de hundir a andanadas a los opo-
nentes que se atrevían a hacerles frente17. 

14. Consúltese AGG-GAO  JD IM  2 / 12 / 143. Sobre estos corsarios, o algunos muy parecidos, existe una novela del escritor Alejandro
Paternain, recientemente fallecido. PATERNAIN, Alejandro: La cacería, Alfaguara, Madrid, 1999.  

15. Véase GUEVARA, Kote: “El corso hondarribiarra, (1690-1714)”, Boletín de Estudios del Bidasoa, nº 15, pp. 57-86 y OTERO LANA,
Enrique: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias. El corso español del Atlántico peninsular en el siglo XVII (1621-1647),
Editorial Naval, Madrid, 1991, pp. 121-138. También DUCÉRÉ, E.: Histoire maritime de Bayonne, pp. 1-10, 38-55, 206-208, 227-232, 299-304
y 328-332, donde se dan numerosos detalles sobre la clase de barcos que se dedican al corso entre los siglos XV y XVIII y la evolución que se
registra en esas naves y la artillería que portan. 

Una situación nada rara. Azpiazu, citando a Braudel, habla de una especie de piratería de baja intensidad, fundamentalmente de cabota-
je. Véase AZPIAZU, J.A.: Historias de corsarios vascos, pp. 10 y 12.

16. AGG-GAO  JD  IM 2 / 12 / 92. Según se puede leer en el documento AGG-GAO  DM  2 /  12 / 91, que data de 1779, los planes de
las autoridades guipuzcoanas eran todavía más ambiciosos, ofreciendo un barco de más de cuarenta piezas de artillería. Más que suficiente
para enfrentarse a los pequeños corsarios de 8 a 16 piezas que cruzan aquellas aguas bajo bandera del maltrecho rey de Inglaterra.

17. Sobre esa reticencia de los corsarios a destruir sus presas véase OTERO LANA, E.: Los corsarios españoles durante la decadencia de los
Austrias, pp. 165-166. También SOMBART, W.: El burgués, pp. 79-89. Donde señala que el corso no es sino otra empresa capitalista más, que
busca el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Como todas ellas. 
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El Archivo Municipal de Hondarribia, como no podía ser menos, nos ofrece algunos tempranos
atisbos de lo que podía ocurrir a un barco que debía enfrentarse a corsarios con base en el Golfo
cantábrico, no demasiado lejos de esa localidad guipuzcoana. La información judicial que a finales
del siglo XVI, concretamente en el mes de enero del año 1596, ordena incoar uno de los dos alcal-
des que rigen aquel municipio no tiene nada que envidiar a lo que años después se entretendrá en
contar el doctor Exquemelin. El edil trataba, ante todo, de esclarecer a quién pertenecía la custodia
de un niño que varios portugueses habían traído desde Francia. Al parecer aquella “criatura de tier-
na hedad (sic)” era hijo de un funcionario de Justicia que el rey Felipe II había enviado a Brasil18.

El alcalde sospechaba de aquellos hombres puestos al cargo de un niño tan pequeño y creyó que
era “materia que Requiere aberiguaçion y sabiduria para entender la Causa” y, en definitiva, infor-
marse de cómo el niño había quedado huérfano. Fue así, a través de las respuestas de los interro-
gados, como, además de testimoniar la muerte del padre, la madre y los demás responsables del
niño, se nos pinta un cuadro digno de la mano de Howard Pyle cuando describen –y con bastante
precisión– el combate naval en el que se podía ver envuelto un barco que fuera avistado por un cor-
sario sin demasiados escrúpulos a la hora de cobrar una presa o hacer daño a los enemigos de su
rey o, en el caso de los rocheleses, a los de su fanático protestantismo de corte ginebrino19. 

El relato que hace de lo sucedido el primer testigo presentado ante el alcalde, un hombre llama-
do Bartolomé Bilela, indica que él subió a bordo de aquella “nao” llamada, no demasiado original-
mente, Los cuatro hijos de Aymon en la Bahía de Todos los Santos de Brasil. En ella vio embarcar
también a “anbrosio pexoto (sic)” con su mujer “doña beatriz”. Con ellos subieron a bordo a sus
cuatro hijos. Después largaron trapo y pusieron proa a Europa. Fue entonces, cuando “en sigui-
miento (sic) de su biaje para la dicha portugal(,) en la costa del dicho Brasil(,) en diez y seis dias del
mes de octubre”, no tardaron mucho en encontrarse con “seis naos cosarios (sic, por “corsarios”)
franceses de Rochela”. Entonces el capitán de Los cuatro hijos de Aymon, el flamenco Juan
Manbarsi, se aprestó a luchar contra ellos20.    

Domingo del Raso, uno de los supervivientes de aquel lance que, lógicamente, también acaba
declarando ante el alcalde de Hondarribia, tuvo, al parecer, una visión privilegiada de toda aquella
operación. Así cuenta al juez de la causa que el día 16 de octubre la capitana de aquella pequeña
flota de seis corsarios rocheleses abordó a Los cuatro hijos de Aymon. Lo que siguió a esto fue, en
las propias palabras del testigo, una “batalla” que se resume en estos términos: la capitana roche-
lesa echó al fondo a la nao portuguesa a cañonazos. Antes de eso Los cuatro hijos de Aymon ardió
a proa por efecto del fuego, con tan mala fortuna que los pasajeros no aptos para la lucha que se
habían refugiado allí saltaron por los aires al prender el pañol de la pólvora. Entre ellos estaban doña
Beatriz y los cuatro hijos de Ambrosio Peixoto. Él había muerto antes, cuando cayó atravesado a esto-
cadas, en el momento en el que los rocheleses se apoderaron de lo que quedaba de la presa. El niño
que habían traído ante el alcalde era el único superviviente de aquella desgraciada familia, después
de que su madre muriera de sus heridas a bordo de uno de los corsarios21.   

Una ferocidad que tampoco será extraña, en absoluto, a quienes combaten bajo bandera del rey
de España y hacen un uso más bien laxo de la patente que éste les otorga, por ejemplo, a finales del
siglo XVII –durante la llamada guerra de Holanda– para combatir a los franceses. 

Fue por esa razón por la que los eschevins que rigen el municipio de Bayona se quejaron en el
mes de noviembre del año 1676 del capitán Valkowous o, castellanizado, Bartelgus. Originario de la
población holandesa de Ostende que se aproximó a un barco de esa localidad vascofrancesa arbo-
lando, como buen pirata, bandera falsa. Tanto como su gallardete, pues ambos simulaban ser fran-
ceses. Bajo esa estratagema digna de un Barbanegra, el holandés lanzó una andanada de veintiún
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18. Archivo Municipal de Hondarribia (AMH)  E  7  I  2, 14, cabeza de proceso, hojas sin foliar. Naturalmente los hay anteriores, en este
caso referidos al equipamiento y el uso que hacían del mismo los corsarios armados a comienzos de ese mismo reinado, que barrieron todo el
Atlántico norte a mediados de ese mismo siglo, tal y como ya sabemos gracias a los buenos oficios de José Ignacio Tellechea Idigoras. Véase
TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio: Corsarios vascos en Terranova, Fundación Kutxa, San Sebastián, 2000. Obra que evita el volver a citarlos
en la parte principal de este trabajo. También hay abundantes alusiones a ese texto y una reproducción del documento completo en DUCÉRÉ,
E.: Histoire maritime de Bayonne, pp. 13-20 y 333-344.

19. Sobre las ilustraciones de Howard Pyle, quizás las que con más exactitud han fijado para nosotros la figura del pirata con un cierto
rigor histórico, véase PYLE, Howard: El libro de los piratas, Valdemar, Madrid, 2001.

20. AMH  E  7  I  2, 14, declaración de Bartolomé Bilela, hojas sin foliar. Sobre el nombre del barco, que revela un lector de novelas de
caballería en el capitán Juan Manbarsi, o en aquél que puso nombre al barco, véase BURKE, Peter: La cultura popular en la Europa moderna,
Alianza, Madrid, 1991, pp. 229-230.  

21. AMH  E  7  I  2, 14, declaración de Domingo del Raso, hojas sin foliar.
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cañonazos sobre su presa desde sus impresionantes baterías, que montan, según los ediles bayone-
ses, hasta 34 piezas. El resultado fue de tres hombres muertos y muchos otros heridos cuando por
fin la nave francesa se rindió tras un largo combate a eso de la media noche. Desde allí fue trasla-
dada al puerto de La Coruña en contra de todos los acuerdos de paz locales que se habían suscrito
entre las quejosas autoridades labortanas y las guipuzcoanas y vizcaínas que amparaban en todos
sus puertos al temible capitán Bartelgus. Paradigma de una conducta, observada durante meses en
diferentes asaltos, que los eschevins no dudan en calificar de “pirateries”22.

Las alianzas variaron con el tiempo. Carlos II murió, tal y como se esperaba ávidamente en las
principales cancillerías europeas, y el reino de España y sus Indias fueron a engrosar el patrimonio de
la casa francesa de Borbón. El disgusto que esto provocó en la de Austria dio lugar a una guerra en
la que los holandeses –como el capitán Bartelgus– pasaron, como antes de la paz de Westfalia del
año 1648, a combatir contra barcos y costas amparadas bajo el pabellón de la cruz roja de San
Andrés. Sin embargo, salvo ese pequeño cambio o revolución de las alianzas europeas, todo siguió
igual y, una vez más, la Costa Vasca será escenario de furiosas batallas navales.

Así, mediada la llamada Guerra de Sucesión por aquel controvertido trono español abandonado
tras la muerte de Carlos II, en el año 1706, volvemos a detectar la presencia en esas aguas de for-
midables máquinas de guerra navales que nosotros sólo conocemos, en el mejor de los casos, gra-
cias a las novelas y las películas. 

Fue entonces cuando el alcalde de Getaria, Pedro Ygnacio de Barroeta, informa a las autoridades
provinciales de Gipuzkoa de la presencia de una fragata “Cosaria (sic, por “corsaria”)” que proce-
día de la localidad holandesa de Vlissingen –aquí convertida en “Flesigne”, una más de las raras
transcripciones de aquel complejo nombre zelandés en la documentación vasca– iba bajo mando del
capitán “Cornelio Juan” y armada “con veinte piezas de Artilleria y Nouenta ônbres”. Había sido
arrastrada por “el rezio temporal” hasta aquel puerto, ahora enemigo, tras 42 días de periplo desde
su base en el Zuiderzee23.

No será la última vez que se habla de semejantes máquinas de guerra ante la Costa Vasca duran-
te ese conflicto. De hecho algunos documentos señalan que otras localidades de esas provincias las
vieron combatir en acciones que dejan poco a la imaginación del más exaltado lector de
“Esquemeling” o de R. L. Stevenson.

En efecto, cinco años después de que el alcalde de Getaria tuviera que informar del desagrada-
ble hallazgo de la fragata flesingesa dentro de su jurisdicción, el de la no muy distante Zumaia avisó
a la misma Diputación provincial de Gipuzkoa de que en ese año de 1711, en el mes de junio, en la
mañana del día 7, “en la Abra desta villa han rendido a una fragata francesa” varios corsarios de esa
misma localidad zelandesa. El mal suceso ocurrió tras “un largo combate” que obligó a la fragata
francesa a abatir su pabellón después de haber sufrido la “perdida de algunos hombres”. Estos, tam-
bién de acuerdo a las imágenes que la ficción –o poco menos– han grabado en nuestra memoria,
fueron echados “a la mar”. Una resistencia y unas bajas justificadas, según parece, por el extraordi-
nario botín –también digno de la pluma de un Stevenson– que transportaba a bordo la nave fran-
cesa y del que volveremos a ocuparnos en otro punto de este mismo trabajo24.

Años después, durante uno de los escasos periodos de muy precaria paz entreverados por diver-
sas guerras (de la Cuádruple Alianza en 1719, de la Oreja de Jenkins en los años 40 de ese mismo

22. AGG-GAO  JD  IM  2 / 12 / 38, carta de 26 de noviembre de 1676. Se refiere, naturalmente, a la conversa. Sobre esa peculiar cos-
tumbre foral véase YTURBIDE, P.: “Les anciens traités de bonne correspondance entre les basques de France et ceux d´Espagne”, RIEV, tomo
13, nº 2, 1922, pp. 180-182, GOYHENETXE, Eukeni: Bayonne et la région bayonnaise du XIIIe au XVe siécle, UPV-EHU. Salamanca, 1990, pp.
354-359. Más recientemente RILOVA, C.: `Marte cristianísimo’, pp. 91-109 y la lección inaugural del II Symposium organizado por el Instituto
de Derecho Histórico de Vasconia en diciembre del año 2002, “Libertad de Comercio y Aduanas en los territorios de Vasconia”, BARÓ PAZOS,
Juan; SERNA VALLEJO, Margarita: “La regulación jurídico-pública del comercio marítimo de Castilla (siglos XV a XVIII)”, Notitia Vasconiae, nº 2,
pp. 70-94, donde se recoge, además de casi toda la bibliografía anterior, alguna posterior generada por Enriqueta Sesmero Cutanda, Javier y
José Carlos Enriquez Fernández, María Lourdes Soria Sese, Louis Caillet y Caroline Lugat, así como un intenso e interesante debate acerca del
significado político de esta curiosa cuestión que quizás hubiera ganado teniendo presente cierto episodio destacado por el profesor Alfonso
González en su estudio sobre la economía guipuzcoana entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Véase GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Alfonso
F.: La realidad económica guipuzcoana en los años de superación de la crisis económica del siglo XVII (1680-1730), Diputación Foral de
Gipuzkoa, Donostia, 1994, pp. 179-181. Véase también DUCÉRÉ, E.: Histoire maritime de Bayonne, pp. 183-201, donde se alude al corso de
origen vasco-francés durante el reinado de Luis XIV, no menos decidido que el practicado por el capitán Bartelgus, y pp. 214-226 donde Ducéré
describe algunas operaciones perpetradas en toda la costa francesa por corsarios holandeses y españoles.

Azpiazu también hace notar en su reciente estudio sobre los corsarios vascos el uso de esas emboscadas, amparados bajo bandera falsa,
como algo habitual. Véase AZPIAZU, J.A.: Historias de corsarios vascos, p. 39. 

23. AGG-GAO  JD IM  2 / 12 / 61, carta de 5 de diciembre de 1706.  
24. AGG-GAO JD  IM  2 / 12 / 64, carta de 7 de junio de 1711. Véase también DUCÉRÉ, E.: Histoire de Bayonne, pp. 227-232.
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siglo XVIII), la Costa Vasca volvió a conocer ante ella nuevos combates a pesar de que su majestad
católica había preferido permanecer al margen del conflicto que ocupa a Francia y Gran Bretaña,
desde 1754 hasta 1763, tanto en el frente europeo como en el colonial.

Fue así como se desarrolló en las inmediaciones de la costa vizcaína una de las más formidables
acciones que se pueden encontrar en la documentación disponible en los archivos vascos. Esta vez
la víctima es un carguero británico de altura –un bergantín según la documentación–, el Raquehorse,
que, por lo que contaba su capitán, Guillermo Channel o Cannel, llegaba desde la recién conquis-
tada costa de Terranova –concretamente del rebautizado puerto de Saint John– cargado con 1163
quintales de bacalao y 26 toneladas de grasa consignados para los comerciantes Thomas de Saint
Aulari, Lauler y Joyer, extranjeros afincados en Bilbao25.

La travesía fue larga pero, al parecer, lo bastante apacible como para permitirles cruzar sobre una
de las principales rutas marítimas disputadas por las marinas británica y francesa. Sin embargo el día
15 de julio, a la altura de 43 grados y 53 minutos al oeste de Londres, se encontraron con un barco
español. Acaso un presagio de lo que ocurrió un cuarto de hora después, cuando el Raquehorse se
ve interceptado por un bergantín que alza rápidamente el pabellón francés y lanza el consabido
cañonazo de aviso con el que los corsarios tratan de tomar sus presas eludiendo el combate que
podría dañarlas y disminuir su valor de mercado26.   

El capitán Channel no amainó velas ni se avino a abatir el pabellón, como seguramente deseaba
el corsario francés, y se aprestó a presentar una memorable batalla. El Raquehorse montaba diez
cañones y aunque la tripulación –nueve hombres– apenas bastaba para manejarlos, Guillermo
Channel dio orden de responder al fuego que se les hacía con otro cañonazo. Aquella fue la señal
para un combate naval que se prolongó una hora y cuarto hasta que a las siete de esa misma tarde
entró viento fresco y ambos contendientes se separaron27.

Sin embargo la lucha no terminará ahí. El capitán Channel tenía mucho más que contar a ese res-
pecto al juez que instruye la causa. Así señala que cuando se separa de su enemigo se mueve hacia
el cabo de Peñas, que, “según la abuja (sic, por “aguja”) de marear”, estaba a “este cuarto sudo-
este”. A unas cuatro o cinco leguas de él recoge a un piloto español a bordo de un barco que hacía
el trayecto Ribadeo-Somorrostro. Éste, natural del concejo de San Julián de Muzkiz y de nombre Juan
Simón de Merino, les dijo que aquel bergantín francés procedía de Martinica y no les superaba en
fuerza ya que, al igual que ellos, sólo montaba diez bocas de fuego y contaba con igual número de
marineros aunque, eso sí, asistidos por soldados. Unas noticias hasta cierto punto tranquilizadoras
pero que no les libraron de verse atacados nuevamente por el tenaz corsario francés28. 

Así, cuando a las 10 de la mañana siguiente llegan ante Santander, ven una hora después como
sale de aquel puerto, en principio neutral en la guerra entre su majestad británica y Luis XV de Francia,
su antiguo enemigo acompañado por una goleta –”escuner”–. El bergantín se lanza a darles caza nue-
vamente y a las 12, al calmarse el viento o quedar reducido, como dice el capitán Channel, a “muy
poca cosa”, la goleta les persigue a remo y logra ponerlo a tiro de sus cañones a la una. Esta vez el
combate será definitivo. El capitán Channel, que la tarde anterior no había dudado en responder al
fuego que se le hacía tan fieramente como sus posibilidades se lo permitían, decide abandonar la nave
en el bote salvavidas de la misma, incapaz de resistir por más tiempo los “continuos” tiros de la arti-
llería francesa, que eran “de superior fuerza” a la suya, al mismo tiempo que se ve abandonado por
una desmoralizada tripulación. El corsario se apoderará de la nave francesa y cometerá en ese momen-
to de triunfo un acto de piratería que viene a manchar su, hasta ese momento, más o menos limpia
hoja de servicios como corsario. Así, el hombre al mando del abordaje decidió disparar uno de los diez
cañones de su presa para tratar de hundir la chalupa en la que huye la tripulación del Raquehorse,
intentando ganar la costa en el paraje que Channel llama “isla”, situado a unas 7 millas de Santoña29.

Un episodio, como vemos, que bien podría haber sido pura ficción de no estar consignado en
unos, hasta cierto punto, rutinarios informes judiciales de la corte del corregidor del Señorío vízcai-
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25. Archivo Histórico de la Diputación de Bizkaia (AHDFB) Corregimiento 738 / 21, folios 1 recto-1 vuelto. Sobre otras operaciones durante
la Guerra de los Siete Años, véase CLAVERIA, C.: Los vascos en el mar, p. 194. 

26. AHDFB  Corregimiento 738 / 21, folio 1 vuelto. Sobre el cañonazo de aviso y las intenciones no dañinas de los corsarios véase lo seña-
lado en la nota 17 de este mismo trabajo.

27. AHDFB  Corregimiento 738 / 21, folios 1 recto-1 vuelto.
28. Ibídem, folios 1 vuelto y 2 vuelto-3 recto.
29. Ibíd., folios 1 vuelto, 2 recto y 2 vuelto.
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no. Exactamente igual que ocurre con el resto de los aludidos en este punto, todos ellos extraídos a
partir de actas judiciales presentadas ante distintos tribunales.

4. A ALFANJE Y PISTOLA. LA LUCHA CUERPO A CUERPO TRAS EL ABORDAJE

Es en este punto donde la documentación disponible, en fin, la realidad, se separa con más cla-
ridad de las ficciones y figuraciones elaboradas sobre el mundo de la piratería. 

En efecto, los informes que obraron en poder de las autoridades vascas acerca de operaciones
que podemos incluir en ese laxo campo que se extiende entre una honesta patente de corso y la sim-
ple piratería, no aluden con claridad a lo que ocurría una vez que las baterías del barco asaltado eran
reducidas y la lucha se trasladaba de las andanas a las cubiertas. Llegados a ese instante los docu-
mentos guardan silencio –con una notable excepción– o nos hablan de actos rayanos en la cobardía
que poco o nada tienen que ver con las ficciones y figuraciones del universo literario y cine-
matográfico creado en torno a la piratería, que si cargan a los halcones del mar con toda clase de
defectos nunca les suelen atribuir el de rehuir un buen combate que los colme de bárbaras glorias y
abundante botín. 

¿Qué podemos suponer a este respecto? Si nos remitimos a la información de archivos en los que
se habla sobre los vascos como enemigos, generados por aquellos que, de un modo u otro, se
enfrentan a ellos o los toman como objetivo, nos encontramos ante un cuadro verdaderamente
estremecedor en el que se habla de unas situaciones extremadamente peligrosas que requieren ver-
dadero valor físico. Uno que quizás nos es completamente desconocido hoy día.

Ese es el caso, por sólo citar un ejemplo, de los papeles del Almirantazgo británico generados a
mediados del siglo XVII para dictaminar sobre las pensiones que debían recibir los muertos en combate. 

En ellos se alude, por ejemplo, a Susanna Wositt (?) esposa de uno de los soldados embarcados
en la fragata Jugar, que fue muerto de un “gran disparo”, (“slaind’ by a great shott”) en el año
1652, tal y como certifica el capitán Wilson. Ella quedaba abandonada a “una muy triste condición
con un niño pequeño” (“a very sad condition with a small child”). Situación comparable a la que
padece Richard Huntley, padre de George Huntley, que también muere en combate a bordo de una
de las fragatas de la Armada cromwelliana el 29 de enero de 1655. Uno sostenido nada menos que
contra cuatro buques franceses30.

Algo casi tan malo como lo que experimentó la práctica totalidad de la tripulación del
Greyhound, que salta por los aires durante una de las operaciones a las que es enviado31.

Una situación que no mejora en absoluto cuando los que responden al fuego de los británicos son
fieles vasallos del rey de España y las Indias, como ocurre con los hombres de la Costa Vasca. Así, en
otra serie de esa documentación del Almirantazgo, puede leerse del caso de Thomas Follett, padre de
James Follett, que se ve privado de su ayuda cuando, tal y como el capitán Blagg certifica, es muerto
a bordo del barco Marston Moor, durante el ataque lanzado contra la isla Española en abril de 165532.

Alusiones todas ellas que, como decía, demuestran en buena medida qué clase de valor se reque-
ría de aquellos que, como los corsarios vascos, se hacían a la mar en busca de presas ya que hom-
bres como esos que afrontan semejante destino en el Greyhound o el Marston Moor no iban a tar-
dar mucho en convertirse en enemigos declarados de los de la Costa Vasca. 

En efecto, esa guerra naval que se dibuja tan cruelmente en esas peticiones al Almirantazgo, se
volverá abiertamente contra el rey de España y todos sus vasallos en ese mismo año de 1655 en el
que James Follett muere. Lo hizo después de que Oliver Cromwell decidiera aliarse a los franceses
–los mismos que poco tiempo antes habían privado a Richard Huntley de su hijo George– y elabo-
rara un manifiesto en el que justificaba su guerra abierta en todos los mares al rey católico y a todos
sus súbditos, calificándolos de ladrones y piratas, infieles a todo tipo de acuerdo o tratado desde el
reinado de Enrique VIII, a comienzos del siglo XVI33. 

30. National Archives (NA), (Londres), SP 18 / 119, p. 7, 
31. Ibídem, pp. 29, 31, 33, 35 y 37
32. Ibíd, p. 5. 
33. Consúltese National Maritime Museum (desde aquí NMM) (Greenwich) Caird Library  341.362.1 (46)”16”: 094 1PBE 0661.
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Los puertos vascos, como ya ha señalado otro de los autores de este volumen, se convirtieron
desde ese momento– junto a otros del Cantábrico– en activas bases para alojar a una ofensiva arma-
da de corsarios integrada tanto por vasallos del rey católico como por británicos leales a la causa de
los Estuardo, que encuentran en esa vía el modo ideal de continuar la guerra contra sus viejos ene-
migos parlamentarios. Esos puertos también son marcados como objetivos militares casi desde antes
que empiece esa guerra naval de la dictadura cromwelliana contra la monarquía imperial española,
tal y como puede leerse en al menos dos curiosos documentos conservados en la Biblioteca Caird en
los que, en el característico estilo de los arbitristas barrocos, se va señalando al Lord Protector la ido-
neidad de que el general Blake continúe su campaña de guerra naval “upon the coast of Spagne
(sic)” de manera que el rey de esa potencia se encuentre “the more readily induced to grant what
shall bee (sic, por “be”) demanded of him” o bien la situación de todos los puertos peninsulares y
su respectiva importancia estratégica y entre los cuales, naturalmente, no faltarán San Sebastián y
Bilbao34.

Motivos más que suficientes, como vemos, para poner a prueba el valor de los corsarios y mari-
neros de la Costa Vasca. Sin embargo, como decía, a pesar de un panorama como éste, los docu-
mentos parecen hurtarnos unos más que probables combates cuerpo a cuerpo tras un abordaje no
menos salvaje o bien nos remiten, justo en el momento álgido de esa guerra que tanto parece poder
contarnos acerca de feroces asaltos navales frente a las costas vascas, a situaciones en las que los
corsarios que cruzan esas aguas para llevar la guerra al Inglés no se revelan precisamente como unos
héroes. Ni siquiera como unos forajidos lo bastante audaces como para figurar en el tercer plano de
una de las ilustraciones de Howard Pyle o de una de las páginas de Stevenson.

El caso de diversos armadores originarios de San Sebastián, Hondarribia, Ostende y Dunquerke
nos ofrece un atisbo de esa prudencia que linda en el mero y simple abuso del cobarde que sólo
ataca contando con una ventaja muy superior a la víctima. 

Así el cónsul nombrado por las Provincias Unidas para atender a sus súbditos destacados en la
franja costera del Norte de la monarquía española, nación amiga y aliada tras las paces de Westfalia
del año 1648, recibió diversas quejas de esas gentes y de sus naves “que dizen ser de corso” y, en
lugar de dirigir sus esfuerzos contra Cromwell y sus aguerridos hombres luchando de borda a borda
y de cubierta a cubierta, se dedican a atacar mercantes holandeses, pretextando que en realidad eran
ingleses o llevaban carga de esa nación35.

Hostilidades totalmente ilegítimas, según el cónsul, a causa del tratado que existía entre las anti-
guas potencias enemigas, que prohibía a “ningunos nauios de Guerra de Su magestad catholica ni
otros nauios de corso ni piratas” acercarse y mucho menos registrar a los mercantes holandeses, teó-
ricamente neutrales en la guerra entre el rey de España y el dictador británico. Algo que, sin embar-
go de esas garantías, había ocurrido como bien lo demostraba la más que dudosa hazaña cometida
por la tripulación de una fragata donostiarra que abordó al mercante Esperanza. 

Desde las andanas del barco guipuzcoano se levantaron las portas a fin de dejar ver las amena-
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34. Sobre la guerra contra la dictadura militar cromwelliana OTERO LANA, E.: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias,
pp. 45 y 298-305. Una de la que no saldrían demasiado bien librados, como incluso reconoce alguna novela histórica inglesa de reciente fac-
tura, caso de la bien documentada “Ex-libris”. Véase KING, Ross: Ex-libris, Seix Barral, Barcelona, 2002, p. 334, donde el protagonista, el librero
Isaac Inchbold, conversa con un viejo veterano de la Marina de Carlos I, el capitán Biddulph, condenado al ostracismo por su lealtad al rey hasta
ese año de 1660, y oye de sus labios que las fragatas españolas, a diferencia de lo que ocurre con la flota holandesa –destruida en 1654–,
fueron un rival formidable y triunfante frente a los barcos del Lord Protector. Acerca de esa significativa frase en la que el autor de las proposi-
ciones a Cromwell está seguro de que el rey de España cederá más fácilmente a todo lo que se le quiera exigir, consúltese NMM (Greenwich)
Caird Library  CLI / 23 (MS 87 / 049). Es el primer consejo que el arbitrista da al dictador en este segundo documento de una serie de tres.
Sobre los puertos marcados como objetivos militares, o poco menos, consúltese NMM (Greenwich) Caird Library  CLI 23 (MS 87 / 049), en este
tercer documento de esa misma serie se alude en primer lugar a los puertos de San Sebastián y Bilbao “In the Bay of Biscaya (sic)”, ambos
abastecen (“furnish”) a Castilla con distintas mercancías y especialmente con pescado (“specially with Fish”). De ahí continúa el arbitrista
hablando de los puertos de Asturias y Galicia, a los que señala como situados entre Vizcaya y Portugal, para extender sus proyectos a las Islas
Canarias, a Málaga, Alicante y Valencia desde donde vuelve a Andalucía para aludir a las posibilidades de Cádiz y Sevilla sin olvidar a “St. Lucar”,
es decir San Lucar de Barrameda.

35. AHDFB  Corregimiento 0633 / 012,  1 recto. Un individuo muy singular este Peter Van Oscot –o Pedro Banoscot, tal y como le cono-
cen los castellanoparlantes–, bien integrado en la comunidad en la que ejerce sus labores diplomáticas. Hasta el punto de dejar una hija ilegí-
tima, de nombre María Banoscot. Acerca de los inicios del cuerpo consular  en la Costa Vasca véase GUIARD, Teofilo: Historia del Consulado y
Casa de Contratación y del comercio de la villa, José de Astuy, Bilbao, 1913, pp. 255-256 y 304-308, volumen I. También MAIZCURRENA SAN-
TIAGO, Antonio F.: Tiempos e historia del Cuerpo Consular de Bilbao, Jarama, Bilbao, 1999, p. 13, donde sólo se alude al cónsul inglés de esa
misma época, curiosamente el irlandés Valentín Morgan, huido de su tierra para soslayar la persecución de quienes requieren entonces sus ser-
vicios en el extranjero. También puede resultar de utilidad RILOVA, C.: “Notas sobre la piratería”, pp. 282-283 y parte de mi comunicación pre-
sentada al VII Symposium, viajes y viajeros en Bilbao, celebrado en esa localidad el año 2001, RILOVA, Carlos: “Paseando en tierra enemiga.
Bilbao vista a través de ojos heréticos, 1600-1674”, Bidebarrieta, número XIV, p. 45.
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zantes bocas de los cañones ya dispuestos a disparar, mientras sus tripulantes libres del servicio de
esa artillería encañonaron a los holandeses con los mosquetes prevenidos y con las mechas caladas
y también a punto para disparar. Todos los indicios apuntan a que la tripulación del Esperanza esta-
ba completamente inerme frente a aquellas tan explícitas amenazas. El único combate que se libró
contra ellos, siempre según esta información que ordena llevar a cabo ante las autoridades un irri-
tado Peter Van Oscot, tiene bien poco de glorioso o arrojado: se retuvo a los marineros aprisionados
en casas prevenidas por los armadores del corsario y allí, apuntándoles alguno de ellos con su espa-
da desnuda, se trató de obligarles a firmar una declaración por la que reconocían que el Esperanza
había sido cargado en lo que ellos llaman la “ria” de Londres36.    

Otros documentos posteriores a esa fecha no ofrecen un panorama mucho mejor. El caso del
asalto que se da contra el navío San Buenaventura a principios del verano del año de 1695 es otro
deplorable ejemplo de como toda la parafernalia de cañones y mosquetes, alfanjes y pistolas –la
figuración que asociamos a ese mundo gracias a las ficciones literarias y cinematográficas– sola-
mente es utilizada por los corsarios y piratas que cruzan sobre el Golfo vízcaino contra gentes desar-
madas que no pueden oponer ninguna resistencia.

Así cuenta el maestre capitán de ese mercante, Joseph de Salzedo, vecino del concejo de San
Jorge de Santurce, que hacia el día 27 de junio, mientras culminaban la travesía entre Bristol y
Bilbao, fueron abordados por “Corsarios” que según cree procedían de Brest y llegan en una
embarcación sin cubierta y armada sólo con dos velas. Estos saltaron sobre su cubierta entre las 7
y las 8 de la mañana de ese miércoles aciago “Armados con pistolas y alfanxes”. Una imagen pyle-
ana, muy impresionante sin duda, pero reducida a pura fórmula y esgrimida contra gentes que,
como el maestre Salzedo, sólo esperaban defenderse con argumentos legales. Concretamente con
un pasaporte firmado por el rey de Francia que le permitía realizar su ruta sin ser molestado por
naves armadas bajo el pabellón de las lises. Papel que, naturalmente, fue ignorado por aquellos
audaces forbantes, henchidos de ese extraño valor que sólo se siente en presencia de un adversa-
rio inferior o desarmado37.

Sin embargo no podemos confiar demasiado en esta primera impresión. Otros indicios docu-
mentales señalan que sólo se debe a una extraña casualidad esa ausencia en la Costa Vasca de abor-
dajes en toda regla y dignos de los mejores cuentos de “Esquemeling”.

En efecto, el ya aludido libro de otro de los participante en este volumen, Enrique Otero Lana,
nos ofreció en su día indicios más que suficientes de que la mayor parte de las tripulaciones que
navegaban sobre el Golfo, tanto vascas como de cualquier otro origen, estaban dispuestas a todo.
Tanto durante el combate con la artillería –ya lo hemos podido comprobar en la sección anterior–
como una vez tomadas al asalto las cubiertas38.

Así, sin necesidad siquiera de consultar documentos inéditos, podemos encontrar referencias en
esa obra y en algunas otras acerca de qué se podía esperar realmente del valor de los hombres
embarcados en una de esas operaciones de corso que, en el momento menos pensado, podían deri-
var rápidamente hacia la piratería. 

Por ejemplo, según nos cuenta José Ignacio Tellechea Idígoras, a mediados del siglo XVI los arma-
dores corsarios de la Costa Vasca lograron entre otras muchas hazañas dignas de la literatura o el
cine desembarcar trescientos hombres en las cercanías de la ciudad francesa de Burdeos. Según los
testimonios disponibles eran “todos arcabuzeros” y avanzaron por aquella tierra hostil con bande-
ras desplegadas y pífanos y tambores batientes en son de guerra. Sus primeros hechos de armas,
dignos del pincel de un Howard Pyle una vez más, se reducen a robar y saquear cuanto aparece a
su paso. Sin embargo, cuando los franceses reaccionan y logran reagrupar sus fuerzas, se enfrentan

36. AHDFB  Corregimiento  0633 / 012, folios 16 recto y 23 recto. Sobre la cuestión de la conversa me remito a lo señalado en la nota 22
de este mismo texto. 

Un fenómeno en absoluto nuevo o extraordinario esta operación de asalto, secuestro y amenazas a los tripulantes de la presa. Resulta muy
interesante a ese respecto leer la descripción que hace José Antonio Azpiazu de un turbio asunto muy similar a éste, ocurrido también en San
Sebastián en el año 1603. Véase AZPIAZU, J.A.: Historias de corsarios vascos, pp. 61-68. También en las páginas 169-187 de esta misma obra
se recogen interesantes alusiones a alguno de los implicados en esta oscura maniobra, concretamente a los hondarribiarras Luis de Calatayud,
Miguel de Zuzuarregui y Gabriel de Ambulodi, señalados como los principales corsarios de esa ciudad guipuzcoana y así bien prominentes –y
respetables– miembros de esa comunidad. 

37. AHDFB Corregimiento  1198 / 32, folios 1 recto-1 vuelto.
38. Véase, por ejemplo, OTERO LANA, E.: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias, pp. 251-252. Una estupenda ilus-

tración de qué podía ocurrir al intentar tomar la cubierta enemiga. Algo muy diferente a los casos mencionados hasta aquí. Otro tanto parece
indicar la obra de Edouard Ducéré ya mencionada. Véase DUCÉRÉ, E.: Histoire maritime de Bayonne, pp. 213-214.
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a ellos hasta conseguir derrotarlos y ponerlos en fuga en lo que, dado el número de los conten-
dientes –trescientos por la parte vasca y mil por la bordelesa–, podemos calificar como batalla cam-
pal. Tiempo hubo después para huir con el botín, intercambiando disparos de artillería con los fuer-
tes que guarnecían aquella costa atacada por sorpresa39. 

Si volvemos a los documentos inéditos comprobamos que, en efecto, no faltan indicios de un
valor casi suicida entre los vascos dedicados al corso cuando llega la hora de luchar cuerpo a cuer-
po. Así, años después de aquella afortunada expedición, en el de 1624, otro capitán, aún más audaz
que los que atacaron las cercanías de Burdeos, volverá a organizar, por su propia cuenta y sin el
apoyo de una flota, una situación muy similar. Su arrojo llegó a tal punto que el corregidor de la pro-
vincia de Gipuzkoa ordenará realizar una encuesta judicial para investigar las “grandes de masias (sic,
por “demasías”)” que ha cometido en el uso de la patente de corso ese maestre al que se le con-
cedió para combatir al hereje holandés. Aquel “fulano” –según la propia expresión del corregidor–
apodado “Campanario”40.

Éstas consistían, entre otras muchas que quedan para ser descritas en otros trabajos –y, segura-
mente, por mano de historiadores mejor instruidos en el tema–, en huir de la costa francesa perse-
guido por cinco barcos franceses después de haber dejado un recuerdo nada amistoso en una pobla-
ción junto a la que embarranca su navío. Éstos, según uno de los soldados que llevaba a bordo
“Campanario” –Felipe de Azcarraga, de la compañía del capitán Salgado–, iban provistos de “mos-
queteria y alfanxes” junto a “pifano y atambor”. Acaso confiando en unas fuerzas que parecían muy
superiores se atrevieron a amenazar al arriscado corsario vasco y a su tripulación “con los dichos
alfanxes”. El resultado no pudo ser más desastroso para aquellos bravos franceses. “Campanario”
ordenó virar y cargar contra ellos y los puso en fuga tras disparar contra ellos “una rociada de mos-
queteria” y un cañonazo41.

Unos hechos que sin mayor comentario, supongo, servirán como prueba de que, como ya he
dicho, sólo la casualidad, o la prisa por retirarse con las presas, haciendo buen uso del sentido prác-
tico del corsario que, como ya señala en su día Sombart, es tan sólo un empresario más, buscando
el mínimo riesgo para el máximo beneficio, son los únicos motivos que nos han privado de encon-
trar entre la mayor parte de los documentos disponibles en los archivos vascos luchas sobre cubier-
ta dignas de “Esquemeling” o Howard Pyle42.

Ciertamente poca timidez en un combate cuerpo a cuerpo era la que se podía esperar de hom-
bres como Martin Cardel, el corsario guipuzcoano presente en la pequeña batalla de Burdeos, o del
temible “Campanario” o, con más razón aún, de un marinero debatarra, Joseph de Arimasagasti,
que, cuarenta años después de que “Campanario” se comportase con el coraje que acabamos de
ver, se entregó a oscuras hazañas que no podían presagiar nada bueno para quienes tuvieran que
enfrentarse a él en un clásico abordaje. Así cuenta uno de sus compañeros y amigos, Domingo de
Arrarte –hombre mozo “desbarbado de mediana estatura algo moreno” y de unos veinte años poco
más o menos según su aspecto–, que la noche del miércoles 21 de octubre, entre las nueve y las
diez, vio cómo Joseph arrebataba de manos de Toribio de Yndo un arpón y cargaba en plena calle
mayor de Deba contra Antonio de Bicuña y Domingo de Araba. Un par de marineros que al avistar-
lo habían desenvainado sus respectivas espadas. El destino del arpón fue dar “un grande golpe a
modo de estocada” en el estómago de Antonio de Bicuña, que murió esa misma noche después de
que Joseph sacase aquella herramienta de sus entrañas y corriese, sin dar razón de lo hecho a nadie,
hacia su propia casa43.
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39. Consúltese AGG-GAO  JD IM  2 / 12 / 21, testimonio de Martín Cardel, tercera pregunta, hojas sin foliar. Todo el documento puede
ser cómodamente consultado, tal y como ya he señalado en la nota 18 de este mismo texto, gracias a la transcripción del mismo realizada hace
unos años por José Ignacio Tellechea Idigoras y desde el 2003 gracias a la reedición de la obra de Ducéré. Una en la que también se pueden
leer interesantes precisiones teóricas acerca del papel jugado en operaciones como ésas o similares por los pífanos y tambores, los soldados de
infantería y todos los demás elementos que concurren en aquel desembarco y llevaban a bordo los corsarios que el autor francés llama “bis-
cayens” y que deberemos traducir como “vascongados” de acuerdo al uso que se daba a esa palabra en la Edad Moderna. Véase DUCÉRÉ, E.:
Histoire maritime de Bayonne, pp. 353-374. 

40. AGG-GAO  JD IM  2 / 12 / 29, cabeza de proceso, hoja, sin foliar.
41. AGG-GAO  JD IM  2 / 12 / 29, folios 6 vuelto, 7 recto-8 recto. El “palmarés” de “Campanario” no se reduce a aquella memorable jor-

nada, tal y como podemos leer en las páginas que Enrique Otero Lana le dedica. Véase OTERO LANA, E.: Los corsarios españoles durante la
decadencia de los Austrias, pp. 415-416. 

42. Sobre esto me remito a lo señalado en la nota 17.
43. AGG-GAO  PT  229, folio 152 recto. La existencia de este interesante documento me fue amablemente señalado por Amagoia Pía

Aranguren. Resulta interesante comparar esa actitud con la de los dos corsarios que se enfrentan a cuchilladas en 1631, durante la noche que pre-
cede a su salida de puerto para participar en una expedición. Como bien señala Azpiazu era una sociedad, en general, propensa a la violencia.
Véase AZPIAZU, J.A.: Historias de corsarios vascos, p. 182. Me remito, también, a lo señalado en la nota siguiente de este mismo trabajo.
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Se trataba de marineros sólo dedicados a la caza de ballenas, al menos de momento. Entre los
que parecían haber hecho del corso –y lo que pudiera haber más allá de él– una profesión, las
muestras de un valor físico que hoy nos parece pura demencia eran aún más exigentes. Eso es lo
que nos vendría a revelar el capitán Domingo Rodríguez, vecino de la entonces villa de San
Sebastián, cuando la Justicia presente en la misma le pide que se explique acerca del desafío a
duelo que medió entre él y su antiguo compañero de armas y tocayo cierto día del mes de abril del
año 1662. 

Al parecer todo empezó mientras jugaban al naipe en un garito del barrio de la Zurriola al que
habían llegado paseando, después de almorzar en casa de Domingo Rodríguez “en toda paz y amis-
tad”. Allí hubo diferencias sobre los naipes descartados. Tras esto llegaron los inevitables votos a
Cristo, los mentís y, finalmente, otros graves insultos. Como la insinuación por parte de Domingo
Rodríguez de que su antiguo contramaestre, Domingo de Aguirre, era un “gallina” como ya había
tenido ocasión de demostrar en los ocho años en los que habían navegado juntos en la Escuadra del
Norte en la que servían ambos. Suficiente para que el ofendido enviase desafío formal a duelo para
resolver la cuestión espada en mano en las afueras de la villa44.

Otro testimonio elocuente de qué clase de gente tripulaba los corsarios que tenían su base en
puertos vascos o cruzaban frente a esa costa se puede deducir de la airada respuesta que en su día
dará la Diputación Foral guipuzcoana cuando nada menos que el conde de Floridablanca reproche
a esa institución, al comienzo de la guerra contra el Inglés y a favor de las colonias norteamericanas,
que sus marineros se comportaban con sobrada “colloneria”. Extremo desmentido con tal vehe-
mencia que el ministro deberá tragarse sus propias palabras, al afirmar el gobierno provincial –entre
otras cosas– que la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas ya había dispuesto para ese año de
1779 que uno de sus navíos menores fuera reconvertido en barco corsario para enviarlo a las costas
americanas artillado con 20 piezas y con 60 tripulantes “que iban resueltos a defenderse hasta el
ultimo extremo”45. 

Debemos insistir, pues, en que sólo una extraña casualidad nos ha privado de encontrar en los
documentos históricos de nuestros archivos abordajes iguales o superiores a los imaginados en las
diversas ficciones que han escogido como tema el nebuloso mundo del corso y la piratería.   

Tal vez la misma que ha conservado el que quizás sea el único documento de los archivos de
esta costa en el que se describe con precisión qué ocurría una vez que las baterías de la presa habí-
an quedado inutilizadas y se decidía continuar la lucha palmo a palmo sobre su cubierta. En él están
contenidas las palabras del marinero Juanes de Yparaguirre, de la entonces villa de Hondarribia, que
en el año 1595 deberá hacer frente junto con sus compañeros al abordaje que sufre la zabra Santa
María del Espíritu Santo por parte de unos corsarios ingleses a la altura de la bahía de Ribadeo. Él
y el maestre y armador de la embarcación, Pedro Saenz de Eguiluz, salieron heridos del combate
que siguió al asalto. El marinero “de un mosquetazo que le dieron en la rodilla de su pierna izquier-
da” y Pedro Saenz en esa misma extremidad donde “le dieron una cuchillada con un alfanxe los
dichos enemigos yngleses”. Bajas a las que también se sumaban Juanes de Çamora, otro marine-
ro de la zabra que “salio erido del conbate (sic)”, y Lope de Yrigoien. Todo para defender, frente a
la “mucha gente de pelea” que les echó encima el corsario inglés, una simple carga de brea, hie-
rro y otras mercancías, que esperaban cambiar en el reino de Andalucia por higos, vino y otros
“bastimentos”46. 

44. AGG-GAO CO CRI 51, 7, confesiones de Domingo Rodríguez y Domingo de Aguirre. Hojas sin foliar. Acerca de la hipersensibilidad de
los europeos de la época y su inclinación a la violencia más expeditiva véase MUCHEMBLED, Robert: Culture populaire et culture de élites dans
la France Moderne (XVe-XVIIIe siècle), Champs-Flammarion, Paris, 1995, pp. 148-150. El mentís, la acusación de mentir, es insoportable para
un europeo que se tenga por noble. Sobre esto véase, por ejemplo, KIERNAN, Victor: El duelo en la Historia de Europa: honor y privilegio de
la aristocracia, Alianza. Madrid, 1992, pp. 62 y 133.  También puede resultar de interés RILOVA JERICÓ, Carlos: El honor de los vascos. El duelo
en el País Vasco, fueros, nobleza universal, honor y muerte, Hamazazpigarren zalduna, San Sebastián, 1999, pp. 6-67 y RILOVA JERICÓ, Carlos:
“The weight of the sword. A democratic representation during the Old Regime? The case of the guipuzcoan Junta General, 1500-1789”,
Comunicación presentada al 53 Congreso de la Comisión Internacional para el estudio de la Historia de las Instituciones Representativas y
Parlamentarias, Barcelona, 3-6 septiembre de 2003, volumen I, p. 266.  

45. AGG-GAO  JD AM  133, folios 75 recto-75 vuelto y 91 recto.
46. AMH  E  7  I  4, 2, declaraciones de Juanes de Yparraguirre, Pedro Saenz de Eguiluz y Tomás de Sarasti, hojas sin foliar. Acerca de

enfrentamientos entre vascos y corsarios ingleses durante el siglo XVI puede resultar interesante la lectura de un reciente artículo de José Ignacio
Tellechea. Véase TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio: “Marinos guipuzcoanos y piratas ingleses (1562). Un proceso donostiarra (1562)”, BEHSS,
nº 37, 2003, pp. 495-502.
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5. EL AMARGO CANTO DE LA TRIPULACIÓN VENCIDA

A diferencia de lo que ocurre con los abordajes, los documentos disponibles son mucho más
generosos cuando llega el momento de describir el último capítulo de la acción que asociamos a las
figuraciones propias del mundo de la piratería. A ese respecto son relativamente numerosos los res-
tos abandonados en los archivos vascos de los que aún no se ha hablado demasiado. Y en ellos no
tardamos en descubrir, nuevamente, ese extraño matrimonio entre la ficción y la realidad que tanto
preocupaba a la criada de la señora Pledac o asombraba al poeta laureado de Maryland.

En efecto, no hay nada que sea ajeno al lector de Stevenson o al espectador del cine “de pira-
tas” en episodios como los que ocurren en 1529 a bordo de una nao mercante propiedad de una
las principales mujeres de la nobleza laburdina, Ysabel de Agramont, señora de Santper. 

Esa nave de comercio había sido destinada por su dueña a hacer la ruta desde el puerto de
Burdeos a Irlanda. Su carga era, como resulta bastante lógico por su punto de salida, de vinos. Al
llegar a su destino debía revenderlos a cambio de pescado. Sin embargo esa preciada mercancía del
flete de retorno nunca llegó a manos de la palaciana de Santper. En primer lugar fue intervenida en
el puerto inglés de Plymouth, cuyas autoridades no dudaron en apoderarse de la nao arrastrada
hasta allí por vientos contrarios, aunque parece que se contuvieron a la hora de privar a la dama de
la carga. 

Ésta finalmente fue embarcada, junto con el maestre, a bordo de otra para nave de origen bre-
tón. Aquella hizo “buen viaje” hasta que topó con otra afletada –o algo similar– por varios vecinos
de Hondarribia, Pasaia y Errenteria. Su tripulación abordó a los bretones y “limpiaron” sus bodegas,
dejando al maestre de doña Ysabel sin pescado y sin las demás mercancías que traía de Irlanda.
Exactamente con la misma sangre fría y falta de escrúpulos de un Olonés o un capitán Teach47.

Otro ejemplo de esas figuraciones sobre el corso y la piratería convertida en realidad sobre un
documento tuvo lugar en el caso de la fragata francesa de la que ya nos ocupamos en el segundo
punto de este trabajo, atacada por corsarios holandeses frente a Zumaia a finales de la primavera
del año 1711. Sólo la prudencia de su capitán logró evitar que los flesingeses se alzasen con un botín
digno de la sangrienta lucha que sostienen y, sí, también de la pluma de un Stevenson o del pincel
de un Howard Pyle. Nada menos que varios efectos de plata labrada, un baúl y trece cajas cargadas
de ese mismo metal. En total 40.000 escudos según el alcalde de Zumaia, que da refugio a los super-
vivientes del abordaje y a aquella carga que estuvo a punto de convertirse en botín corsario48. 

La tópica matanza, o cuando menos el maltrato a la tripulación, o al menos a parte de la misma,
y que constituye otro de los puntales de la ficción sobre piratería, también parece avalada en la rea-
lidad de la Costa Vasca por medio de la documentación de la que disponemos49.

Uno de los casos más extremos fue el sufrido por el comerciante Pedro Seguin (?) de la ría de
“Xaranz”, en el reino de Francia, que el lunes 29 de junio del año 1682, entre las 9 y las 10 de la
mañana, vio como su navío María era abordado frente a la costa entre Plentzia y Castro Urdiales.
Eran ocho hombres que habían llegado hasta ellos en “un barco o chalupa”. Gracias a su abusiva
superioridad numérica registraron el barco “y llebaron y Hurtaron todo el biscocho (sic) que llebaba
en el hasta en cantidad de dos arrobas y un barril de aguardiente de mistela de balor de seis pesos
y dos escopetas de chispa”50. 

La fechoría no se limitó a esto. Así, a pesar de que les devuelven las escopetas arrojándolas por
la borda después de que se les amenace con dar cuenta de sus piraterías, aquel de entre los tripu-
lantes de la María que trató de hacerles frente recibió una más que contundente respuesta. Tal y
como experimentó en propia carne el maestre francés, al que después de engañarle diciendo que
habían llegado hasta él para servirles como pilotos en la entrada a Bilbao, le conminaron a entre-
garles el aguardiente y el bizcocho y, tras negarse, le “asieron del gasnate (sic) y derebandole (sic,
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47. AGG-GAO  JD  IM  2 / 12 / 9, folios 8 recto-8 vuelto.
48. AGG-GAO  JD  IM  2 / 12 / 64, carta de 7 de junio de 1711.
49. Sobre el maltrato a los vencidos véase, para un estudio sistemático durante la segunda mitad del siglo XVII, OTERO LANA, E.: Los cor-

sarios españoles durante la decadencia de los Austrias, pp. 182-190. Más recientemente también pueden resultar de interés varias partes de la
obra de José Antonio Azpiazu en donde se describen episodios muy similares a los descritos en esta sección. Véase AZPIAZU, J.A.: Historias de
corsarios vascos, pp. 42 y 44 y 45-53.

Me remito también al diario de William Davidson al que aludo en la nota 57 de este mismo texto.
50. AHDFB  Corregimiento 4051 / 5, folio 1 recto.
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por “derribándole”) sobre la cubierta del dicho nabio sin mas causa ni ocasión le dieron muchas
coses (sic, por “coces”) y cachetes en su cuerpo y cara”. Tras esto bajaron a la cámara del barco para
servirse ellos mismos51. 

A Pedro Seguin, el hijo del maestre, también le administraron un rudo trato cuando intentó
defender a su padre. Al parecer el coraje se le subió a la cabeza al ver como éste era golpeado hasta
hacerle arrojar sangre por las narices. Bastó con eso para que él y sus compañeros tratasen de sobre-
ponerse al número de los forbantes vizcainos. Un gesto valiente pero inútil, ya que, mientras el resto
de la tripulación es apaleado “con unos Palos” de los que los piratas habían echado mano, a él “le
dieron un puntillaso (sic) en los jenitales (sic)” que lo derribó en tierra, “sin habla”52. 

A éste se pueden sumar otros ejemplos igual de siniestros en el que los culpables no son ni siquie-
ra un grupo de incontrolados como los que atacan a ese pequeño mercante nantes. Es más, quie-
nes caen en manos de simples corsarios pueden acabar sufriendo un trato igual de atroz al que se
les reservaría en la isla de la Tortuga por parte de autoridades supuestamente encargadas de hacer
valer las leyes de buena guerra y, de hecho, de marcar una clara línea entre la piratería y una limpia
patente de corso. Eso es al menos lo que cuenta el maestre de la pinaza bayonesa Nuestra Señora
de la Piedad, que fue asaltada por una simple chalupa –al parecer no mucho mejor que aquella en
la que algún famoso capitán pirata da su primer golpe según Exquemelin– con base en la
Hondarribia del año 169653.

No ofrecieron mucha resistencia después de que los guipuzcoanos les tirasen varios arcabuzazos.
Sin embargo el trato que se les dio en Hondarribia fue, como decía, feroz. Aseguran que se les dejó
encerrados durante siete días en un calabozo. El maestre Jean de Villeneuve afirmaba por su parte
haber vivido a base de pan y agua, haber sido desnudado y registrado en busca de papeles que le
pudieran incriminar como buena presa y haber declarado en falso, una vez que su resistencia física
y moral –así como las fuerzas y el corazón– le fallaron “por falta de alimento”. Salió de su prisión
en un estado próximo al de alguien apresado por piratas de las sofocantes junglas del Caribe:
“inchado”, sin habla y atacado de un “Bomito continuo”. Algo más que sumar a las torturas de la
cuerda que le aplicaron y otros malos tratos. Un siniestro horizonte que sin duda él y sus tripulantes
debieron empezar a ver claramente dibujado cuando los hondarribiarras subieron a bordo de la pina-
za y se apoderaron, casi en primer lugar, de “una Barrica y un terceron de bino (sic)” y, sin mayores
contemplaciones, se “bebieron l(a) (mi)tad” de ambos envases54. 

Sin embargo nada de lo dicho hasta aquí puede compararse a lo que, ya a comienzos del siglo
XIX, pudo ver cierto marinero gallego, de nombre José Ramos y matriculado en la villa de Muros,
que logró alcanzar puerto seguro en el de los Pasajes guipuzcoanos a bordo de un corsario ponte-
vedrés bajo mando de don José Bernardo Gago. Las noticias que transmite a las autoridades nava-
les de ese distrito no resultan nada tranquilizadoras acerca de lo que podía ocurrir con la tripulación
de los barcos que fueran abordados en aquel mes de abril del año 1800 por “una corbeta de cons-
trucion (sic) francesa como de doscientas toneladas que ni bien parece Mercante, ni de Guerra” aun-
que montaba “veinte y dos cañones”55.

A los prisioneros que había tomado –entre ellos él– los tuvieron encerrados en la cala. De allí sólo
los sacaron para arrojar por la borda, atados de dos en dos espalda contra espalda, a todos los que
les pareció bien. Caso de dos corsarios franceses de los que José Ramos aún no había podido olvi-
darse. Al resto los dejaron marchar tras saquearles “de todo punto” salvo por alguna cantidad de
vino, un saco de pan y una embarcación con los palos picados y sólo la vela mayor, con la que, auxi-
liados de “la diuina providencia”, lograron llegar al puerto de “Pemeche”56.

51. AHDFB  Corregimiento 4051 / 5, folios 3 recto-3 vuelto. 
52. Ibídem, folios 4 recto-4 vuelto. 
53. Sobre audacias de ese estilo véase EXQUEMELIN, A.O.: Bucaneros de América, pp. 95-96. Señala este autor que El Olonés asalta un

barco de superior bordo con dos simples canoas. Algo similar hace en su día Barbanegra que se sirve de un “billop” para apoderarse de algu-
na de sus presas. Sobre esto véase  DEFOE, D.: Historia general de los robos y asesinatos de los más famosos piratas, p. 103. Compárese ese
trato con el que reciben en 1658 los tripulantes del mercante holandés Esperanza y al que ya he aludido en torno a la nota 36 de este mismo
texto.

54. AGG-GAO  JD IM 2 / 12 / 53, carta de 17 de noviembre de 1696. Algo parecido recoge José Antonio Azpiazu en su reciente estudio
sobre los corsarios vascos. Véase AZPIAZU, J.A.: Historias de corsarios vascos, p. 62.

55. AGG-GAO  JD AM  151, folio 386 recto.
56. Ibídem.



Carlos Rilova

Los años dorados de la piratería han pasado. No nos encontramos en las aguas refulgentes del
Caribe y las Antillas. Sin embargo la figuración, tan abundante en la ficción sobre piratas, de “hacer
pasar por la plancha” a los cautivos palpita con gran fuerza tras el relato del corsario gallego. A las
autoridades de la provincia, que advierten a sus administrados del peligro, no les cabe, desde luego,
ninguna duda acerca de que esas son las acciones –o figuraciones–, propias de “cierto Pirata”, tal y
como apuntan al margen del libro de actas en el que se recoge esta noticia que, según todos los
indicios, fue verdad –o realidad–, al gusto de la criada de la señora Pledac, por más que pareciera un
“cuento de Esquemeling” o, si así lo preferimos, ficción57. 
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57. AGG-GAO  JD AM  151, folio 386 recto. Acerca de los botines y también sobre el trato que se da a los prisioneros y el modo en el
que se juntan lo que parece ficción y realidad, puede resultar interesante comparar la versión de actos como esos que da cierto pirata inglés,
William Davidson, en lo que se ha dado en llamar su “Diario”. El documento es conservado en estos momentos en el National Maritime
Museum de Greenwich. En él se describe cómo él y sus compañeros, ya enrolados por su capitán en la carrera de piratas en lugar de dedicarse
al comercio, tal y como se les había dicho cuando salen de Inglaterra dejando atrás Leghorn, saquean un bric de Ragusa que iba hacia “Zea”
con pasaje y seda. Esta primera acción de piratería es seguida el 18 de marzo de 1789 de una curiosa alocución de su capitán en la que éste
señala a la tripulación en pleno, reunida bajo el que Davidson llama toque de “all hands”, que su propósito era lograr para cada uno de ellos
una fortuna en cuestión de pocos meses. Algo que se lograría más rápidamente haciendo “no Distinction, but to burn, sink or Destroy all that
came in our way & give no Quarter, for the dead could tell no tales”. Es decir, lo que podríamos traducir como “sin hacer distinciones sino que-
mando, hundiendo o destruyendo todo lo que se cruzara en nuestro camino y sin ofrecer cuartel, pues los muertos no pueden contar histo-
rias”. Más adelante dice Davidson que esa política es aplicada contra otro pirata que infesta el Mediterráneo en la misma zona y es capturado
por ellos. Consúltese NMM (Greenwich) Caird Library, Anderson Collection, AND 48 “A pirate´s journal”, pp. 5 y 26-27.

Se trata de un curioso documento, quizás falso, si tenemos en cuenta tanto su perfección, por así llamarla, al describir los botines y las
acciones de guerra, como el modo en el que llega hasta manos de la persona que lo depositó en las que lo llevaron hasta la Caird Library del
NMM. John Yonge Akerman, su propietario, dice en una nota inicial, fechada en 1838, que se lo dio mister Thomas Hilliaid, que a su vez lo
obtuvo del capitán W. Henry Smyth, también miembro de la Royal Navy, que se lo entregó cuando era un muchacho, más de treinta años atrás.
A lo que se añade una carta firmada en la localidad galesa de Cardiff, firmada por “Smyth” y dirigida a Akerman. En él le confirma que copió
el manuscrito en 1805, cuando servía en el HMS Cornwallis a partir de una copia que tenía en su poder el primer teniente de ese buque, mis-
ter Kempthorne. Asegura Smyth que comprobó los hechos que se describen en el manuscrito y que se los confirmó sir Richrad Keats que, al
parecer, fue capitán del presunto pirata en cierta ocasión, cuando éste servía en la Armada. Destino final, según Smyth, de este curioso per-
sonaje que murió cayendo por la borda del HMS Royal George en 1797, donde servía como “Quartermaster”. Asegura Smyth que hay varias
versiones que varían en los detalles pero coinciden en lo sustancial. Algo que, en cierto modo, parece aumentar el aire de “boutade” que pre-
side esta curiosa narración de un pirata lo bastante imprudente como para volver a Inglaterrra tras haber hecho fortuna en el Mediterráneo con
su profesión y dejar escritas con todo detalle las acciones que podían incriminarlo ante el tribunal del Almirantazgo. Posibilidad nada remota
teniendo en cuenta que su diario circulaba de mano en mano entre oficiales de la Armada británica. 

A ese respecto de los botines también resultan de gran interés otros documentos del NMM. Se trata de otra de las “Humble proposals”
remitidas a Oliver Cromwell para llevar a cabo la guerra contra España a partir de 1655 a la que ya me he referido páginas atrás. En la marca-
da bajo la signatura NMM (Greenwich) Caird Library  CLI / 21 (1) (MS 87 / 099) se alude varias veces al producto de las minas americanas, la
riqueza que sustenta a España y que, al parecer, es la que se desea obtener con esa nueva guerra. En una de esas alusiones se da a los barcos
de esa flota el significativo nombre de “sayling mines”. Es decir “minas (de oro y plata) flotantes”. Un rico botín que el florido arbitrista británi-
co promete obtener con más facilidad si se lleva a cabo su proyecto de atacar Sicilia antes que América. Una isla llena de ventajas, también rico
botín gracias a sus vinos, granos y, sobre todo, tejerías de seda que no ofrece ninguno de los inconvenientes –lejanía, enfermedades tropicales
etc…– que él veía amenazar al proyecto de invasión contra las posesiones americanas. Una idea interesante para quienes, como hemos visto,
no se avergüenzan de tener tratos con los que llaman “bucaneers” y no se recatan en calificar de piratas inveterados a los españoles en aquel
contundente manifiesto dictado por Oliver Cromwell para justificar su agresión contra el imperio español, oportunamente reeditado en 1741,
durante la guerra de la oreja de Jenkins. Consúltese NMM (Greenwich) Caird Library  241.362.1 (46)” 16”: 094 1PBE 0661, p. XII.



1. BARKHAM, Michael: «El comercio marítimo vizcaíno y guipuzcoano con el Atlántico Peninsular», Itsas Memoria. Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, nº 4, p.158
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El corso en el País Vasco del XVI

José Ramón Guevara

1. INTRODUCCIÓN

Si la actividad corsaria está bien documentada en lo que se refiere al mar Mediterráneo en lo refe-
rente al Atlántico no deja de ser un tema brumoso y escasamente documentado. La bibliografía sobre
el tema es extensa en lo que se refiere a los siglos XVII y XVIII, época dorada de la actividad corsaria,
extendiéndose incluso al XIX sobre todo la francesa a la hora de hablar sobre el periodo conocido
como el Imperio. La Edad Media y el Renacimiento, por el contrario, son épocas en que la actividad
corsaria no ha sido tan estudiada. Falta bibliografía y son escasos los estudios sobre el tema. Por otro
lado, la historiografía siempre ha visto de soslayo el tema del corso, como algo secundario más pro-
pio de la novela histórica o de la historia épica que de la historia académica, sin prestar atención a las
repercusiones económicas y sociales de esta actividad.

Creo que es hora de conceder al corso el espacio que le corresponde dentro de los estudios his-
tóricos, hasta ahora se ha minusvalorado su influencia en situaciones, como por ejemplo, la crisis
marítima de finales del XVI que afectó al País Vasco. 

El marco geográfico en el que se desarrollará el corso vasco será extensísimo, no sólo el Atlántico
occidental o el Mediterráneo serán testigos de la actividad corsaria vasca, con el descubrimiento de
América el teatro de operaciones crecerá de manera exorbitante. Realizar un minucioso estudio
sobre el corso vasco de esta época supondría investigar en archivos de dos continentes, en archivos
de diferentes administraciones estatales, provinciales, locales, etc.

Durante la primera mitad de este siglo el enfrentamiento bélico entre España y Francia será cons-
tante; las guerras se sucederán una tras otra con pequeños intervalos de paz. Esta situación condi-
cionará de manera importante el tráfico comercial vasco. Las embarcaciones que acudían al sur de
la Península, sobre todo a Sevilla y Cádiz, serán objetivo de los corsarios franceses e ingleses. Es difí-
cil cuantificar el número de presas que se hicieron durante estos años y por lo tanto la incidencia real
que supuso la actividad corsaria en el comercio marítimo vasco. «No obstante, a pesar de las conti-
nuas hostilidades a lo largo de aquellas décadas, según parece desde finales del XV hasta la última
parte del siglo XVI la evolución de este comercio siguió la misma tendencia expansionista que carac-
terizó a la economía vasco peninsular y española»1. 

¿Qué incidencia tuvo el corso en la crisis del sector marítimo vasco de finales de siglo? ¿Fue un
factor primordial o simplemente fue uno más? A estas preguntas trataremos de responder en este
trabajo. ¿Fue el corso una actividad extendida en los puertos vascos, o por el contrario fue una activi-
dad poco desarrollada? ¿Cuáles fueron las causas de ese auge si es que lo hubo? ¿Fue regular a lo
largo del siglo? 

A partir de la década de los setenta se comienzan a vislumbrar los primeros síntomas de la cri-
sis marítima vasca. Para la década de los noventa Azpiazu apunta como manera de hacer frente a
la crisis del sector una nueva tendencia en la construcción naval: «A medida que nos acercamos al
final 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 podrían ser
las razones que obligaran a recurrir a la construcción y utilización de estas pequeñas embarcacio-
nes. 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 com-
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prensible 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...»2.

¿Qué medidas tomarán las autoridades guipuzcoanas ante los continuos ataques de los corsarios
rocheleses e ingleses a finales del reinado de Felipe II? ¿Por qué no animarán a armar en corso, como
lo harán en el siglo siguiente?

2. ANTECEDENTES

El origen del corso se pierde en la noche de los tiempos, numerosas culturas ejercieron esta acti-
vidad desde la Edad Antigua. A lo largo del medievo la actividad corsaria se extenderá desde el
Mediterráneo al Atlántico. Los normandos, los árabes y los francos atacarán las embarcaciones de
sus enemigos y realizarán constantes incursiones en los pueblos costeros de la fachada atlántica.
Pero en estos casos no podemos hablar de una actividad realmente corsaria diferenciada de la activi-
dad pirática, de la conquista militar o simplemente del robo. Cuando hablamos del corso nos referi-
mos a una actividad privada, que no parte del rey ni del estado sino de los armadores, pero sujeta a
una legislación o normativa que de alguna manera limita esta actividad.

¿Cuándo se comienza a legislar sobre el corso? ¿Cuándo se crean las primeras normativas sobre
este aspecto?

Tras un somero repaso a la legislación marítima medieval, no olvidemos que al contrario que la
piratería el corso está sujeto a una normativa que emana de un estado, vemos que las primeras refe-
rencias son tardías. En el fuero juzgo, compilación de legislación visigoda, no se recoge ninguna refe-
rencia al corso, será más tarde en Las siete Partidas, atribuidas al rey castellano Alfonso X el Sabio,
y que cronológicamente podemos situar entre mediados del siglo XIII y mediados del XIV, donde se
distingue de manera clara y concisa la acepción del termino corsario. En la partida segunda, título
24, ley primera, a la hora de referirse a las maneras de hacer la guerra en el mar se afirma: «la gue-
rra se hace de dos maneras: la primera es flota de galeas y de navíos armados y poderoso de gente...
la segunda es armada de algunos navíos o leños corrientes o de naves armadas o en corso»3. Parece
ser que los artículos referentes al comercio marítimo están basados en los Roles de Oleron4. Los Roles
de Oleron es el código marítimo medieval que se aplicará en toda la fachada atlántica y en la que
los puertos del Cantábrico no serán una excepción.

En el Mediterráneo sabemos de una extensa ordenanza sobre la actividad del corso. En El llibre
del consolat5... son numerosos los capítulos que hacen referencia al tema.

En Francia las primeras ordenanzas datan de 1373 y en ellas en su artículo 11 obligan a los maes-
tres de los navíos a llevar todas las presas a puerto y dar conocimiento de ellas al Almirante.

3. MARCO JURÍDICO

3.1. La jurisdicción

Como hemos visto, los orígenes de la legislación sobre el corso serán diversos, pero casi todas las
leyes emitidas al respecto otorgarán al rey el monopolio de la concesión de las licencias de corso. En
el País Vasco, teniendo en cuenta sus peculiaridades legislativas, no será fácil a lo largo del siglo XVI,
saber a quién corresponde la jurisdicción del mismo. Éste será uno de los temas más difíciles de dilu-
cidar. La jurisdicción del corso correspondía al rey, éste delegaba en sus representantes bien milita-
res o civiles: el capitán general de la provincia en el primero de los casos y el corregidor en el segun-
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2. AZPIAZU, José Antonio: «Los guipuzcoanos y Sevilla en la Alta Edad Moderna», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País
Vasco, nº 4, p. 221.

3. Las siete Partidas. Antologia, Castalia, Madrid, 1991, p. 216.
4. CAPMANY Y DE MONTPALAU, Antonio de: Memoria histórica sobre la Marina, comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona,

Madrid, 1779 (edición digital de la Biblioteca Foral de Bizkaia). En la p. 31 capítulo referente a las leyes de Layron.
5. MOLINÉ I BRASÉS, Ernest: Les costums marítimes de Barcelona universalment…, Barcelona, 1917.
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do. Pero la jurisdicción en el tema de presas es mucho más ambigua y será aquí donde surjan los
grandes pleitos entre la jurisdicción real, generalmente la militar, y la Provincia y el Señorío. Ésta, la
jurisdicción de las presas, será una de las causas de la pésima relación que hubo entre algunos de
los capitanes generales y las Juntas Generales. Dentro de la jurisdicción real también habrá sus roces
entre el capitán general y el corregidor.

La concesión de cartas de represalia y patentes de corso corresponderán siempre al rey aunque a
veces delegue en sus consejos o en delegados territoriales, generalmente el corregidor y el capitán
general.

En la real cédula de 1497 el rey concede licencia a varios armadores guipuzcoanos para armar bar-
cos en corso y resarcirse de las pérdidas que les han causado los corsarios franceses una vez firmada
la tregua, y le dice al capitán general, Diego de Ayala, que sea él quien reciba las fianzas «... recibais
de ellos fiadores llanos e abonados que lo que asy tomare lo volviera en caso de que los franceses les
devuelvan lo que los franceses les han tomado».

En la real cédula concedida a la provincia de Gipuzkoa en 14986 por el rey para que se «puedan
armar algunas naos de armada para defender y resistir a las naos francesas que se dirigian a
Andalucía» se especifica que «para ello den fianzas ante el corregidor de la provincia» para evitar
que molesten a otras naves amigas o de naturales. La figura del delegado regio, corregidor en este
caso, será el depositario de las fianzas y por lo tanto el que juzgue en primera instancia las presas.

En el reino de Francia la jurisdicción será del rey o de sus delegados, las ordenanzas de 1373, las
más antiguas que se conocen, exigían que todos aquellos que quisieran armar navíos a sus propias
expensas para hacer la guerra a los enemigos del reino, debían de proveerse de una licencia del almi-
rante o de sus tenientes7.

Pero si la concesión de las licencias estaba claro pertenecía a los delegados regios, no así el tema de
las presas. La Provincia consideraba que esto correspondía a los alcaldes o al alcalde de sacas. Esta inter-
pretación de la jurisdicción de las presas llevará a numerosos pleitos y enfrentamiento entre las Juntas
Generales y los delegados del rey. Al final el Emperador tuvo que intervenir haciendo de árbitro y pro-
mulgando en 1544 una carta partida que tampoco acabó de zanjar el tema como veremos más adelan-
te. Como bien afirma Susana Truchuelo: «Las motivaciones de los conflictos que, en torno a 1544, obli-
garon a la redacción de la carta partida o concordia entre las autoridades militares y ordinarias, habían
sido las causas judiciales y los jugosos repartimentos de las presas realizadas por mar y tierra. No hay que
olvidar que nos encontramos en un período de guerra continua, tanto en tierra como en el mar, en el que
la autoridad de los capitanes generales se extendía notablemente y en el que el contrabando y el apresa-
miento de navío estaban a la orden del día»8.

La decisión salomónica del Emperador trató de contentar a todo el mundo: «Respecto al repar-
timiento de los apresamientos realizados por mar o por tierra, el Emperador ordenó que los llevara
a cabo el Capitán General, siempre que se hubieran realizado bajo su mandato y aunque hubieran
intervenido en ellos personas no militares; pero todas las presas que sin la orden expresa del Capitán
General serían repartidas por los alcaldes ordinarios y el corregidor, cada uno en su jurisdicción
aunque las hubieran realizado soldados»9.

Pero al poco tiempo los problemas en torno a la jurisdicción estaban de nuevo a la orden del día,
en la Junta de Bidania de 1557 se solicitó que diese a esta provincia cédula «para que los naturales
gozasen en esta guerra de las preeminencias e mejorias que se les dieron en la guerra pasada y que
el Capitán general se entromete en la jurisdicción de las presas que hacen los naturales de esta
Provincia a franceses». 

A lo largo de la segunda mitad de siglo veremos como la carta partida lejos de aclarar el tema no
hará más que arrojar sombras sobre el mismo que requerirán la constante consulta a los asesores de
la Provincia o a los órganos superiores para tomar decisiones en torno a las presas. En 1577 el capi-
tán general Sancho Martínez de Leiva reclamará a los alcaldes de San Sebastián cinco corsarios que
tenían presos por considerar que le pertenecía el conocimiento de la causa. La Junta de Gipuzkoa

6. ARCHIVO GENERAL DE GIPUZKOA (AGG), Sec. 2, neg. 12, leg. 4.
7. En el caso de la Corona catalano-aragonesa, por lo menos durante la Edad Media, las licencias las concedían tanto el rey como los atlles

generales o los procuradores de los estados marítimos. FERRER MALLOL, María Teresa: Corsarios castellanos y vascos en el Mediterráneo medie-
val, p.102.

8. TRUCHUELO GARCIA, Susana: Gipuzkoa y el poder real en la alta Eda Moderna, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 2004, p. 99.
9. Ibídem, p. 100.
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pide asesoramiento a los letrados y estos dicen: «que les parece que este negocio es tocante a la
provincia e de su cargo por ser de conservación de la jurisdicción ordinaria de esta Provincia y de los
alcaldes de las villas y las veces que sobre artículo de jurisdicción a habido encuentro con los capita-
nes generales la Provincia a salido a ello y lo a defendido». Al final el Consejo de Guerra dará la razón
al concejo donostiarra.

A final de siglo seguía sin solucionarse el tema y la situación de desabastecimiento que sufría la
Provincia hizo que las relaciones entre las diferentes autoridades implicadas en la jurisdicción del
corso lejos de relajarse se enconaran. En 1595 la villa de San Sebastián reaccionó de manera inusi-
tada ante uno de estos casos, el general Zubiaur se había querellado contra unos franceses que le
habían denunciado por haberlos apresado de manera ilegal, ante esta denuncia el capitán general
apresó a los franceses. Al tener conocimiento de esta noticia el ayuntamiento en pleno con el escri-
bano decidió ir a la posada del capitán general a solicitarle remitiese la información al alcalde pues
era de él la jurisdicción. El capitán general, Juan de Velázquez, dijo que él tenía cédulas de su majes-
tad en las que se le nombraba como juez de este negocio y de semejantes. Salieron de la posada y
acordaron que Gipuzkoa le escribiese a Su Majestad: «le mande al dicho don Juan se abstenga del
conocimiento y lo remita al alcalde. Y si acaso el general tuviera alguna cédula particular en prejui-
zio de las justicias ordinarias, se suplique d’ella en nombre de la Provincia, porque si a esto a lugar,
como no debería para que aber Corregidor ni alcalde en la Provincia sino que lo sea el capitan Gral.
que fuere de ella y las partes acudan con el a sus reclamos». 

La reacción del consistorio donostiarra ponía de manifiesto las pésimas relaciones entre las dos
instituciones, no era normal que en una sociedad regida por el más exquisito protocolo el ayunta-
miento en pleno con el escribano vaya a pedir cuentas a todo un capitán general a sus aposentos.
En esa época lo debemos interpretar como una amenaza muy seria.

La villa de San Sebastián presentó la correspondiente queja ante la Junta de Azpeitia de ese año.
Ésta acordó escribir al rey dándole noticia del «procedimiento de Don Juan Belazquez que es contra
la jurisdicción ordinaria del Corregidor de los alcaldes d’esta Provincia, y se le suplique mande al Cap.
Gral. sobresea en estas causas y no se entremeta en su conocimiento [pues] es la total destrucción de
la Provincia y sirbe de impedir la benida de los bastimentos a ella, donde ay gran carestía y el recelo».

Al año siguiente en la Junta de Azpeitia se recibe una carta de los alcaldes de San Sebastián dicien-
do que el capitán Montanart (sic) «aporto días antes al puerto del Pasaje con dos navios, el uno presa
que tomó y el otro con quien el anda a coso, y un vecino de aquella villa denuncio d’el diciendo que,
contraviniendo a las leyes reales y çedulas que esta Provincia tiene para que vengan bastimentos, hizo
la dicha presa, y el a procedido en este negocio a ordenación de su açeçeor y le a sentenciado en defi-
nitiva. E antes de la sentencia el General le requirió por una requisitoria para que remistiese el cono-
cimiento d’esta causa y se ynviniese»10. Éste es un nuevo caso en el que se evidencia la ambigüedad
de la legislación en el tema de las presas, la proliferación de privilegios y sentencias favorables a unos
o a otros lejos de dar soluciones al tema no hacían más que complicarlo. Al final el asesor de la
Provincia, el licenciado Mendiola, letrado asalariado de la Provincia, aconseja no sin muchas dudas,
«que se debe remitir la causa y otras semejantes al capitán general Juan Velazquez, en cumplimiento
de la cédula real [(5-11-1594)] porque en realidad de verdad estas presas conciernen al ministerio de
la milicia y se hacen con comisión y orden de los señores del Consejo Real de la Guerra y asi compe-
te a ellos y a sus ministros si son bien o mal hechas y el castigo de lo que escedieren de su comisión.
Pero como lo dijo en la pasada [carta] por no haver visto el proceso fulminado contra el capitán
Montanaoto, no le consta con que orden o comisión hizo la presa. Y en caso de que la oviese hecho
sin tenerla de SM e mandado del Consejo de Guerra, le parace que el alcalde de San Sebastián puede
ser su juez para castigarle, allándos en su distrito y no debe remitir la causa»11.

El tema seguía coleando y un año después en la Junta de Tolosa el agente en Corte informó de
que «en el negocio de la competencia de la jurisdicción del capitán Antonio de Oquendo [alcalde de
San Sebastián] con el Capitan General sobre lo de el capitán Montanaot pertenesce a dicho General
por capítulo expreso de la carta partida, porque de las naos que salen a cosso por orden de los
Generales han de conoscer ellos privativamente y las justicias de qualesquiera otras naos, aunque
sean de guerra, como io hayan salido a la mar por orden de los Generales»12.
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10. DIEZ SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa 1596-1598, p. 159.
11. Ibídem, p. 162.
12. Ibídem, p. 402.
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3.2. Tipos documentales

Hasta la entrada en vigor de la ordenanza del corso los documentos que facultaban el ejercicio
del mismo, es decir, las hoy llamadas patentes de corso, recibirán diferentes denominaciones: licen-
cia de corso, cartas de represalias, etc.  

Al igual que en la Edad Media, a lo largo del siglo XVI se seguirán denominando licencias y car-
tas de represalia a los documentos expedidos por los reyes para ejercicio del corso, aunque el con-
cepto y contenido variará y se irá haciendo más riguroso con el paso del tiempo. Es difícil distinguir
las diferencias entre las licencias y las cartas de represalia, pues la documentación no es muy preci-
sa en este campo y a veces confunde los términos. Trataremos de establecer de una manera some-
ra una muy débil hipótesis sobre las diferencias entre las cartas y las licencias. 

3.2.1. Licencias

Las licencias se concedían para armar barcos y realizar presas en la mar de todos aquellos ene-
migos de la Corona sin límite alguno.

Uno de los primeros documentos que conocemos sobre el corso en el País Vasco es la real cédu-
la de 1498 por la que se concede permiso a Gipuzkoa para armar en corso contra franceses. En este
documento se hace referencia a las licencias y a las fianzas que los armadores debían depositar para
asegurar el uso correcto de las mismas: 

«Porque por parte de vos la Junta procuradores escuderos e hijosdalgo de la muy noble e leal
provincia de Guipuzcoa que me fue fecha relación diciendo que en la canal de Flandes andan cier-
tas naos de armada de franceses los quales... son pasados a la Andalucía y que si no se pone reme-
dio se podría hacer mucho daño en las mares de estos mis reinos e si nosotros e mis subditos y natu-
rales e mis suplicantes e pediros por merced que vos diese licencia y facultad para poder armar algu-
nas naos de armada para defender e resistir a las dichas naos francesas que si viene por ... a facer
daño a mis subditos e naturales e como la mi merced fuese e yo tube por... e por la presente os doy
licencia e facultad para que podais armar y armeis de armada todas las naos y fustas de la dicha pro-
vincia que quisiereis y por bien ... contra las dicha naos de armada francesas portando que... si las
armeis deis fianzas bastantes ante mi corregidor de la dicha provincia para que las dichas naos e fus-
tas que asi armaredes... ni alguna de ellas ni la gente que en ella fuere otros navios ni ropa ni otra
cosa alguna ni ofenderan ni haran mal ni daño ni desaguisado alguno ... de mis subditos y natura-
les ni a las otras personas»13.

Las patentes de corso de la época moderna, conocidas en Francia como lettres de marque, apa-
recerán más tarde, en este siglo se utilizaran diferentes términos para denominarlas.

3.2.2. Cartas de represalia

Las cartas de represalia se daban a aquellos armadores que habiendo sido víctimas de corsarios
y habiendo sido apresadas sus embarcaciones querían armar barcos para resarcirse de las pérdidas
apresando embarcaciones de los reinos de los que procedían los corsarios. Estas cartas, a diferencia
de las licencias que sólo se concedían en épocas de guerra y contra los enemigos de la Corona, se
concedían también en épocas de paz o tregua y contra cualquier armador o puerto.

Con motivo de la tregua entre los reinos de Castilla y Francia el rey de Castilla envía al capitán gene-
ral de la Provincia una real cédula para que aquellos armadores que habiendo sido apresados después
de la dicha firma pudieran armar barcos con los que hacer presas de los súbditos del rey de Francia para
resarcirse de las pérdidas. En 1497 el rey mediante real cédula da licencia a Johan de Laborda del Pasaje,
a Guadacho de La Renteria, a Johan de Gorria, a Pedro de Gorostiaga de Getaria, a Johan de Achaga
de Zumaia «licencia a los dichos... e a cada uno de ellos... para que pueda armar para trabajar para
cobrar las dichas sus naos con lo que en ellas les tomaron Y sy aquellas no pudiere aver tome la enm-
yenda de lo que aquellas valían de qualesquyer suditos del dicho Rey de Francia donde quiera que los
hallaren por mar que no tiene seguro nuestro guardando los puertos de nuestros amygos porque que-

13. AGG, Sec. 2, neg. 12, leg. 4.
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remos que antes que salga de armada recibais de ellos fiadores llanos e abonados que lo que asy toma-
re lo volviera en caso de que los franceses les devuelvan lo que los franceses les han tomado».

En la Edad Media las cartas de represalia eran licencias expedidas en tiempo de paz, autorizando
a un particular perjudicado por extranjeros a indemnizarse por todos los medios, si es necesario por
la fuerza, sobre los compatriotas de los autores del daño14. Muchas cartas de represalia lo eran por
una cantidad en concreto, se supone que el capital perdido por el armador beneficiario de dicha
carta, y una vez resarcido ésta dejaba de tener vigencia. A modo de ejemplo, la villa de Bermeo soli-
citó a la reina que se «le revoque, a lo suso suspender, el efecto de la dicha marca e represaria del
dicho Joan de Arbolancha vecino de  la villa de Bilbao que hace 8 años impetró de vuestra alteza
una carta de marca de quantía de 23.000 Coronas de oro contra los vecinos del ducado de Bretaña».
Y que el dicho Arbolancha se dedica a apresar a los bretones «y de cada mercaduria les toma cier-
ta cantidad como en fondo de ympusición, non lo debiendo nin podiendo hacer porque la fazienda
que los dichos Vretones tomaron al dicho Joan de Arbolancha fue muy poca e de poco valor, que
no llegaba a dos mil Coronas». Bermeo poseía privilegios de los reyes para que los barcos que pro-
cedían de Inglaterra, Bretaña o Francia con «bituallas de pan, e vino e de otras mercadurías e provi-
siones no fueran  prendados ni detenidos por virtud de carta de represaria e de marca, ni por otra
razón alguna dentro de ciertos límites y en las abras e puertos de dichas villas»15.    

En muchas ocasiones estas cartas de represalia se hacían válidas en los propios puertos sin necesi-
dad de armar ningún barco simplemente embargando las mercancías de los armadores, si las cartas
de represalia eran concedidas contra algún armador en particular o contra alguna nación en gene-
ral. En 1524 una nave cargada con mercancías de mercaderes de Ragusa atracó en Pasaia. Las mer-
caderías fueron rápidamente embargadas en virtud de una carta de represalia contra los naturales
de Ragusa por ser tributarios del Turco16. Las mercancías a las que se alude, cueros y paños, habían
sido cargadas en Inglaterra con destino a Aliorna, y a su paso por las costas de Guipúzcoa fueron
embargadas como consecuencia de un incidente ocurrido con anterioridad: el secuestro en Ragusa
de una nave guipuzcoana, y la toma de sus marinos como cautivos por los turcos17.

Estas cartas de represalia desaparecerán para la segunda mitad del siglo.

4. EL MARCO GEOGRÁFICO

A la hora de definir el marco geográfico del corso en el País Vasco, quiero aclarar que entiendo
por ámbito corsario vasco aquel cuyos protagonistas, tanto corsarios como víctimas de estos, son ori-
ginarios de las provincias del País Vasco tanto peninsular como continental. Esto lejos de simplificar
la investigación la complicará, por una parte hablamos de armadores que navegan bajo pabellones
de dos naciones, la mayoría de las veces enfrentadas, con situaciones político-administrativas dife-
rentes y por otra la gran dispersión de las fuentes documentales que esta situación genera.

En el informe realizado por los armadores guipuzcoanos sobre los servicios prestados a la Corona
en la guerra contra Francia entre 1551-155618 afirmarán «recorrido muchas e dibersas veces toda la
costa de francia y picardia, normandia, bretaña e guiana y toda la costa de galizia e todo lo que es
del mar.... desde el cabo finisterre asta ynglaterra». En principio el golfo de Bizkaia será el principal
escenario en el que actuaran los corsarios vascos, pero no se limitarán a él. En muchas ocasiones este
marco geográfico se ampliará a uno mucho mayor, en este mismo informe se hablará sobre expedi-
ciones realizadas «a su propia costa y con ellas an ydo a tierranueba que solo el golfo que se a de
pasar es mas de myll legoas a donde entrando en los puertos de la dicha tierranueba asi por mar
como desembarcados en tierra an echo y abido muchas batallas y reencuentros con los enemigos
franceses de los quales an muerto mas de quatrocientos ombres syn los que fueron heridos y les an
tomado e quitado mas de doszientas naos gruesas de bacallaos de grand precio y valor».
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14. DUMAS V.: «Deux procès de prises maritimes a l’époque de la guerre des Cent Ans», en Revue Générale de Droit International Public,
nº 16 (1909), p. 13.

15. ROMERO ANDONEGI, Asier: «Documentación inédita tardomedieval de la villa de Bermeo (1482-1559)», en Boletín de la RSBAP, T.
LVIII, 2002-2, pp. 314-315.

16. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV), Pleitos Civiles, Zarandona y Walls (olv.), caja 997-7. En: http://www.mcu.es/archi-
vos/mediterraneo/03economico/foto26.htm.

17. Ibídem.
18. Sobre este informe son numerosas las referencias bibliográficas, desde Ducéré a Tellechea Idígoras y últimamente Azpiazu.
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Durante la primera mitad de siglo la situación geoestratégica animará a algunos armadores gui-
puzcoanos y vizcaínos a corsear en el Mediterráneo. Son numerosos los documentos que demues-
tran esta presencia vasca en este mar. A modo de ejemplo, en la reclamación hecha en Hondarribia
por María Domínguez de Lerin a María de Primaot,  heredera de Ochoa de Sarasti, de la parte corres-
pondiente a la venta de la fragata que su marido Domingo de Etxeberria y el citado Ochoa de Sarasti
tenían a medias, se nos especifica que con ella «andaban en la costa de bereberia contra infieles»19.

Los corsarios de Lapurdi, como veremos más adelante, tendrán otros escenarios preferidos: la
costa americana y la ruta de las Indias.

4.1. Los puertos corsarios

Casi todos los puertos del País Vasco peninsular tomarán parte de una manera más o menos activa y
según sus posibilidades en el corso. En Bizkaia serán Bilbao y Bermeo los que más barcos armen. En
Gipuzkoa tenemos constancia de que hubo armadores corsarios en Hondarribia, Pasaia, Donostia y Deba.

San Juan de Luz y Bayona serán los puertos corsarios laburdinos por excelencia, Biarritz, Getaria,
Bidart y Hendaya no armaran barcos corsarios pero aportarán un número importante de los marine-
ros para las tripulaciones corsarias.

El puerto de Bayona sufrirá una crisis a lo largo del siglo XVI. Según algunos autores una terrible
tempestad que ocurrió entre los años 1420 y 1430 cambió el curso del río Adour modificando el
curso de su desembocadura situándose ésta en Vieux Bocau, Bocau y Capbreton. Los armadores
trasladarán su negocio a San Juan de Luz, puerto que conocerá un auge inusitado. La canalización
de la desembocadura del Adour supondrá la revitalización del puerto de Bayona y la decadencia de
San Juan de Luz. Estos dos puertos junto con el de Capbreton mantendrán un litigio constante por
la hegemonía del negocio marítimo. Durante el reinado de Carlos IX se realizarán imponentes obras
de canalización volviendo a recuperar el río Adour su curso anterior y devolviendo a Bayona su anti-
guo esplendor en detrimento de Capbreton.

San Juan de Luz conocerá un importante desarrollo tras la liberación de Francisco I en 1526. Éste
tratando de recuperar su posición política en el marco europeo no tardará en declarar la guerra a su
enemigo particular y consecuentemente volver al estado de alarma en la frontera. Goyetche nos dice
que los burgueses de San Juan de Luz, reforzarán su flota; sus navíos aumentarán tanto en número
como en tamaño constituyendo una poderosa flota corsaria que además de interceptar el comercio
del golfo de Bizkaia no dudará en extender su actividad al Mediterráneo y atacar la ruta comercial
de las Indias20.  San Juan de Luz conservará unos privilegios obtenidos durante la ocupación inglesa
en época medieval y que los reyes de Francia respetarán. Estos derechos de exención en los pagos
de impuesto por sus mercancías tanto por tierra como por mar eran muy parecidos a los que con-
taba Hondarribia. Será el primer punto destacado de defensa de la frontera y primer objetivo de cual-
quier armada que atravesara el Bidasoa, la primera plaza fuerte del reino, contaba con una milicia
muy parecida en cuanto a organización a las milicias forales guipuzcoanas21.

Esta situación convertirá a San Juan de Luz en uno de los principales objetivos de las tropas impe-
riales en esta frontera.

En 1558 penetrando por Gipuzkoa y Navarra, en una operación relámpago, las tropas del Duque
de Albuquerque, D. Beltrán de la Cueva, Virrey de Navarra, marchan sobre San Juan de Luz y el 31
de julio, antes de que ésta pueda prepararse para su defensa, la tomarán, saquearán e incendiarán.
Esteban de Garibay cuenta cómo se produjo dicho incendio, estando él presente por ser de la com-
pañía de Mondragón22. Las tropas forales guipuzcoanas y navarras arrasarán San Juan de Luz, su
puerto y su flota surta en el mismo. La firma de un tratado de paz entre las dos Coronas permitirá
una recuperación de la villa, la pesca del bacalao y la ballena serán el soporte que permita esta recu-
peración. La provincia tomó parte con «3500 hombres por Tierra y muchas embarcaciones por mar

19. Archivo Histórico de Protocolos de Oñate (AHPO), 3/372, p.fol. 100.
20. GOYETCHE, L.: San-Jean-de-Luz historique et pittoresque, p. 48.
21. Sobre el tema de las milicias laburdinas consultar NOGARET, J.: Saint Jean de Luz des origines à nos jours, Bayonne, 1925, el capítulo

dedicado a «Rôle militarire de Saint Jean de Luz», pp.130-132. Comenta que milicias parecidas había en Zuberoa y Baja Navarra y que eran de
similares características a las de la otra orilla del Bidasoa. Las milicias eran frecuentes en toda Europa aunque las características y organización
las diferenciaran.

22. GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban: Los quarenta libros del Compendio historial de Guipúzcoa..., Gerardo Uña, Bilbao, 1988, p. 556.



José Ramón Guevara

en la entrada que de esta frontera y de la de Navarra mando hacer la señora Princesa de Portugal Dª
Juana de Austria Gobernadora de los Reynos por el Señor Rey don Phelipe el segundo su hermano
en Francia a quemar la villa de San Juan de Luz y su Puerto el mes de julio ocupandose con la disci-
plina militar conveniente toda la gente en esta fracción a costa de VS quince dias continuos».

Durante la visita de Carlos IX en 1565 confirmará las exenciones y otorgará 18.000 libras para la
reedificación de sus muelles. Con motivo de esta visita fue reconstruido el puente de la Nivelle.

4.2. Las rutas marítimas

Las rutas marítimas estarán en el punto de mira de las embarcaciones corsarias. Éstas merodea-
rán por los derroteros que seguían las naves comerciales y pesqueras esperando que alguna presa se
presentara. Las rutas comerciales que unían los puertos vascos con el resto de Europa y las pesque-
ras, sobre todo la de Terranova, van a ser los escenarios preferidos de nuestros protagonistas.

4.2.1. Comerciales

«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»23. Sevilla fue plaza comercial para
los vascos desde la Edad Media pero a partir de la Carrera de Indias su presencia se fue multiplican-
do. El mercado andaluz y también 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 tam-
bién porque los cargamentos eran reexportados a la América Española y al Brasil por los mismos mer-
caderes que las habían importado del País Vasco»24.

El tráfico de lana procedente de Castilla se concentrará en los puertos del Cantábrico, sobre todo
en el de Bilbao. Éste será el principal puerto del País Vasco, a través de él se comercializarán gran
parte de las mercancías llegadas del norte de Europa con destino al mercado castellano. Soportará
un gran tráfico comercial con Inglaterra, Francia, Flandes y Alemania, por lo menos hasta que se
reactive la actividad bélica a finales del siglo.

De Bretaña se importa el trigo, éste es el principal lugar de suministro de bastimentos para la pro-
vincia de Gipuzkoa, en este siglo será importante la colonia bretona establecida en San Sebastián.

El tráfico con Inglaterra gozará de una salud envidiable durante la primera mitad del siglo a par-
tir de 1560, puertos como Londres, Southampton y Bristol serán los receptores de la lana y del hie-
rro transportado por los navíos vascos, Bilbao y algunos puertos guipuzcoanos serán los receptores
de trigo, centeno, etc. procedente de los puertos ingleses. Con motivo de las guerras que afectarán
a Europa a finales de este siglo el comercio con Inglaterra decaerá. 

4.2.2. Pesqueras

La pesca del bacalao y la ballena será uno de los negocios más suculentos de este siglo. Florecerá
un importante flujo de barcos que anualmente se desplazaban a los caladeros de Terranova para pes-
car y que a su regreso se convertirán en codiciadas presas para los corsarios de ambos lados del
Bidasoa. En 1554 la nao Santic Spiritus que se dirigía a Terranova es capturada a doscientas leguas
de costa por una nao «francesa que de la dicha Terranova venía cargada de macallao, e la tomó e
en aquella metió a Juan de Azterrica, vecino de Motrico y a otros ocho o nueve marineros y los envío
a» España y la Sancti Spiritus siguió rumbo a Terranova donde parte de los marineros apresados fue-
ron obligados a trabajar para los armadores lapurtarras25.

En 1557 en la Junta de Segura, San Sebastián dice que habiendo paz entre estos reinos y los de
Francia «algunos, especialmente los de San Juan de Luz Y Çubiburu no consienten ni dan lugar a las
naos d’esta Provincia que van a Tierranova azer su pesquería ni se quería en los puertos donde lle-
gan antes como mas poderosos los hechan de ellos. Pide lo mande remediar».
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23. CASADO ALONSO, Hilario: «El comercio de hierro vasco visto a través de los seguros marítimos burgaleses (1565-1596)», en Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 4, p. 167.

24. Ibídem, p.168.
25. AZPIAZU, José Antonio: Historias de corsarios vascos: entre el comercio y la piratería, Ttarttalo, Donostia, 2004, p. 122.
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A partir de 1580 los vascos peninsulares perderán influencia directa en Terranova, a partir de esta
fecha los intereses se centran en los puertos de San Juan de Luz y de Bayona. El capital financiero
del sur así como barcos y tripulaciones se asentarán en estos puertos manteniendo así la larga tra-
dición terranovense. Las estrechas relaciones comerciales entre guipuzcoanos y laburdinos facilitarán
este trasvase. 

A partir de ese mismo año la presencia de corsarios ingleses y hugonotes franceses en esta ruta
obligará a tomar medidas de seguridad. En 1587 se promulgó una real cédula para que «las naos
que han de salir este año de esa Provincia a la pesca de ballenas y bacallaos bayan en la mejor orden
y mas bien armadas que pusieren... ser a bien que vayan Juntas  y en conserva las mas que pudie-
ren y no divididas como suelen... porque se sabe que los corsarios ingleses y otras partes arman a
priesa numerosos navíos para ir a Terrenova y hacer en los puertos de ella  el daño que pudieren»26.

5. EL CORSO BAJO EL REINADO DE CARLOS V

5.1. Marco histórico

A finales del siglo XIV las relaciones internacionales del reino de Castilla habían sufrido un impor-
tante giro. Los aliados europeos pasaron a ser los ingleses y los enemigos los franceses. Esta situa-
ción supuso un importante cambio en la frontera entre los reinos de Castilla y Francia pasando a un
contexto bélico constante. La situación en el Golfo de Bizkaia se hará patente.

En opinión de algunos autores, los Reyes Católicos, ante el auge que estaba tomando el corso,
decidieron prohibir dicha actividad mediante la pragmática de 12 de enero de 1498, parece que esto
entra en contradicción con la real cédula concedida poco tiempo después a la provincia de Gipuzkoa
para armar naves en corso27. Parece ser que esta actividad cayó en desuso hasta la década de los
veinte del siglo XVI en que el Emperador, ante los numerosos ataques protagonizados por piratas y
corsarios contra el tráfico comercial procedente de América, decidió, en 1521, incentivar esta activi-
dad concediendo a los armadores corsarios el quinto de las presas hechas.

Durante este periodo el corso francés será el más activo, sus áreas de actuación serán en un pri-
mer momento las Canarias y algo más tarde se desplazarán al Caribe. Este nuevo marco geográfico
exigirá una importante inversión económica sólo al alcance de grandes armadores y gentes próximas
a la Corona, lo que viene en llamarse Gran corso. Los armadores corsarios más modestos, el llama-
do Pequeño corso, se limitarán a una zona de actuación más próxima a sus puertos de origen: el
Golfo de Bizkaia y la fachada atlántica de la Península.

Este corsarismo francés era ejercido por particulares y nunca tuvo un lugar preeminente dentro
de las prioridades bélicas francesas.

5.2. La política naval de Carlos V: armadas y corsarios

5.2.1. Armadas

A lo largo de la Edad Media la defensa de las costas y del tráfico mercantil marítimo había corres-
pondido a los propios armadores de las villas costeras. Estos habían solucionado por su cuenta los
problemas derivados del corso y de la piratería. Se crearon hermandades para la defensa no sólo de
los intereses económicos de las villas sino también para la defensa de sus embarcaciones y puertos.

Durante el siglo XVI esta antigua organización defensiva evolucionará de manera importante.
Carlos V tratará de organizar las primeras armadas para la defensa de litoral atlántico sin mucho
éxito en su empresa. Establecerá una serie de asientos con marinos para el mantenimiento y direc-
ción de flotas, estos asientos o contratos serán por un tiempo definido y en ellos se establecerán las
condiciones del acuerdo: sueldos de los oficiales y marineros y el reparto de las presas, éstas gene-
ralmente se repartirán en quintos uno de los cuales será para el capitán general de la flota con el

26. AGG, Sec. 2, neg.12, año 1587, leg. 16.
27. LUCENA SALMORAL, Manuel: Piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios en América, Madrid, 1994. Hipótesis de AZCÁRRAGA Y BUS-

TAMANTE: El corso marítimo, CSIC, 1959.



José Ramón Guevara

que se establecía el asiento, otra quinta parte para la tripulación y el resto para el Emperador. En
1523 se establece un asiento con el bilbaíno Portuondo para el Reino de Granada. Este asiento fina-
lizó en 1528 en que estableció uno nuevo con Álvaro de Bazán. Estos asientos tenían por objetivo
principal el combatir el corso mediterráneo. La aportación guipuzcoana y vizcaína será importante
sobre todo en la primera mitad de siglo. 

Para la formación de armadas se recurrirá a los embargos de aquellas naves que se encuentren
en puerto. 

Durante el imperio de Carlos V el enemigo principal en el Atlántico será Francia, el enfrentamien-
to bélico será constante durante la primera mitad del siglo exceptuando algunos pocos años de paz
o tregua. Francisco I no desarrollará una política naval con visión de estado, se limitará a  potenciar
el corso, la guerra de los particulares, entendiendo ésta como una guerra menor en que el objetivo
no es vencer al enemigo sino socavar su economía marítima. Tratará de estorbar en un principio el
tráfico marítimo entre Flandes y la Península. Tras su liberación en 1526, tratará de recuperar su posi-
ción política en el marco europeo, no tardará en declarar la guerra a su enemigo particular y conse-
cuentemente volver al estado de alarma en esta frontera.

Carlos V pretenderá que las villas costeras formen armadas a su cuenta para la defensa del tráfi-
co marítimo y de la costa. Las villas costeras en principio serán reacias a la formación de estas arma-
das por los numerosos trastornos que les suponían, embargo de barcos, levas de marineros y man-
tenimiento de las dichas armadas, además del dudoso uso que se hacía de ellas. Si en un principio
se suponía que era para guardar las costas y el tráfico marítimo que acudía a dichas villas, a la hora
de la verdad el uso que se hacía de las armadas era otro bien diferente: la defensa de los intereses
estratégicos del Emperador. Esto unido a que el dinero de la hacienda rara vez llegaba a tiempo hacía
de la empresa un negocio poco interesante. Son numerosos los pleitos que guardan nuestros archi-
vos sobre reclamos de marineros, y en muchos casos de sus viudas, de los sueldos que quedaron sin
cobrar por los servicios que prestaron en estas armadas, a modo de ejemplo, el de Martiça de
Aguinaga, viuda de Juanes de Cigarroa, que en 1565, varios años después de haber servido en la
armada de Luis de Carvajal, reclama los salarios de su marido que «sirvio de contramaestre en la
galera de D. Luis de Carvajal en la armada que mando en el servicio de SM y del sueldo que se le
resto deviendole estan por pagar 1964 maravedies por la averiguación que hicieron Antonio de
Ubilla e Juanes de Laborda en la persona de Domingo de Eztala defunto como depositario y fiador
del dinero que para el sueldo de la gente que estuvo en dicha galera mando libramiento su majes-
tad los cuales a pedido muchas veces a los herederos y.... del dicho Don Domingo y no se los han
dado»28.

A lo largo de estos años serán numerosas las armadas que se formen, llevarán por nombre el del
territorio a que representan, aunque a veces el nombre de Armada de Vizcaya englobará también a
la de Gipuzkoa con las consiguientes protestas de la Provincia. Numerosas serán las armadas que se
formen a lo largo de estos años, aunque sabemos poco en cuanto a su composición y actividad.
Algunas de ellas fueron:

5.2.1.1. La Armada de Bizkaia

El año 1537 proveyó el Emperador se armaran algunas naves para la guarda de las costas de
Bizkaia. Otro tanto ocurrió en Gipuzkoa para una armada de 950 toneladas por cuatro meses. En
mayo se nombró por capitán general de la dicha armada al conde Altamira, Rodrigo de  Moscoso,
al que se le unieron otros componentes de Galicia. En principio la armada de Bizkaia debería con-
trolar sólo la costa vizcaína aunque se le envío a Galicia para llevar artillería y munición, parece ser
que dicha armada, la de Bizkaia, se componía de dos naos y dos zabras, se quedó en Galicia y no
volvió a guardar las costas de Bizkaia, quedando ésta desprotegida de los ataques franceses. Se pro-
testó ante el emperador solicitando volviera la flotilla a guardar las costas de Señorío y a que se le
pagara la parte de las presas que se habían hecho para solventar los gastos de la flotilla. Esta escua-
dra mantuvo intensos combates con navíos franceses ante la costa de Asturias en la segunda quin-
cena de noviembre de 1537, los fuertes temporales desbaratarían casi por completo esta armada a
finales de ese mes. 
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28. Archivo Municipal de Hondarribia (AMH), E,7,I,1,10.
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5.2.1.2. Armada contra corsarios

En 1538 el vizcaíno Sancho de la Pedriza se dio a la vela con una flota contra corsarios a la cual
se unieron cuatro pataches y una pinaza por asiento concertado con los navieros bilbaínos Martín
Ortiz de Orozko, Martín de Arana y Rodrigo Casafurda.

Por diez años se había formalizado tregua con Francia, dedicando todos los esfuerzos marítimos
contra Barbarroja.  

5.2.1.3. Armada de Álvaro de Bazán

En 1543 los preparativos de una armada naval por Francia aconsejaron organizar una armada en
el norte, de cuya dirección se encargó a Álvaro de Bazán y cuyo grueso iba a estar formado por
navíos vascos y cántabros. 

5.2.1.4. Armada de Carvajal

Durante la última guerra que enfrentó al Emperador contra Francia se creará una armada que lle-
vará el nombre de Armada de Guipúzcoa, será su capitán general Luis de Carvajal. Desarrollará una
actividad muy importante sobre todo en transportar hombres y pertrechos a Flandes. Esta armada se
mantendrá a lo largo de toda la guerra desde 1552 a 1559.

Se formó por primera vez en otoño de 1552 y partió de Laredo con tropas, entre ellas nume-
rosos guipuzcoanos, y pertrechos para ayudar al Emperador en el sitio de Metz. A consecuencia
de la batalla en que derrotaron a la armada francesa, Carvajal resulta herido de un arcabuzazo
regresando al puerto del Pasaje y de aquí a Hondarribia a curar sus heridas a casa de Dª María de
Ugarte.

Para hacernos una idea del febril dinamismo que desplegó esta armada sigamos su derrotero en
el año 1553. Después de restablecerse de sus heridas Luis de Carvajal embarcó en Pasaia con su
gente para guardar la costa de la Península de los corsarios franceses que merodeaban por ella y des-
pués de varios días se encontró con seis naos de una armada corsaria francesa y las acometió y des-
barató, dirigiéndose a la ría de Lisboa y de aquí a Cádiz con sus presas. Después de cargar basti-
mentos se dirigió a Flandes para socorro de sus estados donde desembarcó el dinero y las municio-
nes que le habían ordenado entregar, volviendo a guardar las costas de la Península. Este año el rey
prohibió a los armadores ir a Terranova por su cuenta obligándoles a hacerlo en conserva y con la
escolta de la armada de Carvajal, a lo cual los armadores se negaron y parece ser que consiguieron
revocar la orden real.

En 1554 esta armada se unirá a la que acompañará a Felipe II a Inglaterra para sus esponsales,
volviendo, tras desembarcar el monarca, para desempeñar labores de guardacostas.

En 1556 formará parte de la armada que escoltará al Emperador en su viaje de regreso de
Flandes, embarcará en Vlissingen, desembarcando en Laredo, poco después Felipe II solicita desde
Bruselas que la armada de Luis de Carvajal vaya a Inglaterra para estar en puerto durante el mes de
diciembre y traiga la nao de Bertondona El Espíritu Santo.

En noviembre de 1557 Felipe II tratará de armar una flota de seis naos y cuatro zabras, con la
intención de ponerla al mando de Don Luis de Carvajal, para de este modo estorbar que los arma-
dos franceses no pasen a Indias, ataca los puertos corsarios franceses de Belle Isle, Guérande y Le
Croisic y captura seis buques de un convoy de pesqueros bretones.

En 1558 siguió realizando labores de transporte de pertrechos de guerra y soldados a Flandes
acudiendo al socorro de la plaza de las Gravelinas. Durante este sitio sirvieron más de seiscientos gui-
puzcoanos con Luis de Carvajal. El 13 de julio junto a la orilla del mar, desde la que las diez naves
de la escuadra de Carvajal baten de flanco al enemigo, desembarca 1.000 arcabuceros para reforzar
la tropa de Egmont. Dunkerke es recuperado y se asesta a Francia un nuevo revés militar. Carvajal,
una vez desembarcadas las tropas, peleará con su compañía de arcabuceros y resultará de nuevo
herido29.

29. AHPO, 3/371, fol. 237-239.
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Desconocemos la fecha, pero sabemos que un navío de la armada de Carvajal apresó, en una
acción contra corsarios de San Juan de Luz y después de combatir durante dos días, un navío de Bayona
armado en corso que se llamaba La Galére mandado por el corsario de Capbreton Autengen Nin30.

5.2.1.5. Menéndez de Avilés

El Emperador mandó aprestar en el año 1557 una gran flota al mando de Pedro Menéndez de Avilés
para llevar armas y pertrechos a Flandes, para ello pensó en embargar los barcos que se estaban apa-
rejando en los puertos vascos para la campaña de Terranova. En abril promulgó una real cédula para
que ningún navío saliera a Terranova y embargaba todos los barcos aprestados para el servicio de la
Corona. Esta propuesta fue aprobada por el rey bajo el consejo de García de Toledo quien pretendía
probarle que sin ningún preparatorio se podía tener una escuadra de guerra. Este sistema de embargo
será funesto pues atacaba a la base de la prosperidad de las pesquerías y arruinará a los armadores. En
la Junta de Bidania se expuso como estaban embargadas «todas y la naos más utiles que hay en esta
Provincia para la armada de Melendez y que además del daño que se sufre porque es necesario mucha
gente para tripular dichas naos se quedara la Provincia sin gente para defenderla». Esta real orden fue
revocada poco después tras las gestiones y protestas de la Provincia en la Corte31.

5.2.2. El corso

5.2.2.1. Guerras con Francia

A partir de 1521 y a lo largo de la primera mitad de este siglo la guerra con Francia será una cons-
tante exceptuando pequeños periodos de tregua. Los apresamientos por ambas partes serán fre-
cuentes. A lo largo de este tiempo se expedirán varias cédulas exhortando a los armadores a armar
en corso. En 1525 la reina Juana promulgará una y en 1528, tras la declaración de guerra, se insta-
rá a la Provincia a que se reúna en Junta «para armar por mar una armada y hacer las tomas que
pudiere en ropa de enemigos  haciendoles merced de todo lo que asy tomare». La Junta decide que
«armen quien  quisiera a su cuenta y se les haga la merced del quinto» y a cambio proponía al rey,
que diera licencia para que se pudieran traer bastimentos a la provincia «por ser esta muy esteril».
Pero no será hasta un año después cuando el rey conceda a los guipuzcoanos la licencia para armar
en corso, esta licencia no tuvo mucha vigencia ya que para final de año se suspendió ante la supli-
ca de Bizkaia y Gipuzkoa por la falta de bastimentos que padecían. Parece ser que la Provincia no
puso mucho interés en el fomento del corso, sólo algunos armadores se animaron a su práctica.

En 1551 se declarará una nueva guerra con Francia, ante la actuación de corsarios de San Juan de
Luz en la costa guipuzcoana el capitán general informará a la corte: «Su Alteza le ha repondido que si
esta Provincia quiere armar algunas zabras para la seguridad de la costa que su alteza le ayudara». El
capitán general trasladará el ofrecimiento a la Junta General de Deba siendo recibida la noticia con cier-
ta frialdad, de nuevo la Provincia mostrará numerosas reticencias al corso por los numerosos problemas
que esta actividad generará con las embarcaciones extranjeras que surtían a la misma de bastimentos.
Ésta, más interesada en la firma de convenios o conversas con los de Labort, alentará a armar algunas
zabras para la guarda de la costa a cambio de la firma de dichos convenios. Parece ser que esta pro-
puesta no tuvo mucho eco entre los armadores ya que en año 1553 en la Junta de Errenteria se leyó
una carta del capitán general en la que se certifica que su Alteza ordenaba armar algunas zabras para
evitar el daño que hacen los franceses y que su Alteza prestará la artillería y dará municiones. Estas pro-
puestas debieron caer en saco roto ya que al poco tiempo se expidieron las cédulas por las que se man-
daba embargar los navíos y zabras que estaban en los puertos de esta Provincia, mandándoles que no
salieran de armada ni fueran a Terranova, donde los franceses estaban pescando y de otra cédula en la
que se permitía a los embargados salir en la armada del capitán general Luis de Carvajal. El revuelo con
que se recibieron dichas cédulas será patente en toda la Provincia, la Junta decide se envíe, con carác-
ter de urgencia, un mensajero al agente en Corte para que trate con su Alteza y el Consejo de Guerra
este tema, pues como afirma la villa de Zarautz, si no se desembargan las naves en 20 días no podrán
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30. DUCÉRÉ, Edouard: Histoire maritime de Bayonne: les corsaires sous l'Ancien Régime, Paris, 2003, p. 29.
31. CIRIQUIAIN-GAIZTARRO, M.: Los vascos y la pesca de la ballena, Ediciones Vascas, San Sebastián, 1979, p. 224.
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ir a Terranova32. El embargo de las naos de Terranova suponía paralizar el mayor negocio que en ese
momento tenía la Provincia, ésta no dudó en convocar una Junta extraordinaria para tratar este tema.
Ducéré33 pone en palabras de Tomé Cano que en 1553 la flota vasca que iba a Terranova se componía
de 200 navíos tripulados por 16.000 hombres y la Provincia advertirá que la anulación de la campaña
de Terranova de ese año supondría la pérdida de 200.000 ducados.

Las gestiones realizadas por los agentes de Gipuzkoa y Bizkaia en la Corte parece que dieron sus
resultados; en noviembre se consiguió que se decretara una nueva real cédula para que cualquier
persona así de la Provincia como de Bizkaia y de las Cuatro Villas pudiera ir con sus navíos armados
o por armar a Terranova.

El abastecimiento seguía siendo una de las grandes preocupaciones de la Provincia, en la Junta
de Getaria de este año se habló «sobre el gran daño que recibe esta provincia por las vejaciones que
sufren los franceses que venían con bastimentos para ella, en virtud del permiso de su Alteza, por
parte de los armadores de ella, quitandoles los navios y pinaças y los bastimentos que traían para la
Provincia y que por ello los franceses habían dejado de proveerla».

Los armadores guipuzcoanos que habían decidido armar en corso mantuvieron una importante
actividad atacando las rutas de abastecimiento de Gipuzkoa, esto generó tensiones dentro de la
Provincia entre estos armadores, y los comerciantes y el resto de armadores que veían en el corso
más un obstáculo que un provecho para la vida económica del territorio. En 1554, no sabemos si
debido a la presión ejercida por la Provincia, se promulga una real cédula para que los que estén en
armada vuelvan a puerto y no salgan de nuevo. Seis meses después se emitió una nueva real cédu-
la para que pudieran salir en armada.

Dentro de la Relación de naos que en ocho de setiembre de 1558 hay en la costa de las quatro
Villas de la mar e Señorío de Vizcaya y Provincia de Guipuzcoa figuran «las naos que andan al corso
en el cabo Finisterre:

La galeaza de Don Diego de Carvajal de 350 tons. nueva del primer viaje que anda al corso

La nao de Yrun de 400 toneladas nueba del primer viaje que anda al corso 

La nao de Joanot de Villaviciosa de 260 toneladas nueba del primer viaje que anda al corso
La nao de Miguel de Londres de 300 tons nueba del primer viaje

La galeaca tuna de... San Sebastián de 260 tons de tres viajes 

La nao de ylumbe de 260 tons. de cinco viajes»34.

Y se menciona también

«La nao de Martin Saenz de Echave, de ciento y veinte  toneladas, nueba del primer viaje, que
está aparejandose para salir al corso»35.

Desconocemos si estas naos andaban de armada contra corsarios o si cada una actuaba por su
cuenta, me inclino a pensar que la primera de las posibilidades tiene más razón de ser sobre todo si
tenemos en cuenta que figura la galeaza de Diego de Carvajal, capitán general de Gipuzkoa, que
son embarcaciones de gran porte y, además, el hecho de figurar en la costa de Finisterre nos hace
suponer que se encontraban para interceptar la ruta de los corsarios franceses hacia el Atlántico Sur. 

Juan Lopez de Echebarria, marinero de Hondarribia, relata que en el otoño del año anterior «yo
y otros compañeros vecinos de esta villa Hondarribia, y otras gentes fuímos en una nao en corso que
era de D. Diego Carvajal, Cap. Gral de esta Provincia Siendo nuestros capitanes Juan de Huriz de
Hubieta [Zubieta] y Juanes de Yrún en cuya nao iban catorce condestables y cabos de escuadra y yo
iba en la escuadra de Martín Sanz de Laborda y Domingo de Ulano que eran los condestable de la
gente de esta dicha villa y yendo asi tomamos en presa seis naos de franceses cargadas de vacallao
en el camino de Terranoba y podría haber tres meses que se hizo la partición de del dicho vacalao y
de la presa en el Pasaje y no le concedieron la parte que le correspondía»36.

32. DIEZ SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa 1550-1553, Donostia, 1990, p. 472.
33. DUCÉRÉ, Edouard: Les pêcheurs basques à Terre-Neuve, 1893?, p. 256.
34. LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao J.: Historia General del Señorío de Bizcaya, La Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, vol. III, p. 782.
35. Archivo General de Simancas (AGS), Guerra Antigua, leg. 67, fol. 203, en TELLECHEA IDIGORAS, J.I.: «San Sebastián 1558», en BEHSS,

nº 37, p. 25.
36. AZPIAZU, José Antonio: Historias de corsarios vascos, op. cit., p. 91.
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El hecho de que alguno de los protagonistas sean los mismos, que la forma de actuar sea idén-
tica, así como el ámbito geográfico, la ruta de regreso de los bacaladeros laburdinos, nos induce a
pensar, que se trata de la misma armada.

La campaña corsaria de 1551-1555 siempre ha llamado la atención de los historiadores, desde Ducéré
a Tellechea Idígoras muchos han sido los que han hecho referencia al famoso documento37 sobre la infor-
mación recogida en torno a aquellos sucesos. Aunque las cifras hayan sido exageradas, por el interés de
los informadores, no dejan de sorprender; hablan de más de 350 velas armadas en corso a lo largo de la
guerra, más de 1000 muertos sin citar heridos y más de mil presas, realmente sorprendente si tenemos en
cuenta que nos está hablando de sólo la provincia de Gipuzkoa. Estos hechos por su envergadura requie-
ren un estudio específico en el que por el momento no vamos a entrar. La campaña militar de la década
de 1550 –creo que lo fue en toda regla– es un hecho a la vez sorprendente y único en la historia marítima
vasca. Son demasiadas las preguntas a responder ¿Qué ocurrió para que una flota actuara de manera par-
ticular al margen de las directrices del rey? ¿Qué motivos indujeron a que todo un ejército se desplegara y
realizara una auténtica campaña militar? ¿Qué intereses motivaron esta campaña? ¿Qué movió a una
población tan reacia a luchar fuera de sus fronteras? Muchas preguntas para pocas respuestas. Si el tema
es tan archiconocido para los historiadores ¿por qué hay tan pocas respuestas para estas preguntas? Las
últimas investigaciones pueden aportar un poco de luz a este tema. Selma Huxley y más recientemente José
Antonio Azpiazu en su libro Historias de corsarios vascos sitúan la acción dentro de las rivalidades entre
bacaladeros guipuzcoanos y laburdinos. La armada que se formó en 1554 para acompañar a Felipe II a
Inglaterra impidió la realización de la campaña de Terranova de ese año, ocasión que fue aprovechada por
los armadores de Laburdi para tratar de apropiarse de los caladeros, lo que motivó, al año siguiente, una
virulenta reacción por parte de los armadores guipuzcoanos y que daría lugar a los hechos a que nos esta-
mos refiriendo. Esta hipótesis puede abrir un camino para futuras investigaciones.

Durante la segunda mitad de siglo las relaciones con Francia serán más amistosas de lo que habí-
an sido en la primera, aunque el inicio de este periodo comenzó con una nueva guerra, pero tras la
firma del tratado de Cateau-Cambresis la paz entre los dos países será duradera y dará un respiro a
las poblaciones fronterizas que habían sufrido en manera especial esta situación: «el cuarto de siglo
entre 1560 y hasta 1585 fue un periodo de poco conflicto en el Atlántico y un periodo activo y prós-
pero para el comercio del País Vasco sur. Sin embrago la amenaza de los barcos protestantes turcos
y del norte de Africa no cesó en aquellos años»38. 

5.2.2.2. El corso lapurtarra

Goyetche nos dice que los burgueses de San Juan de Luz a lo largo de este siglo reforzaran su
flota; sus navíos aumentaran tanto en número como en tamaño constituyendo una poderosa flota
corsaria que además de interceptar el comercio del Golfo de Bizkaia no dudará en extender su acti-
vidad al Mediterráneo y atacar la ruta comercial de las Indias39.

«Durante el siglo XVI, los españoles calificarán a esta villa de nido de corsarios, y con la intención de
destruirla organizarán las expediciones de 1542 y 1558 en esta última reducirán la villa a cenizas.

Los marinos vascos, no contentos con operar en las vecinas costas de España atravesarán el
Atlántico para atacar los dominios de sus enemigos en América. Las Antillas, Santo Domingo en par-
ticular, Venezuela, Perú mismo, recibirán sus visitas»40.

A partir de 1537 se pueden ver corsarios lapurtarras en las Azores y las costas americanas. Este
mismo año corsarios bayoneses arrasarán los cabos de Santa María y San Vicente al igual que las
Islas Terceras41 «apresando dos naos vizcaínas a cuyos tripulantes habían herido y después de rendi-
dos y cortados las narices se hallaban curando en Cádiz en el hospital de la Magdalena»42. Al año
siguiente atacarán el puerto de Santiago en la Isla Fernandina y mantendrán combate con dos naos
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37. 1555. Una información original con «comission de Fernando de Zuñiga corregidor de VS se recevio a ynstancia suya el de mil y qui-
nientos y cincuenta y cinco haber apresado los naturales de la Provincia por mar mas de mil navios mayores y menores en los cinco años ante-
cedentes con embarcaciones propias prevenidas y armadas a su costa entrando diversas veces con ellas en todos los puertos y rrias de la parte
occidental de aquel reyno echando gente en tierra sus rias, saqueado y quemado muchos lugares abiertos...».

38. BARKHAM, Michael: Op. cit., p.158.
39. GOYETCHE, L.: Op. cit., p. 48.
40. MOREAU, Roland: Guéthary: esquisse historique, Paris, 2002.
41. DUCÉRÉ, E.: Op. cit., p. 28.
42. LABAYRU Y GOICOECHEA, Estanislao J.: Op. cit., p. 209.
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que se hallaban en él robarán en el de La Habana, después de dicho combate. En 1543 llega a la Isla
Margarita una escuadra de cinco navíos corsarios de Bayona con 800 hombres43.

Estas constantes incursiones en tierras americanas instarán al Emperador a crear una red de espi-
onaje en los puertos franceses para informarse «sobre que en algunos puertos de Francia se arman
o quieren armar con intento de ir a la Indias y andar de Corsarios a robar y hacer daño». 

En 1549 Sancho de Leiva, capitán general de Gipuzkoa, será el encargado de recabar esta infor-
mación y realizar los consiguientes informes. «Os encargo que por vuestras espías para saber en que
puertos se arman y quien los arma y cuantos y cuales son»44. 

Durante este año y el siguiente Leiva recabará información de los oficiales y marineros guipuz-
coanos que comercian en puertos franceses, enviando información detallada sobre la formación de
flotas corsarias que en los puertos de Burdeos y la Rochela se armen45.

En julio de 1553 el Príncipe informará a Diego de Carvajal capitán general de la provincia de
Gipuzkoa, y al gobernador de Galicia de que por la Isla Española han pasado cuatro navíos y dos
pataches de corsarios franceses que «dizque salieron de San Juan de Luz y que han hecho en
aquella isla y otras costas concercanas muchos daño y robos de oro y plata y cueros y azucares
por valor de 100.000 ducados y que también han tomado algunos navíos  y repartido parte de la
presa en ellos y armándolos para se venir con todo al dicho reino de Francia y que en la actuali-
dad son once los navíos y que como parecen no pueden invernar el aquellas costa parece que tie-
nen intención de volver a su puerto y que seria bien que algunos de los armadores de ese reino
saliesen al paso»46. 

Muchos de estos corsarios serán piratas en toda regla, careciendo en muchos casos de la licen-
cia del rey. Tras el final de la guerra que enfrentará a España y Francia entre 1551-1556 los capita-
nes corsarios lohitzundarras Haristiague, de Soamin y Ansogarlo serán perdonados por su rey por
haber apresado numerosos barcos en las costas de Indias sin contar con el permiso real o patente.
Parece ser que estas actividades piráticas enriquecieron de manera importante a los armadores de
San Juan de Luz47.

Tras la reanudación de la guerra los ataques seguirán produciéndose. Siguiendo el ejemplo de sus
homónimos de La Rochelle y los puertos normandos, los corsarios vascos armarán en corso sin ser
inquietados por las autoridades. En 1559 los corsarios de Bayona y San Juan de Luz saquearán Puerto
Caballos, en Honduras, probablemente en unión de corsarios normandos. Pero al regreso de esta
expedición en septiembre del mismo año, con un rico botín y cuando se encontraban cerca de San
Juan de Luz fueron sorprendidos por un temporal que desbarató la flotilla y hundió varios barcos.
Este revés de la fortuna supondrá el fin de los armamentos corsarios vascos con destino a la América
española48.

Estos enfrentamientos generarán multitud de presos por ambas partes, estos serán conducidos a
prisiones en las que sobrevivirán bajo un duro régimen penitenciario. Una de estas prisiones estará

43. DUCÉRÉ, E.: Histoire maritime…, p. 346.
44. Archivo General de Indias (AGI), Indiferente 424, L. 22\1\60. 16 de julio. Carta solicitando información sobre las flotas corsarias que

se han armado en puertos de la costa de Francia Abra de Graa, rio de Hontanal y de la Rochela. “Han salido 17 navíos con intento de ir a
las indias a robar y que ademas se estan aprestando en la Rochela el galeón grande que hizo la comunidad por la pena del levantamiento
por mandado del rey de Francia y con el otras tres navíos y que tambien los hijos del capitan Alabardos estan armando otras cuatro naos
gruesas para ir a la Indias”. 23 de julio de 1550. Información hecha en la villa de Rentería, remitida por don Sancho de Leiva, sobre haber
salido varios navíos de Francia. Interroga al capitán Gregorio de Renteria que dice haber oido “que de Burdeos partieron cuatro navios de
entre 150 y 200 toneles con 200 hombres cada uno con destino a cabo verde para ir a la costa del Brasil y que un mercader de Burdeos
llamado Sabas dijo que tambien había salido otro navío armado de iguales características para las costas del Brasil. El capitán Armendariz
dice que ha oído que de Burdeos ha salido una galeza o galeaza y dos naos las quales iban bien armadas de artillería, gente e vituallas y
que no heran partidas sino aprestadas para partir y que aunque ellos hecha fama de que van a Brasil y a Cabo verde a por mercadurias es
sabido que van a las Indias a robar y a hacer el mayor daño y que hechan a la gente a la mar por que no se sepa quien lo hace dice que
esto es todo lo que sabe y que Diego de Camon y Pedro de Isasa ha estado en Burdeos al igual que otros vecinos del pasaje y de San
Sebastián”. Pedro de Camon afirma que a 12 de mayo se “encontraba en Burdeos con una pinaza y cinco marineros y un muchacho y que
al entrar en la ría vieron una galeaza desarbolada y sin aparejo y que cuando salieron de Burdeos, el 14 de mayo, la vieron aparejada y arbo-
lada y que contaron entre las dos cubiertas 32 puertas para artillería y que la gente que iba a llevar era de Capbreton cerca de Bayona y de
su comarca y que dicha galeaza no sirve para transportar mercadurías sino para la guerra y que había otras dos naos la una de hasta 120
toneles e la otra de 140”.

45. DUBERT, Isidro: «Corsarismo francés, poder real y política imperial en Galicia durante el reinado de Carlos V», en El reino de Galicia en
la época de Carlos V, Xunta de Galicia, p. 289.

46. AGI, Indiferente, 424, L. 22\1|1038.
47. ARCHV, Registro de Ejecutorias, Caja 0859.0028.
48. DUCÉRÉ, E.: Op.cit., p. 28.
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en La Rochelle, desde allí escribirán a la Junta en 1555 Domingo de Segurtola y Mateo de
«Manterola que están presos en la Rochela habiendo sido presos en la Armada andando al corso y
los tienen encerrados en un cubo de noche, y de día los llevan a acarrear piedra y los tienen como
esclavos y piden se mande prender a otros tanto franceses que sean de calidad y se retengan en la
cárcel asta que ellos sean sueltos»49. 

5.2.2.3. El corso cántabro

Mención especial merece el corso cántabro que tan activo se mostrará a final de siglo. Ya durante
esta última guerra con Francia comenzarán los problemas con las villas vascas. El corso cántabro ten-
drá entre otros objetivos el de las rutas de aprovisionamiento que unían Bretaña con Gipuzkoa y
Bizkaia. Este tráfico guardaba unas peculariedades especiales, ya que aunque encontrándose en
guerra con Francia, estas provincias tenían privilegios (conversas) que les permitían comerciar ciertos
productos con el enemigo. Los armadores cántabros haciendo caso omiso de estos privilegios apre-
sarán las embarcaciones que recalen con suministros en los puertos vascos, poniendo muchas veces
al borde del desabastecimiento a la población. 

En 1552 la ciudad de San Sebastián se queja que los armadores de Castro habían capturado bar-
cos franceses que venían a esta provincia para surtirla de víveres y se pide que la Provincia actúe de
parte de los franceses contra Castro en el pleito que se abre. En la Junta se presentó una provisión
real sobre el desembargo de los navíos que trajesen trigo para esta Provincia y otra por la cual
«ningún mercader natural de la Provincia ni de fuera de ella pueda contrabtar ni contrabten trigo ni
otros mantenimientos para los traer a rebender en la dicha Provincia en nabios de franceses por vir-
tud de la permisión de Su Alteza»50.

Estas quejas son constantes a lo largo de la guerra, obligando a las Juntas y Diputaciones a pleite-
ar en muchos casos con los corsarios cántabros. Este mismo año Francisco de Lasao informa que tras
pleitear con Castro «sobre los apresamientos de navíos franceses que venían con bastimentos a esta
Provincia se hizo entregar dichos navios bajo fianza y por que los dueños de los bajeles no le pueden
recompensar por ser de poco valor le paguen por sus trabajos pues ha litigado durante cuatro meses».

Las quejas y los pleitos se sucederán a lo largo de toda la guerra sin que las numerosas senten-
cias y disposiciones legales impidan la actuación de los corsarios. En 1557 las Juntas de Gipuzkoa
decidieron enviar a Lázaro de Zumaya a Laredo con las cartas para desembargar y restituir las dos
pinazas, de Martin de Larregui e Miguel de Sala, franceses, vecinos de Bidart, que cargadas de trigo,
pez y resina les tomó Juan de Cuebas y las llevó a Laredo. Lázaro de Zumaya acudió al Corregidor
de las Cuatro Villas provisto del permiso de  Su Alteza «para que lo haga pregonar en Laredo como
se esceptan bastimentos que vienen para esta Provincia».

Sólo con la declaración de la paz finalizarán estos problemas, que volverán a resurgir a finales de
siglo cuando la situación, en este caso la guerra con Inglaterra, vuelva a repetirse como veremos más
adelante.

6. EL CORSO BAJO EL REINADO DE FELIPE II

6.1. Introducción

Si durante el reinado de Carlos V el Mediterráneo tuvo un protagonismo geoestratégico; la pugna
por Italia con Francisco I y por el control del Mare Nostrum con los turcos, con la llegada de Felipe II
este escenario cambiará, la rebelión de los Países Bajos, la creciente enemistad con Inglaterra, las
guerras de religión en Francia y el comercio americano serán las causas de este cambio.

Si durante la primera mitad de este siglo los corsarios franceses fueron los más activos, durante
el reinado de Felipe II cederán este protagonismo a los ingleses que junto a los hugonotes franceses
y a los holandeses, convertirán el Atlántico en un escenario bélico inusitado. 
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49. DIEZ SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa 1554-1557, Donostia, 1990, p. 226.
50. Ibídem, p. 265.
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Aunque Francia buscó la amistad de Felipe II en un principio, los corsarios franceses hicieron cons-
tantes pillajes a lo largo de la costa cantábrica y gallega. «El gobernador de Galicia marqués de
Cortes intentó una replica adecuada y para ello solicitó de los regentes el montaje de una armada
permenente que pudiera combatir con eficacia a los corsarios franceses»51. 

Inglaterra aunque en un principio seguirá manteniendo relaciones con España, apoyará de mane-
ra abierta a sus corsarios y no será hasta la década de los 70 cuando se rompan las relaciones y las
hostilidades sean abiertas. La política naval inglesa, conseguirá poner en jaque al comercio atlántico
español, cosa que no habían logrado los franceses en la primera mitad de siglo, y será una de las
causas de la decadencia del comercio marítimo vasco de finales del XVI.

La política matrimonial de Felipe II fue un arma más de la diplomacia y trató de buscar alianzas.
Inglaterra suponía un buen aliado ante Francia. Pero la suerte no quiso que el matrimonio con María
Tudor fructificara en ningún aspecto. La muerte de la reina frustró de manera definitiva los planes
que tenía Felipe II para Inglaterra. La reina Elisabeth en un principio no se enfrentó claramente a
España, aunque siempre apoyó el corso inglés al igual que la nobleza inglesa principal promotora de
este negocio52.

Entre 1572 y 1577 once expediciones corsarias partirán a saquear la costa de las Indias todas ellas
con Drake. 

El levantamiento de los Países Bajos y el incondicional apoyo de Inglaterra a los rebeldes tensio-
narán de manera extraordinaria las relaciones hispano-británicas. La incorporación de Portugal al
Imperio de Felipe II no hará sino echar leña al fuego.

La prohibición de comercio con Inglaterra de 1585 será una auténtica declaración de guerra, el
ataque inglés a Vigo de septiembre de este mismo año y el de Cádiz de 1586 serán determinantes
a la hora de decidir la invasión de Inglaterra y la creación de la armada de 1588.

6.2. Política marítima de Felipe II

La defensa de la costa y de la navegación se encomendará a escuadras y armadas oficiales, el
corso particular tendrá una participación mínima en esta faceta, exceptuando la última década del
siglo. Felipe II no quiso o no supo fomentar el corso como elemento de defensa o de ataque. Su
estrategia marítima se limitará a la formación de armadas y a la fortificación de las costas.

En el caso vasco sorprende el desinterés de los armadores para armar barcos en corso, parece ser
que lo arriesgado de la empresa no animaba a esta actividad, pocos serán los solicitantes de paten-
tes y su actividad apenas resaltable.

Este desinterés parece ser generalizado en casi toda la costa cantábrica si exceptuamos la costa
santanderina donde los corsarios de las Cuatro Villas se mostrarán muy activos. En el caso de Galicia
parece ser que ese desinterés era también palpable53. Como dice la investigadora María del Carmen
Saavedra: «Aunque por parte de la monarquía se desarrollaron algunas iniciativas tendentes a
fomentar la aparición de corsarios españoles como contrapeso a la actividad de los extranjeros, el
empeño tuvo escaso eco»54.

Sólo al final de su reinado y tras el fracaso del Armada Invencible Felipe II cambiará de parecer
fomentando de manera controlada el corso, serán las escuadras oficiales las que llevarán a cabo esta
labor.

6.2.1. Las armadas 

Felipe II tratará, sobre todo a partir de 1570, de crear un sistema defensivo estable para salva-
guardar tanto el tráfico marítimo del Atlántico norte como para el procedente de América. La rebe-

51. MENÉNDEZ PIDAL, R.: Historia de España, Espasa Calpe, Tomo XX.
52. La bibliografía inglesa no siempre ha visto el corso, sobre todo el que se ejerció en un principio en las costas americanas, como una

actividad exclusivamente militar también le han dado gran importancia a la faceta mercantil que conllevaban estas primeras expediciones.
Quiero agradecer a mi amigo Carlos Rilova el haberme puesto sobre esta pista y suministrarme la bibliografía sobre el tema.

53. SAAVEDRA VÁZQUEZ, María del Carmen: «Entre corsarios y armadas: el mar y la guerra en la Galicia moderna», 8ª Semana Galega
de Historia, 1999, p. 196.

54. SAAVEDRA VÁZQUEZ, María del Carmen: «Corsarismo inglés en Galicia y América durante el reinado de Felipe II», en Revista da
Comision Galega do Quinto Centenario, n.2 (1989), p. 34.
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lión de los Países Bajos y la guerra con Inglaterra obstaculizarán de manera importante el tráfico
marítimo entre la costa vasca y los puertos del Norte de Europa.

A partir de 1568 Felipe II puso en marcha una serie de medidas, entre ellas la de crear una flota
propia de la Corona. La construcción naval vasca se orientará a este sector construyendo naos y gale-
ones para las armadas. Al final no fue todo lo beneficioso que en un principio parecía ya que muchos
de los encargos que se hicieron no se pagaron. 

La unidad defensiva básica de la costa cantábrica fueron las escuadras. Estas unidades navales no
eran permanentes sino que se creaban cuando la necesidad lo exigía y la economía lo permitía.
Generalmente, su organización y mantenimiento corrían a cargo de los poderes locales. En el caso
del País Vasco peninsular las armadas se denominarán de Bizkaia y de Gipuzkoa y correrán a cargo
del Señorío y de la Provincia.

Estas escuadras podían unirse entre ellas para formar armadas puntuales para operaciones con-
cretas55. Serán constantes las fricciones entre los poderes locales y los reales por entender aquellos
que la formación de escuadras era para la defensa de los intereses y de las costas de los que sufra-
gaban los gastos de mantenimiento y no de lo que la estrategia o el interés del Imperio demandaba
en cada momento.

No será hasta 1593 en que se constituya una Armada Real del Mar Océano permanente a dis-
posición del rey. 

La formación de estas armadas exigía un esfuerzo inconmensurable para las villas costeras; los
embargos de embarcaciones y las levas de marineros supusieron una auténtica sangría para esas
poblaciones. 

Las campañas de 1582 y 1583 en las Islas Azores (Jornada de la Isla Tercera) supusieron un impor-
tante movimiento de barcos y marineros del cual se resentirán las villas costeras vascas. Sin apenas
tomar respiro, cuatro años después comenzarán los preparativos de lo que sería la Invencible. En
marzo de 1587 se redactará una real cédula por la cual se daban instrucciones a Miguel Oquendo
sobre la armada que se juntaba en Pasajes. En las instrucciones se fija como objetivo de la acción o
causa principal de la armada guipuzcoana «el asegurar y limpiar de corsarios los mares de estos rei-
nos, por el daño que hacen en ellos los corsarios ingleses y de otras naciones no dejando, que la con-
tratación y el comercio de unas partes y otras se hagan con al seguridad que se requiere»56. Como
vemos el propósito de dicha armada no era el que figura en la dicha cédula, el rey trataba de atra-
erse a los armadores marcando un objetivo mucho más próximo a los intereses de estos que al fin y
a la postre serán los que pondrán los medios para dicha expedición.

Tras el fracaso de la Invencible Felipe II no se dará por vencido. En 1590 formará una nueva arma-
da con destino a Inglaterra y en 1594 se dará el tercer intento de Felipe II contra Inglaterra, en el
Ferrol se Juntan las escuadras de Marcos de Aramburu, Antonio de Urkiola, Martín de Bertondona,
Juanes de Villaviciosa, Oliste y Pedro de Zubiaur, todos bajo el mando de Martín de Padilla y su almi-
rante Diego Brochero, que zarpan el 19 de octubre, pero el temporal los rechazará en el canal de La
Mancha regresando a la Península.

A pesar del alto precio de la construcción naval en España, la necesidad de defender el Imperio
hizo pensar a Felipe II en una segunda gran Armada, que efectivamente se construyó en 1596 con
el objetivo de invadir Irlanda, pero que fue dispersada por los vientos cuando al fin partió, repitién-
dose las pérdidas. Pero aún continuó Felipe II con la idea de la gran Armada, y en otoño de 1597
volvería a repetirse el tropiezo con la climatología adversa y la dispersión. Al año siguiente moría el
monarca español, y la disminución de los recursos obligaba a su sucesor a olvidarse de la invasión de
Inglaterra. Pero esto no supuso el fin de las armadas, todavía en 1599 se reclutaron marineros para
la armada del General Marcos de Aramburu que partió de Pasajes con rumbo a Lisboa. 

Durante este reinado se realizaron varios viajes reales que requirieron la formación de armadas para
escoltar a los monarcas y transportar su séquito y pertenencias: desde el fastuoso viaje de Felipe II a
Inglaterra para sus esponsales en 1554, hasta la fracasada visita a los Países Bajos ante el clima de revuel-
ta en junio de 1567. Estas armadas protocolarias también exigían su tributo en hombres y barcos.

262

55. Sobre la organización marítima en tiempos de Felipe II ver CEREZO MARTÍNEZ, Ricardo: Las armadas de Felipe II, San Martín, Madrid,
1989.

56. VITORIA, Juan: «Historia de los Reyes de España» (manuscrito de la BN), en TELLECHEA IDIGORAS, José Ignacio: Otra cara de la
Invencible, Kutxa, Donostia, 1988, p. 226.
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6.2.1.1. Las levas

Esta política de crear escuadras y armadas suponía la necesidad de realizar constantes levas de
marinería, estas levas iban en detrimento de las actividades marítimas de las villas costeras ya que
suponían el restar una mano de obra imprescindible para el tráfico marítimo y las pesquerías de
Terranova. Si a esto le sumamos que el Estado siempre fue mal pagador nos encontramos con una
actividad laboral poco atractiva en la que las ganancias eran pocas y las pérdidas casi seguras. Este
malestar se generalizó sobre todo en el último cuarto de siglo.

Según Isasti, tras las armadas de 1582, 1583 y 1588: «los vecinos de esta villa quedaron muy gas-
tados y empeñados por el largo tiempo que anduvieron en las jornadas referidas y servicio de SM»57.
Pudo bien haber añadido que lo que fue una realidad para San Sebastián lo fue igualmente para
toda la costa de Vizcaya y Guipúzcoa. Todos los puertos sufrieron58.

Las quejas de los ayuntamientos fueron constantes. En las Juntas de Zumaia de 1593 el concejo
de dicha villa declara que «como VªSª, consta desde el año de ochenta e ocho a esta parte sean alis-
tado mas de dos mil e quinientos hombre de mar del cuerpo de Vª Sª e an andado en servicio del
Rei nuestro señor en sus Reales Armadas de alto bordo  y çabras, en que andan en corso, e de todos
ellos no an escapado más de *** galeras poco mas o menos, los cuales sirvieron estos siete años
continuamente en todas las ocasiones que se an ofrecido. Y no les han pagado todabía el sueldo y
estan todos endeudaos, hasta sus acreedores y se envíe memorial al rey para que pague»59.

Parece que este memorial no sirvió de mucho pues en agosto el rey solicitó una nueva leva de
marineros para tripular seis galeones que se hallaban en el puerto de Pasajes. 

La frecuencia de las levas dio lugar a un aumento considerable de los desertores, muchos mari-
neros tras cobrar sus pagas se volvían a sus casas, el rey ordena se prendan y ordena «...castigarlos
para q(ue) en ellos se escarmienten otros y lo mismo hareis si algunos de los soldados de la d(ic)ha
Armada o navios acudieren por ay que como queda d(ic)ho hubieren Resçivido pagas y socorros»60.
El cansancio de la marinería era patente, las deserciones eran constantes, tras la acción de Blaye, en
1593, el capitán general de Gipuzkoa, Juan Velázquez solicita se le envíen para su castigo los mari-
neros que se volvieron sin licencia.

Los desertores utilizarán todo tipo de trucos para evitar ser apresados. En 1595 se le ordena al
corregidor de las Cuatro Villas esté atento a aquellas embarcaciones que vienen de «Bretaña no tray-
gan a la buelta ningun soldado de los que en ella me sirven sino fuere con licençia de don Ju(an) del
aguila se ha entendido que los m(aest)res d[e] ellos no dessenbarcan los dichos soldados en los puer-
tos sino que antes de llegar a ellos los echan en las primeras pinaças que andan a pescar y que esto
es cosa muy hordinaria y siendo de la Inportancia que veys poner rremedio en ello ha parecido avisa-
roslo Para que esteys advertido d[e] ello y ordeneys so graves penas a los m(aest)res de las pinaças o
otras bajeles que no rrecivan ningun soldado y que demas d[e] esto a la buelta las visiteys todas y si
hallaredes alguno en ellas le prendays y aviseys como se dize en la dicha carta que asi conbiene a mi
servicio»61. Estos en muchos casos contarán con la complicidad de las autoridades locales. Algunas
villas y pueblos tratarán de eximir a sus marineros del servicio en las armadas: es el caso de Hondarribia
que solicitará al rey le conceda el privilegio a causa de la mucha gente que han llevado de esta villa
para las armadas los años anteriores siéndole concedido por real cédula de de12 de diciembre de
1596 «... para que no lleven ni saquen la gente para el servicio de mis armadas ni embarguen para
este efecto sus navío ni bajeles que andan al comercio y la navegación con la andaluzia, Portugal,
Galicia e otras partes de donde traen bastimentos necesarios para la provisión de esta villa»62. 

6.2.1.2. Los embargos

Hasta finales del siglo XVI Felipe II no se decidió por construir barcos para una armada real, hasta
entonces las armadas se realizaban embargando aquellos navíos, mercantes o pesqueros, que se

57. MARTINEZ DE ISASTI, Lope: Compendio historial de Guipúzcoa, Amigos del Libro Vasco, 1985. 
58. HUXLEY, Selma y BARKHAM, Michael M.: «Los Arriola de Urazandi: iniciativa empresarial marítima en Vizcaya y Guipúzcoa (hacia 1540-

hacia 1630)», en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 1, 1996, p. 369. 
59. DIEZ SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa 1593-1595, vol.XII, p. 63.
60. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», en Harold B. Lee Library, Brigham Young University, Provo, Utah.- 4 September, 1593.-

http://www.lib.byu.edu/~rdh/phil2/
61. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», Op. cit. “Del pardo de nobiembre de 1595”.
62. AMH, A, 1, 18 (1596), fol. 318.
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consideraban tenían unas características de fortaleza y tamaño que les permitían desempeñar labo-
res militares. Esta práctica supuso un auténtico desastre para los armadores vascos. Las «requisas de
naos en 1586, 1587, y 1588 que se siguieron al comienzo de la guerra con Inglaterra en 1585 con-
juntamente con los de la década de 1590, se dejaron sentir dolorosamente en la economía maríti-
ma de Vizcaya y Guipúzcoa. Desalentaban a empresarios tales como los Arriola de construir naos,
en parte porque les impedían emplear las naos en viajes mercantiles pero también porque los pro-
pietarios recibían compensación insuficiente, y las más de las veces atrasada, de la Corona por el uso
o pérdida de sus navíos»63. Estos embargos no afectaban solamente a los barcos mercantes, las naos
de pesca sobre todo bacaladeros y balleneros fueron frecuentemente requisadas, estas «requisas de
navíos causaron una severa contracción en el sector de Terranova durante la Guerra anglo-española
(1585-1604)»64.

A partir de 1585 el mantenimiento de las escuadras será prácticamente permanente, esto
supondrá un expolio de los pueblos de la costa, los numerosos informes que se redactan sobre la
situación del sector marítimo así lo atestiguan, Labayru achaca la presencia de corsarios ingleses a
la falta de vasos y marineros que se encontraban alistados en la armada. A finales de siglo se dará
una retracción en el sector de la construcción naval en lo que respecta a barcos de financiación pri-
vada. Los embargos, los corsarios, la competencia o el descenso del tráfico comercial con Indias
serán sus causas.

Los embargos no sólo afectarán a los barcos de los súbditos del rey, también a sus enemigos.
Cuando se declaraba una guerra se procedía a embargar todos los barcos de los súbditos del rey ene-
migo que estaban en puerto. Uno de los primeros actos de hostilidad de Inglaterra contra Felipe II
fue el embargo de los barcos que se refugiaron en puertos ingleses y que con bastimentos y con las
pagas de los soldados se dirigían a Flandes y que más adelante mencionaremos al hablar de la arma-
da del general Zubiaur.

El embargo de estas naves o el simple rumor de guerra hacía que los barcos “enemigos” aban-
donaran los puertos o desviaran sus derroteros a puertos amigos. En 1594 la villa de San Sebastián
informará en la Junta de Mutriku «que del embargo que se han hecho de las dos naves flamencas
nombradas la Paciencia y El Cisne Blanco a resultado que seis naves flamencas que venían cargadas
con diversas mercancias y con trigo y otras ceveras han entrado en bayona de Francia. Y se recela
que dichos mercaderes dejaran de tratar en la dicha villa y en esta Provincia redundando en grandes
menoscabos por ser muy ricos. Y se pida a sm mande soltar estas naos como mando al Adelantado
de castilla soltar las dos que apresó y que con bastimentos y cosas para fabricas de naos. Y se envie
un nuncio»65.

Varias serán las armadas que se organizarán en el País Vasco, unas se crearán de manera puntual
para una acción bélica concreta y otras serán cuasi permanentes, entre estas últimas destaca la del
general Zubiaur.

6.2.1.3. La armada del general Zubiaur

Pedro de Zubiaur comenzó su carrera como armador, él tenía varias naos mercantes con las que
comerciaba con Sevilla, con Inglaterra y con Flandes. Poco a poco y según la crispación bélica iba
acentuándose se le fueron encomendando, por parte de la Corona, servicios de tipo militar. En 1568
partía de Bilbao con dos zabras con dinero para el Duque de Alba, en el canal de la Mancha se
enfrentó a navíos de La Rochele y tomó puerto en Inglaterra. La reina Isabel embargó 180 navíos de
los vasallos del rey de España y entre ellos las dos zabras de Zubiaur para resarcir a los comerciantes
ingleses embargados por Alba en Flandes. Más de 1500 marineros fueron presos, 300 de ellos vas-
cos y aunque en principio gozaron de un estado de semilibertad pronto fueron encerrados en pri-
sión66. Zubiaur estuvo preso durante un año y fue liberado junto a otros 300. Marchó a Flandes a
servir a Alba. En 1571 pasó Zubiaur a Inglaterra con intención de cobrar lo que Drake había toma-
do en el río Chagre; pero regresó en 1574 sin poderlo cobrar. En 1580 Zubiaur volvió a Inglaterra
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63. HUXLEY, Selma y BARKHAM, Michael M.: Op. cit., p. 371. 
64. HUXLEY, Selma y BARKHAM, Michael M.: Op. cit., p. 373.
65. AMH, A, 1, 18 (1596), fol. 296.
66. SANTOYO, Julio César: «Antonio del Corro y Pedro de Zubiaur: el episodio de Bridewell», en Boletín de Estudios Históricos sobre San
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como agente de la Casa de Contratación de Sevilla para reclamar lo llevado por Drake pero, tras dos
años de gestiones infructuosas, pensó en volver, siendo reclamado por el embajador para que se
quedara a realizar trabajos de espionaje. Fue descubierto y encerrado en la torre de Londres donde
«le dieron cruelismos tormentos que le dejaron estropeado». Después de dos años de prisión en
Inglaterra y otro en Holanda fue liberado tras pagar un rescate. En 1580 seguía ejerciendo su oficio
de armador; tenía una nao en Bilbao de 860 toneladas y otra que viniendo de la India la apresaron
los ingleses.

Será a partir de la década de los noventa cuando tenga su propia escuadra y lleve a cabo una
actividad febril en el Atlántico, tan pronto lo veremos en el canal de La Mancha como en la isla
Azores, transportará tropas y vituallas a Bretaña durante la ocupación española, combatirá contra
ingleses, hugonotes franceses y holandeses consiguiendo numerosas presas. 

A partir del fracaso de la Armada Invencible Felipe II optará por un mayor apoyo al corso, como
mencionábamos más arriba, de hecho estas escuadras comenzarán a realizar actuaciones de auténti-
cos corsarios. La escuadra de Zubiaur compaginará operaciones navales de envergadura –como la rup-
tura del bloqueo naval de Blaye, el desembarco de tropas cerca de Brest, la Jornada de la Isla Tercera
de 1583 o Jornada de Falmouth en la que Martín Padilla en 1596 tratará de invadir de nuevo
Inglaterra– con actividades de pequeño corso, captura de pequeñas embarcaciones que transporta-
ran vituallas y granos a las provincias de Gipuzkoa y Bizkaia. Es en esta faceta donde chocará con los
poderes locales. Zubiaur no durará en hacer presas, muchas de ellas de legalidad dudosa, de hecho
esta actuación será criticada y en ocasiones denunciada por las instituciones como la Diputación y las
Juntas Generales de Gipuzkoa. Ya en 1593 aquella tiene que intervenir para que se devuelvan las per-
tenencias y dineros tomados a mercaderes baioneses embarcados en un bajel de Portugalete. Este
enfrentamiento se irá haciendo cada vez más irreconciliable. La necesidad de la Provincia de grano
para alimentar a la población será un tema de primerísimo orden que ocupará gran parte de las sesio-
nes de Juntas Generales de final de siglo. La Provincia y el Señorío negociarán con el rey prerrogati-
vas que les permitan aprovisionarse por mar. El limitado comercio marítimo existente sobre todo con
los puertos bretones fieles a la Unión Católica, aliada de Felipe II, será constantemente hostilizado por
los corsarios enemigos pero también por la escuadra de Zubiaur y los corsarios de las Cuatro Villas que
ajenos a la penuria de la población no dudarán en apresar a toda embarcación con cualquier excusa.
Esta situación llevará poco a poco al enfrentamiento, si en un primer momento la Provincia tratará de
negociar con Zubiaur al final de la década se recurrirá al rey para que lo castigue67. 

La actitud de Zubiaur será condescendiente en un primer momento y parece que trató de man-
tener buenas relaciones con la Provincia pero las constantes denuncias de los armadores y comer-
ciantes bretones y flamencos ante las Juntas Generales por los malos tratos recibidos por Zubiaur y
los apresamientos arbitrarios rompieron esta armonía. En 1596 la villa de San Sebastián denunció a
Zubiaur ante las Juntas Generales reunidas en Azpeitia a raíz del apresamiento por uno de los pata-
ches de su escuadra de un navío que con trigo y pescado cecial se dirigía a aquel puerto, tomándo-
le «parte de su hacienda que traía y a un clerigo que venía a Salamanca le quito dos sobrepellices y
una sotana y a los marineros y estudiantes las ropas que traían. Y el mercader y el clérigo le mos-
traron el pasaporte que traían del capitán Fontanela, que reside en Bretaña católico y adherido a la
Santa Unión. Y hace la guerra contra herejes. Y estos reclamaron ante Zubiaur», pero éste, además,
le exigió al mercader cien ducados para dejarle en libertad. El mercader no contaba con el dinero
pero le firmó una letra en la cual se comprometía a pagárselos a Joanes de Amezketa  en cuanto lle-
gase a San Sebastián. Zubiaur, entonces les despachó un pasaporte para que los navíos y las autori-
dades de los puertos les dieran buen trato, esta actuación de Zubiaur era más propia de un pirata
que de un «cavo de las galeras de España». 

El Ayuntamiento de San Sebastián se quejó de que Zubiaur no cumplía con lo que mandaba el
rey y contravenía las cédulas de su majestad y a «puesto espanto a los extranjeros para que no ven-
gan a esta provincia con vituallas». La Junta tras consultar con el licenciado Aranburu mandó se
escribiese al rey y al Consejo de Guerra solicitando se restituyeran las cosas robadas y castigase a
Zubiaur. Parece que esta queja no tuvo el efecto esperado, el rey se cuidaba muy mucho de actuar
contra aquellos en los que había depositado la defensa del Atlántico y por extensión de su imperio

67. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», Op.cit. 15 junio 1594. «Se dio noticia que Pedro de Çubiaurre, cavo de los navíos de
la costa de Bretaña, estaba para salir del puerto del pasaje y se había entendido que quería hazer impedimento en su viaje a çiertos nabíos que
abian estado e vendido trigo en SS. flamencos y franceses. Y si esto fuera así pondría en fuga a las naos extrajeras, principalmente biendo que
los capitanes del Rey les hazían la guerra. Que vayan el Diputado y el alcalde a hablar con Zubiaurre».
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por atender las quejas de Gipuzkoa. De hecho, al año siguiente, será el propio rey el que ante una
denuncia y la sospecha de que Zubiaur aprovechaba las idas y venidas a Bretaña para meter merca-
dería de contrabando inste al corregidor de las Cuatro Villas para que “visite” los navíos de su escua-
dra68. Parece ser que la investigación quedó en papel mojado porque al poco tiempo tenemos a
Zubiaur al frente de su escuadra formando parte de la armada de Martín de Padilla en la jornada de
Falmouth (1596) y continuará en su puesto sin ser ni siquiera amonestado, es más, Felipe II en 1598
ante la pérdida que sufrió Zubiaur de dos navíos suyos armados en corso –uno recién fabricado de
250 toneladas y otro de 100, que naufragaron en una gran tormenta uno cerca de Fuenterrabía y el
otro en las islas de Bayona– le hizo la merced de 17.000 ducados de las presas que hicieran los naví-
os de su escuadra y las galeras de Bretaña.

Entre las armadas que se organizaron de manera puntual destacamos:

6.2.1.4. La flota de la lana

De vez en cuando se organizará la llamada flota de la lana, esta flota tenía como misión trans-
portar la lana que se producía en Castilla a Flandes. Anteriormente el tráfico de lana era fluido con
Flandes pero desde la rebelión de los Países Bajos este tráfico se convirtió en muy peligroso, obli-
gando a los barcos a navegar en conserva y protegidos por una fuerte escolta militar. En 1570 se
preparará en Santander una flota de la lana pero debido a diversos inconvenientes no podrá zarpar.
Al año siguiente esta misma armada compuesta de siete naos gruesas, dos zabras y una pinaza para
dar protección a las 30 naves de carga, al mando de Juan de La Cerda, Duque de Medinaceli, desig-
nado por Felipe II para relevar al Duque de Alba, se hará a la mar el 6 de diciembre de 1571 vol-
viendo a causa de una borrasca y retrasando de nuevo la salida hasta mayo de 1572. Cuando llegan
a Flandes Flesinga ha sido tomada por los rebeldes viéndose obligados a forzar la entrada del
Escalda. En esta acción se perdió la almiranta de Juan Martínez de Recalde.

6.2.1.5. La armada de Menéndez Avilés

En 1573 es relevado el Duque de Alba por Requesens en el gobierno de Países Bajos. La ventaja
naval rebelde es patente, Felipe II realizará un plan para acabar con la superioridad holandesa para
ello encargará a Pedro Menéndez Avilés la formación de una flota de 200 naves y 20.000 hombres
para lograr el dominio naval en el canal de la Mancha. Pero en 1574 muere Menéndez de Avilés y
con él su plan, Felipe II acuciado por las necesidades del Mediterráneo abandonará la idea.

6.2.1.6. La armada de la Jornada de la Isla Tercera

En 1581 las Azores cayeron en manos del pretendiente del trono de Portugal el Prior de Crato.
A año siguiente Felipe II mandó preparar una armada al marqués de Santa Cruz para reconquistar el
territorio y expulsar a los aliados del pretendiente. Para ello se trató de alistar marineros, pero no se
consiguió, en un principio se dieron cuatro pagas por adelantado y cuatro ducados al mes. Hubo
alborotos por parte de marineros que se negaban a ir a la armada, el capitán general de Gipuzkoa,
García de Arce detuvo a los alcaldes de San Sebastián como los principales instigadores de las pro-
testas69. Se embargaron las naves de Terranova creando el consiguiente malestar entre los armado-
res, al final se consiguió desembargarlas. Tras numerosos intentos para crear una armada al final salió
de Gipuzkoa una flotilla de cuatro naos que se dirigieron a Portugal a unirse al resto de la flota y de
aquí a la Isla de San Miguel donde quedaron aprisionadas al bloquear los franceses la isla. 

Al año siguiente se organizó una nueva armada solicitando en esta ocasión 800 marineros a
Bizkaia. La nueva armada que se preparaba en Lisboa para la siguiente fase de la llamada Jornada
de la Isla Tercera y que daría la victoria a Felipe II en la batalla de la Isla San Miguel.
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68. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», Op.cit. «Informado que en Uno de los navios que Binieron Ultimamente de Vretaña a
cargo del capp(it)an Pedro de Cubiaur nombrado La fee cuyo capp(it)an es Garcia de Urquiola bienen mas de veinte cajas de moneda y Joyas
y combiene saver cuyas son y con que Titulo se traen siendo nescessario nombrar Para la averiguacion d[e] esto Persona de Cuidado y estando
cierto del amor y diligencia con que vos diego orellana de chaves mi correg(id)or de las quatro Villas de la costa de la mar acudis siempre A las
cossas q(ue) de mi servicio se os encomiendan ha paresçido cometeros la averiguacion de lo susodicho Por tanto en birtud de la Pressente os
ordeno y mando que si todavia los d(ic)hos navios estubieren en essa costa bays luego en Perssona a Visitarlos a titulo de Haver entendido que
traen mercaderias Prohibidas y que comenceys la d(ic)ha visita Por el navio arriva referido».

69. TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio: Otra cara de la Invencible, Op. cit., p. 94-96.
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6.2.1.7. Las armadas del general Bertondona

El general Bertondona, marino vizcaíno, formó varias escuadras alguna de ellas con el nombre de
Escuadra de Vizcaya. Estas escuadras actuaban, al igual que la de Zubiaur de manera independien-
te patrullando el Golfo de Bizkaia, y en ocasiones se unían a otras para formar flotas y tomar parte
en grandes operaciones navales.

En 1582 Martín de Bertondona tuvo a su cargo tres naves, un patache y una zabra para guardar
y limpiar de corsarios las costas de Portugal y Galicia.

En 1591 en las Azores se dio una nueva batalla; la flota inglesa, 50 naves, se apostó en las Azores
esperando la llegada de la flota de Indias, la flota de Bazán partió de El Ferrol y presentó batalla hun-
diendo la almiranta y varias naves más. Esta flota estaba compuesta por cinco armadas entre ellas la
de Bertondona.

6.2.1.8. La armada del general Urkiola

El general Urkiola formó una escuadra que se denominará Escuadra de Guipúzcoa y que desde
1589 servirá con más de 800 marineros guipuzcoanos.

6.2.1.9. La Invencible

En 1587 se dan instrucciones a Miguel Oquendo sobre la armada que se juntaba en Pasaia. En
las instrucciones se fija como objetivo de la acción o causa principal de la armada guipuzcoana “el
asegurar y limpiar de corsarios los mares de estos reinos, por el daño que hacen en ellos los corsa-
rios ingleses y de otras naciones, no dejando que la contratación y el comercio de unas partes y otras
se hagan con la seguridad que se requiere...”70. Pero como después bien se sabrá las intenciones
eran otras, la de armar una gran flota para invadir Inglaterra.

6.2.2. El Corso

6.2.2.1. El corso vasco

Como venimos afirmando a lo largo de este trabajo la política de Felipe II, hasta prácticamente
el final de siglo, no fue la de favorecer el corso particular, más bien fue partidario de la formación
de escuadras, armadas y flotas. 

Las autoridades locales tampoco vieron en el corso ninguna ventaja sino más bien todo lo con-
trario, un estorbo a la hora de abastecer sus territorios. 

Los armadores por su parte preferían invertir en el tráfico comercial o en la pesca que parecían
ser más rentables y menos arriesgados.

Otra de las causas que impidieron el desarrollo de un corso fuerte fue el terrible tributo de hom-
bres y barcos que exigieron las armadas que se constituyeron a lo largo de las dos últimas décadas
del siglo XVI. Este tributo impedirá que el resto de las actividades marítimas pudieran crecer o man-
tenerse en muchos de los casos. En 1595 el agente en Corte pide al rey se dé permiso para tripular
en esta Provincia seis o siete navíos para Terranova con los marineros necesarios, como no sean de
los alistados en la Real Armada.

De todas maneras conocemos algunos armadores que sí se decidieron por la opción del corso.
Según Clavería, el Consulado de Bilbao con motivo de la declaración de la guerra con Inglaterra en
1586 despachó «cartas de corso o represalia, a varios particulares, destacándose por sus éxitos los
vizcaínos Juan de Amézaga, Juan de Zapirain, Juanot de Leaburu y Martin de Rigoitia. Con sus
pequeñas naves llegaron hasta las costas de Inglaterra, Escocia y Países Bajos, donde apresaron
muchas naos con buenas cargazones»71.

70. VITORIA, Juan: «Historia de los Reyes de España (manuscrito de la BN)», TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio: Op. cit., p. 226.
71. CLAVERIA, Carlos: Los vascos en el mar, Aramburu, 1966, p. 212.
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En el puerto de San Sebastián sabemos que operaba el capitán Montaut aunque no con el beneplá-
cito del concejo de la villa. El «capitan Montanaot que andava en esta villa [San Sebastián] e tenía comi-
sión para salir al coso, que era gran inconbeniente para aoyentar las naos y mercaderes que con basti-
mento bienen a los puertos de esta Provincia… pida al dicho capitán Montanac(sic) la dicha comisión»72.

A finales de siglo la costa vasca estaba totalmente desprotegida, la ausencia de las armadas ocu-
padas en otros mares y la carencia de un corso fuerte que pudiera hacer frente al enemigo unida a
la escasez de marineros y embarcaciones como consecuencia de las constantes levas y embargos pro-
vocarán esta situación.

Las villas costeras se quejarán amargamente ante las Juntas Generales. Es muy patente la que hizo
la villa de Deba en Junta de Tolosa de mayo de 1598 «anoche viniendo una pinaza de aquella villa
desde Vilbao con venas le tomaron dos navíos armados del enemigo y agora tres meses otra, y agora
quatro o cinco dias yendo dende Vilbao para San Sebastián o San Juan de Luz un baxel con cincuen-
ta sacas de lanas y otra cargada de venas les tomaron y les llevaron con toda la hacienda y otro vaxe-
les de manera que hasta las puertas nos viene a buscar cada día. Y si de parte d’esta Probincia no se
pide remedio con brevedad nos vendran a buscar dentro de nuestras casas, que es grande afrenta»73.
La Junta ante la gravedad de la situación acordó que el agente en Corte solicitará al rey licencia para
que los de la Provincia pudieran salir en defensa de sus navíos y mercadurías. 

En esta misma Junta San Sebastián también presentó su propio lamento: «de algunos días a esta
parte se han atrevido los corsarios piratas de la Rochela saliendo a corso, llegarse hasta casi adentro
de los puertos d’esta Provincia, una y dos leguas dellos, a robar y llevar todos los bastimentos y mer-
caderías que a la dicha villa de San Sebastián y a otros puertos de esta Provincia ocurrían. Y no se
contentando d’ello tomavan y llevaban a los pescadores del Pasaje y de otras partes que hallavan en
la mar como lo han hecho de quatro días a esta parte que, aviendo cogido un barco o pinaça de
pescar del Pasaje de tres o cuatro compañeros que en el avían cogieron a uno solo porque los demás,
aviendo saltado en la mar, huyeron y se escaparon a nado Y no contentandose con ello echaron a
uno a tierra con una carta. En cuyo caso y viendose con esta calamidad y que aunque quieran no
pueden salir contra ellos sin licencia ni horden de su Magestad por el mucho rigor que de la dilación
podría redundar», e informa que había enviado una carta al rey para que diese licencia para salir al
corso a algunos bajeles de esta provincia. 

Dos meses después el agente en Corte escribe a la Junta diciendo que si en un principio el rey
había concedido licencia a la villa de San Sebastián para armar en corso no era necesario ampliar
esta licencia a toda la Provincia porque las paces se habían asentado.

6.2.2.2. El corso de las cuatro villas

A partir del desastre de la Gran Armada, Felipe II se vio obligado a recurrir al corso para hacer
frente a Inglaterra. En abril 1590 se dicta una real cédula por la que se da la merced al corregidor
de la Cuatro Villas para dar licençia «a los Vezinos que d[e] este mi districto quisieren armar navios
Para yr en corsso contra los rrebeldes enemigos de n(uest)ra santa fee catholica y d[e] estos
Reynos»74.

En base a esta cédula da la licencia «al capp(ita)n P(edr)o de Verastigui vezino d[e] esta Villa de
laredo Hecho rrelacion diz(ien)do qu[e] el tiene Un navio A Prestado y armado de guerra de Todo lo
neçesario con yntento y desseo de yr a Hacer dano en los d(ic)hos enemigos y traer avissos de sus
armadas Pidiendome le diesse licençia para ello lo qual Visto y qu[e] es tan En serviz(i)o de dios
n(uest)ro s(eñ)or y de su mag(esta)d y Comforme a la d(ic)ha Horden que me tiene dada en su rreal
nombre por la pres(ent)e Doy licençia a el d(ic)ho capp(ita)n Verastigui y a todos los demas que fue-
ren en su navio para que librem(en)te y sin yncurrir empena alguna pueda yr y Vaya en cosso Contra
los Talles enemigos y Tomar d[e] ellos las pressas de navios y otras quales quier Haçiendas las quales
en nombre del Rey n(uest)ro s(eñ)or desde luego les adjudico y doy Por buenos siendo de los Tales
enemigos de clarados rreservando como Resorte Para su mag(esta)d Toda el artilleria de bronçe q(ue)
Tomaren En los navios y la que de fierro colado fuere de ym portançia y los prisioneros Portoguesses
e En ynglesses».
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72. DIEZ SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, vol.XIII, p. 65.
73. DIEZ SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Ibídem, p. 647.
74. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», Op.cit., 3 Abril, 1592. 
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En dicho documento se especifica «que Por escussar las quejas qu[e] este año pass(a)do se an
tenido de la provinçia de Guipuzcoa y señorio de Vizcaya diz(ien)do q(ue) los navios de guerra que
salian d[e] esta Villa les quitavan de junto a sus puertos los q(ue) les trayan bastimentos de algunos
lugares del Reyno de françia advierto y m(an)do a el d(ic)ho capp(ita)n y a todos los demas que con
esta mi horden fueren que si no fuere con tiempo muy forçosso no se açerquen a la d(ic)ha costa ni
puertos de la d(ic)ha provj(nci)a y senorio de Vizcaya En distancia de ocho leguas ni puedan dentro
del d(ic)ho Termino Tomar ningun navio de los que en los d(ic)hos puertos son rreçividos y admitidos
sino fuere en casso que de mar En fuera los Vengan dando caça y sepan declaradam(en)te q(ue) son
de enemigos que en tal casso lo podian Haçer y no de otra manera y por aora no sea de estender la
d(ic)ha guerra con los navios de Vayonna la breton y su tierra Porqu[e] esta es la voluntad de su
mag(esta)d y asi la guardara cada Uno en la p(ar)te q(ue) le tocare so los d(ic)hos penas y la yns-
truçion y rrelaçion de las provinçias y lugares con quien se a de Hacer la d(ic)ha guerra que sera con
esta de lo qual m(an)de dar la presente Firmada de mi n(ombr)e y sellada con mi sello y rrefrendado
de mi s(ecretari)o En la Villa de laredo a tres de abrill de mill y quin(ient)os y noventa y Dos a(ñ)os
Don LuissFajardo Por su mandado April».

Estos corsarios muchas veces abandonarán las misiones encomendadas para dedicarse al
saqueo. Uno de los más activos será Juan de Escalante: perteneciente a una conocida familia de
armadores de Laredo llegó a Bretaña a servir con siete pataches en corso a la armada de Diego de
Brochero, capitán general de las galeras de Bretaña. En el puerto de Blavet se le encomendó la
misión de escoltar una pequeña flota. Escalante a los pocos días de navegación, abandonó la
misión dedicándose a asaltar los barcos de los puertos de Nantes, Vannes, Quimper y Corentin,
poblaciones pertenecientes a la Unión Católica y aliadas, por tanto, de Felipe II, no satisfecho con
esto echó gente a tierra para asaltar algunos pueblos y granjas de la costa para abastecerse de
carne. Esta actitud en muchos aspectos se asemeja a la Drake o Hawkins en las colonias españolas,
poniendo de manifiesto una vez más la estrecha línea que separa el corso de la guerra marítima75.
La respuesta del rey se limitó a que en caso de que se demostrara lo que los hechos evidenciaban
se procediera al embargo de las mercancías robadas. La actitud comprensiva de Felipe II hacia estos
actos piráticos, no deja de ser sorprendente e indica una vez más la necesidad que del corso tenía
la corona española. Lejos de imponer duros castigos se facilitarán los trámites en el reconocimien-
to de las presas, dando facilidades a los corsarios. Andrés de Saravia, vecino de Laredo, como uno
de los dueños y armadores de los siete pataches que bajo el mando de Juan de Escalante operan
en aguas de Bretaña enviará un memorial al rey en el que «recogía  el mucho servj(ci)o q(ue) habian
hecho y El bien que ha Redundado en subditos y Vasallos pues se han escussado los Robos y daños
que hubieran hecho los d(ic)hos hereges y Reveldes» y le solicita les conceda «que los navios de
pressas q(ue) hubieren traydo y Traxeren adelante constando ser de las partes Referidas y de los
q(ue) Van a tractar en ellas aunque sean catholicos si no tubieren liçençia mia se les adjudiquen sin
dar lugar a pleitos ni larga ninguna»76.

Serán numerosos los armadores procedentes de otros puertos que, ante las facilidades dadas por
el corregidor de las Cuatro Villas, soliciten la concesión de licencias de corso en esta jurisdicción.
Procedencias tan dispares como la Pablo Marmolejo, vecino de Sevilla o Sabat de Comba de San Juan
de Luz, nos indican el atractivo que para muchos corsarios supuso la concesión de estas licencias.

Para la Provincia de Gipuzkoa y el Señorío de Bizkaia la proliferación de corsarios con licencia de
las Cuatro Villas supuso un auténtico quebradero de cabeza. Estos corsarios rara vez respetarán las
reales cédulas, negociadas con gran esfuerzo ante el Consejo de Guerra por Idiakez, para salvaguar-
dar el tráfico comercial entre la costa vasca y la bretona. Los armadores extranjeros se quejarán amar-
gamente ante los alcaldes de las villas costeras y ante las Juntas Generales por los numerosos apresa-
mientos y trato recibido de estos corsarios. Las Juntas no dudaran en apoyar a estos armadores tanto
en los tribunales, donde se pleitea por los apresamientos, como en la Corte para tratar de castigar a
los corsarios y proteger el tráfico marítimo. A lo largo del año 1592 las quejas estarán a la orden del
día, al año siguiente éstas irán en aumento, serán constantes los desplazamientos de enviados de
estas Juntas al Corregimiento de las Cuatro Villas para negociar la liberación de las presas y exigir el
castigo a aquellos corsarios que no respetasen las exenciones que tanto la Provincia como el Señorío
tenían en materia de comercio marítimo. Estas presiones obligaban al Corregidor de vez en cuando a
tomar cartas en el asunto; en mayo de 1593 se castigó al corsario Toribio Gómez Corbán, tras la con-

75. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», Op.cit., 19 septembre 1592.
76. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», Op.cit.
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siguiente queja de la Provincia al rey, por haberle quitado en la mar las mercadurías a Pierres Difait,
mercader francés. Parece ser que estos castigos no amedrentaban a los corsarios cántabros; durante
el verano de este año la presencia de estos corsarios en la costa vasca es patente, los alcaldes de las
villas costeras se quejaran a las Juntas del trato que reciben no sólo las embarcaciones extranjeras que
traen trigo, sino los propios habitantes de las villas que tratan de socorrerles77 culpando, entre otros,
a Hernando de Escalante, conocido corsario de Laredo, de ser el culpable de estos hechos. El alcalde
de Getaria no dudará en apresarlo cuando aportó «a aquella concha el día de San Juan 24 de este en
una zabra y en ella treinta hombres de guerra que trae. Y advirtiendole del daño que los de Laredo
hacen a esta provincia por los ataques a los navíos franceses que vienen con bastimento y acordaron
aprender al dicho capitan y sus hombres y pidan intrucciones» a la Provincia.  

Mutriku también se queja de otros corsarios cántabros que merodean sus aguas, en este caso un
tal Asacarta, y «advierte que de los franceses que han venido a traer trigo estan asustados y no se
atreven a salir»78.

En agosto la Juntas de Tolosa protestan porque «desde que andan los navíos de Laredo se
comienza a sentir la falta notable de pan en esta Provincia de manera que apenas vienen navíos, con
lo cual a aumentado el precio de 14 reales que valía hasta 20».

La actuación de este corso hará desaparecer prácticamente el comercio marítimo con Bretaña,
notándose las primeras consecuencias del desabastecimiento de granos, que en un principio se nota-
rá en la subida de precios y que al final de la década en la terrible expansión de la peste. 

El propio rey tendrá que tomar cartas en el asunto. En agosto escribe a Diego de Orellana Chaves,
Corregidor de las Cuatro Villas, haciéndole relación de las numerosas quejas que hay contra los cor-
sarios de su jurisdicción ordenándole abra una investigación sobre la actuación de los mismos y que
les mande «no hagan molestia ni vexaçion a los naturales de Vayona San Juan de luz ni [çiucibure]
so pena que seran rigorosamente castigados que ansi conviene a mi serviçio»79. 

Las quejas y detenciones de corsarios seguirán a lo largo del año. En noviembre los alcaldes de
San Sebastián detendrán al capitán Pedro de Marmolexo de Sevilla, vecino de Castro, que con una
nao de 15 toneladas andaba al corso. El tema permanece paralizado en el Consejo de Guerra a la
espera de tomar una decisión, las presiones por parte de la Provincia y las villas costeras parece no
tenían el efecto deseado.

Sorprendentemente la villa de Laredo escribió a la Junta de Azkoitia en diciembre de ese año
diciendo «le pesa mucho que de ella salgan navíos que hagan agravio y den pesadumbre a sus
comarcanos y que ha procurado remediar y dado cuenta al Rey, mas como él gusta de ello y se hace
con su orden, se a de sufrir y permitirlo». Parece ser que a las propias autoridades locales laredanas
no les hacía mucha gracia ver su villa convertida en un puerto corsario, pero la protección real con
que contaban los corsarios impedía que aquellas pudieran intervenir de alguna manera. La atracción
que ejerce el corso hará que muchos de los marineros y soldados se embarquen en esta aventura
desatendiendo las escuadras oficiales80.
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77. DIEZ SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa 1593-1595, vol.XII, p. 63. «El alcalde Zumaia dice
que aquella semana habian andado a una legua de tierra ciertos navios y una pinaza de los de Laredo armados en corso, y el dia 4 entró en puer-
to una (pinaza) de Olona  cargada de trigo que iba a San Sebastián, habiendole dado caza huyendo de ellos. Y todas estas fiestas han andado a
la vista de la dicha villa. Y que ayer por la mañana, aviendo ydo cierytos hombres de la villa a l’atalaya, vieron dos navíos huyendo y una pinaza
que les seguía. Y entendiendo eran navíos de trigo fueron con una chalupa y al tiempo que allegaron al un navío francés que le trayan ya de alcan-
ce por que les diesen favor les tiraron de mosquetazos y los de la chalupa, reconociendo a la pinaza de Laredo llamaron por el meso(sic) y les res-
pondieron no se allegasen a ellos, que eran de Çubiaurre, conosciendo que eran de Laredo. Y que ansi cogieron a este navío y los de la chalupa
aferraron del otro navío frances y a remo y bela les truxeron a tierra donde les salvaron y les pagaron bien. Y que estos dos navios eran de Olona,
que cada día vienen bien cargados de trigo y partieron de Deba abiendo vendido allí sus cargas de ollas y manifestando el dinero ante la justicia.
Y que anoche llegaron los marineros de la nao tomada eçeto el maestre y otro que llevaban con ellos que bineieron con el batel llorando y dixi-
ziendo haberles maltratado. Se escriba al Corregidor para que averigue los nombres de los que andan en los Pataxes».

78. DIEZ SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa 1593-1595, vol.XII, p.146.
79. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», Op.cit.
80. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», Op.cit. Noviembre 1595. «A la ribera de Nantes y a Blaubet acuden de ordinario Navios

de Naturales de essas quatro villas assi de guerra como de Merchantey aunq(ue) Don Mendo Rodriguez de Ledesma y otras Personas hazen
muchas diligencias con las que los llevan a cargo para que no resçiban ningun soldado de las Vanderas que me estan sirviendo en aquella
Provincia todavia han traydo muchos embarcandolos en diferentes partes por lo bien que se lo pagan los dichos soldados y p(ar)a remedio de
los Inconvenientes que d[e] esto resultan a mi Serviçio os encargo mucho y mando que hagais notificar a todos los dueños Cap(ita)nes y
M(aest)res de los Navios que salieren de esse corregimiento p(ar)a la dicha Bretaña que en ning(un)a manera embarquen Ningun soldado ni
otra Persona española que no traya licencia de Don Ju(an) del Aguila so pena que seran rigurosam(en)te castigados de mas de lo qual Vos aveis
de tener par ticular cuydado de visitar los dichos navios quando ay aportaren y assi mismo qualesquiera otros de las demas partes d[e] estos
Reynos que vengan de la dicha Bretaña y si Trujeren en ellos soldados sin licencia los hareis prender y detener el dicho Navio y darme eys aviso
d[e] ello p(ar)a que se ordene lo que convenga y assi mismo de aver publicado lo que aqui se os dize».
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A principios del año 1594 se reciben noticias de la creación de una flota en Inglaterra para atacar las
costas de la península, noticia que no favorecerá en nada las pretensiones de las villas costeras vascas,
por el contrario los corsarios saldrán reforzados en este asunto. Muchas veces ellos mismos serán los que
propaguen las noticias de supuestas invasiones inglesas81. Este mismo año se seguirán dando licencias
de corso82. El Consejo de Guerra tras un año de deliberaciones tratará de imponer limitaciones a los cor-
sarios cántabros en su actuación en la costa vasca. A partir de este momento en las licencias de corso,
como la dada a Juan de Caraso vecino de la Villa de Castro Urdiales, se especificara «que y por excusar
las quexas que este año pasado se han tenido de la Provj(nci)a de Guypuzcua y senorio de Vizcaia dizien-
do que los navios de Guerra q(ue) salian de la V(ill)a de laredo les quitavan Junto a sus Puertos a los que
les trayan Bastim(ent)os de algunos lugares del Reyno de francia Advierto... a todos los demas que con
esta mi horden fueren que si no es com tiempo muy forcoso no se acerquen a la d(ic)ha costa ni puer-
to d[e] ella en distançia de ocho leguas ni puedan dentro del d(ic)ho Termino tomar ningun navio de los
que en los d(ic)hos Puertos son Resçividos ni admitidos si no fuere en caso que de mar en fuera el Bengan
dando caça y sepan declaradam(en)te que son de enemigos».

Pero este tipo de medidas no solucionará el problema, la actividad corsaria se mantendrá y tam-
bién los excesos cometidos por sus protagonistas. Las relaciones entre la Provincia y los corsarios
seguirán siendo tensas83. Gipuzkoa decidirá convocar una Junta General extraordinaria en Bidania el
1 de agosto para tratar el tema, desgraciadamente falta el registro de esta Junta, sólo sabemos que
se nombraron los nuncios Isasi y Olazabal para que fueran a hablar con el rey.

El enfrentamiento entre las autoridades vascas y los corsarios de las Cuatro Villas será permanente
durante prácticamente toda la década. Se pleiteará en todos los terrenos llegando muchas veces al
enfrentamiento físico entre ambas partes. En julio el ayuntamiento de San Sebastián informa de que «los
armados de las quatro villas de la costa de la mar han hecho diversas presas de naves que vienen car-
gadas de trigo y bastimentos del reino de francia a los puertos de esta Provincia y de los que retorno han
salido de ellos con lo procedido del trigo y hultimamente aviendo bonbardeado tres navíos oloneses an
hecho presa de uno de ellos. Las galeras que estan en el puerto del pasaje y la esquadra de Pedro de
Zubiaurre no han hecho mejor compañía y amistad a los que yban del puerto de esta villa y venian a ella
finalmente parece que saben ellos y los que estan en el puerto del pasaje en lugar de defensa para ofen-
sa nuestra y vienen a darnos guerra a nuestras casas y puertos a cuya causa no hay trigo ni se espeara
que vendra y dicen que conviene enviar persona a Sm para que conociese esta piratería suplicamos aVM
lo trate en su ayuntamiento si se deba Juntar la Provincia en su Junta particular para enviar persona»84.

El rey despacha una cédula permitiendo acudan a los puertos vascos navíos de Francia con cebe-
ras, antes sólo podían hacerlo aquellos navíos franceses que pertenecieran a la Unión Católica o
Santa Liga, en 1595 se ampliará este permiso a cualquier navío excepto a los ingleses. 

Pero parece ser que estas disposiciones se las traían al pairo a los corsarios de la Cuatro Villas85. El
año 1595 la situación se hace insostenible y algunos pueblos deciden pasar a la acción. Hondarribia

81. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», Op.cit. «Por carta de juan de escalante Varroto se a entendido que dentro de quinze
dias que salio a la mar encontro con un navio de fregelingos cargado de çenteno y algunas Pieças de mercaderias y que de Un marinero a savi-
do Como venian tres galeones de la Rey(n)a de Ingalaterra a Juntarse con otros a plemua y salir mucha cantidad de Velas y que el m(aestr)e del
d(ic)ho navio y los demas marineros son tan pertinates que no les puede sacar ninguna Cossa y aviendose Visto en el mi consejo de guerra a
Parecido advertiroslo para que hagais apretos a estos hombres a que digan lo que passa y me lo avisseys».

82. Como las dadas a Domingo de Villota.
83. DIEZ SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa 1593-1595, vol.XII. «El Diputado General da

noticia de cómo los armados de las cuatro villas con ocasión de que andan al corso salen en unas pinasças besugueras que nos son de efecto
para hazer guerra ni para ofender a los enemigos piratas revelados  contra la unión católica ni se puden tener en la mar según la calidad de
los vaxeles, ni resistir a un temporal, y espiando a os navíos que vienen de Francia con trigo y otros bastimentos a los puertos de esta Provincia
les aguardan a dos y tres leguas de los dichos puertos y hacen presa de las dichas naves y sus mercadurías y de las que de retorno salen de los
dichos puerts con oo procedido de los bastimentos. Y su efecto es de ahuyentar a las naves que vienen con bastimentos. Y es muy notable el
daño que han causado y que de 40 dias a esta parte mas de una sola nao cargada de trigo y sesenta y mas navíos que estan cargados en
Bretaña para venir a esta divha Provincia han dejado de venir por  temor de los dichos armados y la anega de trigo que valía a trece reales ha
subido a 19 ea 20 y no se alla pr ellos Y por cuanto hoy en este día han sydo informados los lacaldes de esta villa que ademas de las preas que
han hecho los patxes de Laredo, yo en este día han hecho otra a vista de esta villa».

84. HUA, E, 5, II, 2, 1.
85. «Letters of Philip II, King of Spain, 1592-1597», Op.cit. Julio 1595. «Por la Villa de bilvao se me ha hecho relaçion que haviendo sido

servido de dar liçencia para que qualesquier navios de estrangeros ecepto de Inglesses pudiesen benir a ella libremente con bastimentos y mer-
caderias liçitas y contratar en ella han acudido mediante la dicha liçencia Algunos de los estados De Flandes y de la çiudad de amburg a los
quales los navios y çabras que an andado y andan en corso contra enemigos en la costa de Bizcaya y su comarca han hecho y hazen muchas
molestias y agravios y que hagora Ultimamente las Çabras de laredo del capitan Juan de escalante Borroto acanonearon y combatieron Un navio
que salio de la dicha Villa Cargado de Hierro y lanas lo qual es en daño y perjuiçio asi de mis Rentas Reales como del Veneffiçio que a los Vezinos
d[e] ella se le sigue de la tal contrataçion suplicandome sea servido de mandar poner remedio en ello y aviendose en el mi consejo de guerra
Bisto fue acordado que devia mandar despachar la pressente en cuya virtud os ordeno y mando que aberiguando el exçesso que en esto ha
avido proveays Justiçia çitadas y oydas primero las partes y que de la sentencia o sentencias que pronunçiaredes [otor]gueis las apelaçiones en
lo que de derecho Hubiere lugar para el mi conssejo de guerra y no para otro tribunal alguno que esta es mi Voluntad».
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escribe en abril al capitán general diciéndole que por no haber trigo hay muchas personas que pasan
sin comer género de pan y le solicitan 300 anegas de pan de los almacenes militares. El capitán gene-
ral no accedió a la solicitud de la villa, ésta reunida en concejo general decidió «que vaya una zabra
de esta villa con treinta o cuarenta hombres a la mar y allando algunos baxeles de trigo que bayan a
bayona de francia y a otras partes y antes puedan traer a esta villa haciendo buena  compañía y beni-
dos se les pague el trigo que traxieron según nos concertaremos  conforme a las cedulas de SM. Y
quando no hallaren en la mar alta a ningun baxel de trigo bayan a Blabet a Don Juan de Aguila para
el qual suplicamos a VS. Nos aga merced de darnos una carta para que de horden de que vengan
algunos navíos de trigo en compañía de la dicho baxel a esta villa donde se les pagara lo que alla se
concertaren  y nos haga merced de mandar prestarnos dos quintales de pólvora un quintal de plomo
y medio quintal de cuerda y diez mosquetes para abiar la dicha zabra para el dicho efecto que volve-
remos...VS sabe la pobreza de la villa y la necesidad tan urgente ...»86. Una comisión se desplaza a
San Sebastián para hablar con el capitán general. Éste accede a la solicitud de la pinaza y dice dará
las ordenes para los bastimentos y la munición. Dice que no se le haga ningún agravio a los de la pina-
za y que se le avise antes de tomar cualquier decisión. Este mismo mes avisan al capitán Linares
(teniente del capitán general) que esa misma mañana han salido algunas pinazas a buscar «algun
género de trigo cebada  centeno o mijo atento que se padece la mayor necesidad que se ha visto visto
jamas y sin genero de medio y le solicitan de cartas para la villa de Santillana»87.

A partir de este año hay un punto de inflexión en la actuación del corso de las Cuatro Villas con-
tra el tráfico marítimo que abastecía a los puertos vascos, el constante lamento de las autoridades
locales parece que dio sus frutos, la promulgación de diferentes cédulas protegiendo este comercio
y correspondiente castigo a aquellos corsarios que infligieron dichas disposiciones hicieron que la fre-
cuencia de los ataques disminuyera de manera importante. Seguirá habiendo algunos apresamien-
tos esporádicos como el de Domingo de Hernani88 en 1597, pero por lo menos las denuncias dis-
minuirán de manera notable. 

6.2.3. La fortificación de la costa

Junto a la formación de armadas Felipe II se decidirá en la fortificación de la costa. Al igual que
en las colonias americanas, a finales de este siglo se comenzará un ambicioso plan de fortificaciones
que sólo se llevará a cabo en parte debido a las dificultades económicas por las que pasaba la hacien-
da real. Se construirán castillos, torres artilladas y otras fortificaciones para proteger los puertos y
fondeaderos de la amenaza corsaria. Las expediciones contra Cádiz y La Coruña habían puesto de
manifiesto la vulnerabilidad de la costa peninsular. 

La amenaza inglesa es permanente en la costa cantábrica, las flotas corsarias se dejan ver con fre-
cuencia cerca de la costa, asaltarán la isla de Izaro junto a Bermeo, y pondrán en guardia a Mutriku
y Getaria. Las noticias de una posible invasión son cada vez más frecuentes tanto por tierra como
por mar, la formación de una escuadra en La Rochela inquieta de manera especial a los pueblos de
la costa, la Provincia se apresta a su defensa.

Las autoridades locales recurrirán constantemente al rey para que fortifique los puertos de la cor-
nisa guipuzcoana. Lekeitio en 1554 solicita se «hiciese una torre en la talaya deste puerto a mane-
ra de balluarte y hubiese en la dicha torre algunos tiros de bronce. Y a menos de hazerse esto, está
en gran peligro la dicha villa y se ha visto muchas veces en el dicho peligro la dicha villa con los dichos
franceses que han venido a nos llevar naos  deste puerto y a conbatirse con los deste pueblo, aun-
que con harto daño de los de la dicha villa»89.

En 1558 será Getaria la que solicite la permanencia de una escuadra de soldados en la isla de San
Antón y que asimismo mande «que para la guarda y defensa del dicho puerto se lleven tres pieças
de artillería de bronce con la munición necesaria para ellos  y un artillero que los rija. Por ser el puer-
to de ella muy importante y no tener ninguna fortificación y haber en el pueblo poca resistencia para
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86. HUA, E, 5, II, 2, 1.
87. HUA, Ibídem.
88. DIEZ SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa, v. XIII, p. 738.
«Domingo de Hernani, vecino de Getaria que dice que hace un año y algo mas,viniendo de Galicia y lequeitio con su pinaza y tres botas

de vino y otras mercaderías, le agoardó en derecho de Çumaya una pinaça de Castro que andaba al corso con mucha gente y le llevaron a con
su pinaza a Castro y le quitaron todo y acabo de un mes le soltaron e hicieron de la pinaza y mercaderias lo que quisieron pide cartas para
Castro y Corregimiento de Santander para que le enteguen la dicha pinaza y mercaderías satisfaciendole el daño».

89. TELLECHEA IDIGORAS, J. Ignacio: «La defensa del puerto de Lequeitio», en Boletín de la RSBAP, t. LIX, 2003-2, pp. 667-704.
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que los corsarios franceses no aportasen alli y para ello convenía que en la dicha isla de la dicha villa
residiese alguna gente de guerra»90.

En 1589 Bilbao aporta 1000 ducados para la construcción del torreón de Portugalete.

La destrucción de Cádiz en 1596 a manos de la armada del Duque de Exess fue una sorpresa difí-
cil de digerir, el capitán general se dirige a los pueblos de la provincia y especialmente a los de la
costa, para que redoblen la vigilancia y estén prestos para la defensa de la Provincia.

Felipe II envió a su Ingeniero Mayor Tiburcio Spanochi para que estudiara la fortificación de los
puertos, dos son los proyectos que propuso: el castillo de San Telmo a la entrada de la concha de
Hondarribia y el de Santa Isabel en la bocana del puerto de Pasaia. 

El castillo de San Telmo se construirá en el año 1598 bajo la capitanía de Juan Velázquez con el
fin de defender las embarcaciones fondeadas en la concha de posibles ataques corsarios como figu-
ra en el dintel de la entrada «ad reprimenda pirratarum latrocinia».

El de Santa Isabel conoció varios proyectos y remodelaciones, el primero de ellos fue realizado en
1598 a propuesta del propio Spanochi, que planeó la construcción de una torre o castillo con el obje-
to de guardar la entrada al puerto de Pasaia, aunque este proyecto fue aprobado por el rey no se
realizó, con numerosas reformas, hasta bien entrado el siglo siguiente91.

6.2.4. Guerra con Inglaterra

Las relaciones hispano-inglesas se degradaron con rapidez ante los episodios cada vez más fre-
cuentes de corsarismo en las costas americanas y europeas; de todos son conocidas las expedicio-
nes corsarias de Drake y Hawkins a América, que contaron con el beneplácito de la reina Isabel.
Esta situación, añadida a unas relaciones internacionales cada vez más adversas a Felipe II (rebelión
de Holanda, guerras de religión en Francia), abocará a una guerra total a partir de 1585.

Pero en lo que a nosotros nos interesa, la incidencia del corso en las rutas marítimas vascas, la pre-
sencia de este corso inglés es frecuente desde 1561, en este año Pedro Menéndez Avilés captura una
armadilla de cinco naves inglesas por complicidad en la captura de un bajel con rico cargamento proce-
dente de América. Las denuncias hechas al año siguiente por parte de los armadores vascos son nume-
rosas92. Las capturas se darán en las rutas de Flandes, Bretaña y Sevilla. Serán apresados algunos de estos
navíos corsarios, es el caso de el Griona y el Maria Oley de Oliver Harris y el Gracia de Dios de Thomas
Davis. A Harris y a su compañero Tomas Patifaz se les acusa del robo en el Sardinero de la zabra de
Domingo de Itziar y de andar en corso93. En las declaraciones de estos corsarios nos dan importantes pis-

90. TELLECHEA IDIGORAS, J. Ignacio: «La defensa de Guetaria y su puerto», en Boletín de la RSBAP, t. LIX, 2003-1, pp. 283-284.
91. SAÉZ GARCIA, Juan Antonio: Viejas piedras: fortificaciones guipuzcoanas, Michelena Artes Gráficas, Donostia, 2000, p. 36.
92. DIEZ SALAZAR FERNANDEZ, L.M. y AYERBE, Rosa: Juntas y Diputaciónes de Gipuzkoa 1558-1564, p. 738. «Pedro y Domingo de Isasti

navegando por el reino de Inglaterra en la costa de Bretaña, les dio alcance una nao inglesa y les rindió llevándoles las armas, ropa y más de
20 ds. y les rompieron el navío haciéndoles daño por más de 400 ds.

A Miguel Goiaz del Pasaje yendo para Flandes le robaron los ingleses todas las armas y ropas, seis versos de hierro y seis barricas de grasa
de ballena y seis libras de azafran y 20.000 agujas y a la vuelta de Flandes 55 piezas de mercaderías en fardales, cofres, balites y otras suerte
de piezas de ropa.

A Martin Sanchez Zubiaurre en la navagecion de Pasajes a Flandes en una nao de Joan el Barber les robaron los ingleses las ropas hasta poner-
los en camisa y su artillería y vituallas e quatro barricas de sain y les mataron a un compañero suyo y los truxieron presos en 22 días en la mar.

Navegando Joan de Ribera en una zabra de Miguel Beroiz para Bretaña cargado de fierro y clavo de herrar y ciertas sacas de plumas al
cabo de 8 días que partió de SS. tomandoles toda la carga que eran 42º quintales de hierro y dos barricas de clavos de herrar y sacos de pluma. 

A Domingo de Itziar, vecino de Deba, navegando en su zabra para Andalucía cargada de brea, hierro fue robado dicha carga y nao en el
Sardinero por los ingleses.

Martin Sanchez de Etxabe y Gregorio de Etxabe desde Flandes para esta Provincia a quince leguas del puerto de Santoña fue robado y lle-
vado la dicha nao de Martin Sanchez y sus mercadurías que valían amas de 130.000 ds. Y unos organos muy ricos y treinta de ellos forzados
para las galeras y no se sabe del dicho Martin Sanchez y su gente y en la refriega mataron a Gregorio de Etxabe y su nao se escapo.

Domingo de Garate navegando con su vecino de Deba para Flandes con una nao cargada de sacas de lana, estaño y otras cosas, fue toma-
da por los ingleses.

Parece que aportando una nao inglesa con temporal a la concha de Fuenterrabía al tiempo que salió de alli tomó una pinaça francesa y
un barco de españoles. 

Parece que todo el año pasado han andado al corso los susodichos haciendo a toda ropa no teniendo consideración a amigos y enemigos
y han hecho infinitos daños por la costa de España Flandes y otras partes».

93. TELLECHEA IDIGORAS, J.I.: «Marinos guipuzcoanos y piratas ingleses (1562)», en BEHSS, nº37, pp. 495-502. «Aportaron a San Sebastián por
fortuna no voluntariamente y entre sus compañeros está conocido un hombre cojo que se halló en la toma del nabio de Onofre de Aran y no pudie-
ron conoçer más porque trayan mascaras parte de ellos y los demás tiznadas las caras. Y de la confesión del dicho Oliver Harris parace haber salido en
armada y no en merchante y de la refriega que hubo con Onofre de Zarco, le descalabró cuatro marineros y le dieron 32 golpes de artillería.

El navío de Tomas Davis siendo pequeño trae 40 hombres moços dispuestos para pelear y gente poco necesaria si no es para cosear, trae:
3 piezas grandes, 4 pasameros,16 bersos, 6 lombardas grandes, arcabuces, coseletes, arcos, flechas, coraças, y polbora y pelotería y trae el ter-
cio menos de carga entera y se le han conocido dos piratas publicos uno es Estaban Nal y el otro Rechar Yartt, el uno carpintero y el otro lom-
badero los cuales se hallaron en robos de naos españolas».
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tas para conocer la forma de actuación y el tipo de embarcaciones que utilizaban. Podemos aseverar que
se trataban de pequeñas embarcaciones con tripulaciones muy numerosas y fuertemente armadas, con
un sistema de actuación consistente en atacar a barcos menores o peor armados. Son las características
primordiales de lo que se ha venido en llamar el pequeño corso.

Durante esta década habrá más denuncias por parte de los armadores vascos sobre apresamien-
tos pero será en la década de los 80 cuando la oleada corsaria se hará más patente y sobre todo a
partir de 1585 con la declaración oficial de guerra. 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 largo conflicto más de 1000 barcos españoles y por-
tugueses fueron capturados únicamente por los ingleses. 

El marco de actuación se ampliará a Terranova, a donde se dirigirá en 1584 Raleigh a expulsar a
los pescadores vascos, y a la ruta de regreso de los balleneros94. El tráfico marítimo vasco desapareció
prácticamente de la zona del canal de la Mancha centrándose en la ruta hacia Sevilla, los corsarios
merodearan por la costa gallega y Portugal apresando los barcos que navegaban por aquella ruta. 

Felipe II prácticamente desde el comienzo de la guerra tenía previsto la invasión de Inglaterra. Este
proyecto se fue fraguando y daría lugar a la llamada Jornada de Inglaterra o Gran Armada. La crea-
ción de esta armada supuso para la costa vasca el emplear gran número de recursos, humanos,
materiales y financieros en un momento de grave crisis, si ya los informes contemporáneos habla-
ban de una ruina del sector naval, la formación de esta armada supondrá un gran declive y una gran
crisis asolará al sector durante la década de los noventa. Tras el desastre de la armada el corso inglés
no dará tregua, se adueñará prácticamente del Golfo de Bizkaia. La ruta de Sevilla será constante-
mente atacada por ellos haciendo presas de todo tipo tanto zabras de transporte como grandes naví-
os95 sin olvidar por supuesto la ruta de Indias96.

El propio Drake hostigará entre 1589-1595 los puertos del Golfo de Bizkaia entre ellos, incluidos
los de Bermeo y Bayona. El 1 de septiembre el enemigo apareció con catorce naves frente a Bermeo
destacando de un galeón unos cuantos soldados que saquearon el convento de la isla de Izaro y la
ermita de Gaztelugatxe. Parece ser que este galeón dio de través y naufragó en la misma costa de
Bermeo muriendo toda la tripulación excepto un mozo.

6.2.5. Guerra con Holanda (1568-1648)

A partir de 1568 Guillermo de Orange expide licencias de corso a un grupo de aventureros denomi-
nados watergwuzen (mendigos de mar) al mando de Guillermo de Lumay, conde Marck, que ha logra-
do reunir hasta 26 naves de todas clases, que atacarán el comercio  y se refugiarán en los puertos ingle-
ses con el beneplácito de Isabel I. Estos también contarán con la ayuda de los hugonotes franceses de la
Rochela. En 1569 es tal la actividad corsaria en la ruta a Flandes que se prohibirá navegar sin escolta.

Los mendigos de mar cuando sean expulsados de Inglaterra se refugiarán en el puerto de Brielle
(1572) extendiendo desde aquí su dominación por las provincias de Zelanda, Holanda y Güeldres, ocu-
pando Flessinga el 6 de abril. Estos corsarios tendrán su actividad en el canal de la Mancha interceptan-
do el tráfico comercial entre la Península y Flandes, en raras ocasiones, sólo a final de siglo, harán incur-
siones en el Golfo de Bizkaia, costa de Portugal y sur de la Península. El tráfico comercial vasco que seguía
esta ruta se verá paralizado por la actuación de estos corsarios. El 16 de abril el día «de pascua de resu-
rección aportó a esta villa (SS) un navío flamenco con cantidad de trigo, cebada y otras ceveras y siendo
visitado por el corregidor se supo como en las islas de Zerlanda y olanda  y las demas que están rebel-
des con mucha prisa Juntaron una gruesa armada que se van hasta 180 navíos con intencion de llegar
a nuestras costas y puertos partidos en escudarse cinendo toda la costa desde esta hasta andalucía»97.
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94. «La nao Trinidad de Zumaia de 130 tons tomada en setiembre por corsarios ingleses cerca de Finisterre regresando con bacalao de Terranova.
En octubre de 1585 Juan López de Aguirre de regreso de Terranova con la pesca y se toparon con dos navíos corsarios ingleses de Londres

que los llevaron a Plemua».
95. BARKHAM, Michael: «El comercio marítimo vizcaíno y guipuzcoano con el Atlántico Peninsular», en Itsas Memoria. Revista de Estudios

Marítimos del País Vasco, nº 4, p. 156. «En 1590 la nao Madalena de Zumaia de 500 tons. fue tomada por corsarios ingleses navegando de
Gipuzkoa a Sevilla».

AMH (E,7,I,4,2). «En 1592 Pero Saez de Egiluz con otra zabra suya llamada Sancta María de 24 tons. cargada de hierro, cáñamo y papel
salió de esta villa y en Pontevedra cargó 46 pipas de Ribadabia y a la vuelta a la altura de Ribadeo le tomó un navío inglés con su lancha, ofre-
cieron resistencia y fueron heridos el armador y los marineros Juanes de Iparragirre, Juanes de Zamora, Lope de Irigoien y Pedro de Baztanbide».

96. Iñigo de Elorriaga propietario de la Nuestra Señora de Arridoquieta de 200 tons de Zumaia fue muerto cuando su barco fue tomado
por corsarios ingleses en la Carrera de Indias, entre México y Sevilla.

97. AMH, E, 5, II, 2, 1.
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6.2.6. Guerras de Religión en Francia (1584-1598)

La piratería anglo-hugonote, desde el acuerdo de Hamptom Court de 1562, mantendrá en vilo
la navegación en aguas del Atlántico. En la fachada atlántica francesa algunas ciudades permane-
cerán en manos de los hugonotes, manteniendo una febril actividad corsaria. Entre ellas destacará
La Rochelle, ciudad que en la época tenía 25.000 habitantes. A partir de 1590 esta guerra larvada
toma carácter oficial, Felipe II se decide a actuar a favor de  la Liga Católica, para ello enviará tropas
a Bretaña a ayudar a su gobernador Philippe Emmanuel de Lorraine, Duque de Mercoeur.

La adopción de esta forma de hacer la guerra en el mar es una de las muestras del cambio de cri-
terio operado por Felipe II, de su abandono de la estrategia defensiva por la ofensiva. La guerra cor-
saria no produce efectos resolutivos en las guerras marítimas, pero contribuye al desgaste del ene-
migo y le obliga a realizar un esfuerzo defensivo adicional, que distrae fuerzas navales de su come-
tido principal que es el de combatir a la fuerza naval enemiga. Cantabria ofrece tras el desastre de
1588 el máximo contingente de corsarios, la Corona facilita préstamos a la construcción de corsa-
rios. Las bases de Blavet y Dunkerke serán de las que partirán los corsarios de Felipe II y atacarán el
comercio inglés y holandés causándole un importante descalabro.

La necesidad de acordar la paz con Enrique IV era obligada, si se quería tener alguna posibilidad
de éxito frente a los otros dos contendientes, y los posibles beneficios de una victoria no podían
suplir el grave deterioro de tropas y finanzas. Así, en mayo de 1598 se firmó en Vervins la paz con
Francia, por la que España le devolvía las plazas ocupadas sin apenas más contrapartida que encon-
trarse las manos libres para enfrentarse con los Países Bajos, a quienes, sin embargo, Francia siguió
apoyando en la medida de sus posibilidades.

El corso hugonote, sobre todo el rochelés será muy activo en la costa gallega, tratarán de ata-
car la ruta marítima que de los puertos del Cantábrico iba a Sevilla. También algunas embarcacio-
nes se desplazarán más al sur hasta las islas Azores tratando de interceptar las naos que se dirigí-
an a Indias.

En el viaje de exploración de Pedro Sarmiento de Gamboa al estrecho de Magallanes, al reca-
lar en la isla de Santiago, en Cabo Verde, se encuentra con un corsario francés que andaba mero-
deando para conseguir presas generalmente esclavos o especias que traían las naves portugue-
sas del Índico98. Su presencia en la costa vasca será importante, teniendo una gran incidencia
sobre el tráfico marítimo vasco sobre todo en la ruta a Sevilla como ocurrió en el caso de «la
zabra Santa María de 33 toneladas de Zumaia propiedad de Lazaro de Areizti, Martín de Elcano
y otros dos vecinos de Zumaia en aguas de a lo largo de Llanes en Asturias cuando se dirigia a
Andalucía»99.

7. CONCLUSIÓN

Al comenzar este trabajo nos hacíamos una serie de preguntas que hemos tratado de responder
a lo largo de estas páginas. A modo de conclusión varias son las hipótesis que podemos sostener. La
más importante la falta de interés de la Corona por el fomento del corso, exceptuando la última
década de este siglo al que nos hemos referido.

Esa misma falta de interés lo demuestran las entidades locales, villas y diputaciones que sólo en
casos extremos recurrirán a armar en corso. Una excepción sorprendente es la guerra entre 1551 y
1556 que merece un estudio aparte.

Ese mismo desinterés demostrado por la Corona y las instituciones locales lo podemos trasladar
a los propios armadores, quienes no vieron en el corso un negocio atractivo.

La política de armadas y flotas de Felipe II esquilmarán la costa de hombres y barcos agudizando
una crisis marítima que ya desde mediados de siglo se venía padeciendo.

La actuación de los corsarios ingleses y rocheleses, sobre todo, será otra de las causas primordia-
les en la agudización de esta crisis. A modo de colofón y como ejemplo ilustrativo de lo que supuso

98. SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro: Viajes al estrecho de Magallanes, Dastin, Madrid, 2000.
99. BARKHAM, Michael: «El comercio marítimo vizcaíno y guipuzcoano con el Atlántico Peninsular ...», en Itsas Memoria. Revista de

Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, p. 155.
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para un pequeño armador la actuación del corso, sigamos la información que el hondarribiarra Pedro
Sáez de Egiluz realizó en 1600 sobre las zabras y mercaderías que le habían llevado los corsarios
ingleses y franceses100.

En este informe cuenta como lleva navegando más de 30 años y que hace doce años cuando
navegaba con una zabra suya llamada San Esteban de porte de 22 toneladas, cargada de hierro,
cáñamo y papel de Hondarribia a Galicia donde compró 44 pipas de vino de Rivadavia fueron apre-
sados por corsarios ingleses y llevada la zabra y su carga a Plemua (Plymouth) iban por marineros,
entre otros, Pero Sanz, (Sabat) de Belzu Ibáñez y Miguel de Aranibar y que en 1593 con otra zabra
suya llamada Sancta María de 24 toneladas cargada de hierro, cáñamo y papel salió de esta villa y
en Pontevedra cargó 46 pipas de Rivadabia y a la vuelta a la altura de Ribadeo le tomó un navío
inglés con su lancha, ofrecieron resistencia y fueron heridos el armador y los marineros Juanes de
Iparragirre, Juanes de Zamora, Lope de Irigoien y Pedro de Baztanbide. En 1595 fletó a Sabat de
Comba la zabra Santa María de San Vicente y la cargó con hierro, cáñamo, lienzo y papel y yendo
hacia Galicia en Munxia, a la altura de Fisterra, les atacó una carabela de la Rochela. Llevaba entre
los marineros a Juan Pérez de Iparragirre. En 1596 fletó a Pascoal de Kaikuegi la zabra María de San
Vicente de 16 toneladas con destino a Galicia y a la vuelta tras cargar 30 pipas de vino de Ribadavia
les apresaron tres lanchas y cuatro navíos franceses de la Rochela. En 1599 fabricó una zabra en la
Ribera junto con Pascoal de Kaikuegi la Sancti Spiritu, de 30 toneladas, en septiembre de 1600 la
cargó de hierro, lienzos, brea y raja? para llevar a Andalucía y volver con higos y vinos, pero a la altu-
ra del abra de Mondengo (Portugal) les apresó una carabela corsaria inglesa, después de presentar
combate. Iban por marineros Tomás de Sarasti, Beltrán de Garate y Mateo de Zarauz entre otros.
Dice Egiluz que por todo esto «e quedado con mi muger e hijos muy pobre y sin dineros algunos
perdido todo lo que tenía endeudado y empeñado y acensado de manera que no tengo con que
sustentar pasar ni alimentar con la dicha mi muger e hijos sin que tenga restitución y satisfación de
lo que a si me an llevado y robado los dichos corsarios»101.
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Guerra y supervivencia. Un episodio del corso guipuzcoano
de mediados del siglo XVI

José Antonio Azpiazu

1. UN GRAVE EPISODIO DE CORSO SIN EXPLICACIONES CONVINCENTES

La primera década de la segunda mitad del siglo XVI nos proporciona el episodio más llamativo,
a mi juicio, de la historia corsaria guipuzcoana, encuadrado en la confrontación que mantuvo la
Provincia con los vecinos de Iparralde en el contexto de la guerra entre la monarquía francesa y la
española.

Lo que resulta altamente llamativo es que la trascendencia otorgada a esta confrontación de
carácter épico se conoce, casi exclusivamente, a través del documento que generó una renombrada
Encuesta realizada entre los principales protagonistas del suceso. En dicha Encuesta se relatan, de
modo reiterativo, las hazañas que llevó a cabo la flota guipuzcoana en la costa francesa y en
Terranova, a modo de castigo, contra la población marinera de Iparralde y las infraestructuras de sus
poblaciones. El violento ataque alcanzó incluso a Burdeos, y dejó atemorizados y confusos a los veci-
nos del Norte1.

Curiosamente, el fenómeno corsario que se ciñe a esta época apenas ha merecido la atención de
los historiadores, cuyas noticias descansan casi exclusivamente en los datos de la mencionada
Encuesta de 1555. La historiografía apenas ha dudado de la veracidad de lo expuesto en dicha
Encuesta, y, por supuesto, no se ha debatido sobre las verdaderas razones que pudieron provocar el
brutal ataque corsario del invierno y primavera del año 1555. Simplemente, el fenómeno se inscribe
en el contexto bélico con Francia, razón por la que se ha dado por bueno lo descrito por los princi-
pales capitanes que tomaron parte en la contienda, sin preguntarse sobre los posibles motivos del
desproporcionado e irracional ataque.

Sin embargo, algunos autores admiten que el relato pueda estar motivado por el deseo de ganar-
se el favor real, por la intención de amortiguar un posible castigo por parte del Monarca, a cuyas
recomendaciones los guipuzcoanos hicieron oídos sordos y a cuyas espaldas se fraguó el fulminan-
te ataque. El desconocimiento de las circunstancias que provocaron la audaz respuesta guipuzcoana
puede inducir a interpretar los hechos, desde la lejanía de un lector del siglo XXI, como una reacción
bárbara o romántica, propia de poblaciones socialmente poco evolucionadas y deseosas de entrar en
contienda por el mínimo motivo.

La virulencia del ataque no cabe entenderla sin que medien razones más convincentes y prácti-
cas, entre otras cosas porque los vascos no se sentían particularmente motivados por las razones que
llevaron a la confrontación entre las dos coronas. El enfrentamiento iba contra sus intereses pes-
queros y comerciales, intereses poco acordes, por otro lado, con un presunto aventurerismo gratui-
tamente atribuido a los marinos vascos.

El trasfondo del violento episodio, descrito con crudeza por los propios protagonistas del evento,
está preñado de incertidumbres y preguntas, y sorprende que los testimonios, habitualmente intere-
sados, no hayan llamado la atención de los historiadores. Entre los autores que, excepcionalmente,
han incidido en los acontecimientos vinculados a la actividad corsaria de este período cabe citar un
artículo de Irune Zumalde y las interesantes aportaciones de Selma Huxley en su gran obra sobre las
pesquerías de Terranova2, que más adelante comentaremos con más detenimiento.
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2. EL ESCENARIO EUROPEO Y ALGUNAS APROXIMACIONES A LOS HECHOS

Carlos V y Felipe II controlaban buena parte del panorama político europeo, para lo que conta-
ban con los enormes recursos económicos provenientes de América. Esta privilegiada situación pro-
vocaba las lógicas envidias entre los reyes europeos, quienes aprovechaban cualquier circunstancia
para atacar los flancos débiles que pudieran observar en la monarquía dominante. El año 1554, la
tentativa de vincular, mediante matrimonio de conveniencia, a la monarquía inglesa con la españo-
la, fue interpretada como una intentona para dejar fuera de juego al monarca francés.

Los inicios de la segunda mitad del siglo XVI se auguraban especialmente conflictivos entre las
monarquías de ambos lados de los Pirineos, pero tampoco faltaban otros frentes que complicaran la
situación. El escenario mediterráneo no se mostraba tranquilizador, pues los argelinos conquistaron
Bugía el año 1555 y al año siguiente pusieron sitio a Orán, mientras que en 1558 los turcos ataca-
ron Menorca3. Los intentos para apaciguar la situación chocaban de inmediato con renovados con-
flictos. En febrero de 1556 se firma la paz de Vaucelles, pero a principios del 1557 el Duque de Guisa
invade Italia, lo que se interpreta como una declaración de guerra, que conduce, en agosto del
mismo año, a la batalla de San Quintín4. Sólo a raíz del Tratado de Cateau-Cambrésis, firmado en
abril de 1559, se inicia un prolongado período de paz en las relaciones franco-españolas5.

En referencia al escenario atlántico, Thompson señala que la década del 1550 se caracterizó por
continuos ataques de los corsarios franceses a los intereses comerciales de la Península, ante lo que
la Corona española optó por dejar la responsabilidad de la defensa en manos de las propias comu-
nidades marineras, promocionando el corso6. Otros autores adelantan sensiblemente las fechas de
esta animosidad. Seoane lo asocia al expolio al que estaban expuestos los barcos procedentes de
América: «En los primeros años del siglo XVI aumentaron de un modo considerable los corsarios
franceses, que se dedicaban a la captura de naos que venían de las Indias»7, pero indica asimismo
que el problema se retrotrae al siglo XV. De hecho, en las Juntas Generales de Gipuzkoa de 1497 se
pide a Fernando el Católico autorización para actuar en corso, expidiéndose, el 30 de junio de ese
año, una Real Cédula al efecto, donde se especifica que sólo se daba licencia para molestar a bar-
cos franceses8.

La exasperación de los enfrentamientos se produce, en opinión de Selma Huxley, con la entrada
de la segunda mitad del siglo XVI: «Hasta la década de 1550 los ataques de los corsarios se efec-
tuaban más bien cuando los navíos se acercaban a las costas europeas o cuando faenaban en los
puertos irlandeses. Sin embargo, a partir de 1550 la situación empezó a empeorar y ni siquiera los
mismos puertos de Terranova quedaban exentos de ataque»9. Los gobernantes empezaron a perca-
tarse de los daños que, a raíz de estos enfrentamientos, estaban produciéndose en el comercio.

Una de las escasas aportaciones que arroja algo de luz a la particular actividad del corso vasco
durante estos años nos lo muestra un episodio que ocurrió en la primavera de 1552. Se trata de un
enfrentamiento ocurrido con ciertos armadores franceses que, provistos del correspondiente salvo-
conducto, navegan rumbo a Donostia con vino y cereales, y son atacados por una docena de zabras
armadas procedentes de varios puertos del Cantábrico. Se trataba de una armada compuesta por
naos de Hondarribia, Pasaia, Donostia, Deba, Lekeitio, Castro y Laredo que atacó a dichos provee-
dores siguiendo la consigna, según palabras de los propios corsarios, de «hacer guerra contra françe-
ses en servicio de su magestad a su propia costa dellos, con sus nabíos e zabras e gente»10.

Los problemas, como se ha dicho, venían por lo menos del tiempo de los Reyes Católicos, y se
sucedieron a lo largo del reinado de Carlos V. Un pleito que se desarrolla entre los años de 1537-
1542 nos muestra el continuo enfrentamiento entre España y Francia, con unos efectos nefastos a
nivel comercial, como los sufrió el mercader burgalés Lesmes de Astudillo11, sobre ciertos navíos qui-
tados a franceses por el capitán Andrés de Mata, al mando del cual se hicieron a la mar «para ir de
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3. THOMPSON, I.A.A.: Guerra y decadencia, Barcelona, 1981, p. 18.
4. KAMEN, H.: Felipe de España, Madrid, 1997, p. 66 y ss.
5. LAPEYRE, H.: Une Famille de marchands, les Ruiz, Paris, 1955, p. 399.
6. THOMPSON, I.A.A.: Guerra y decadencia, op.cit., pp. 21 y 22.
7. SEOANE Y FERRER, R.: Navegantes Guipuzcoanos, Madrid, 1908, p. 46.
8. Ibídem, p. 48.
9. Los vascos en el marco del Atlántico Norte, op.cit., p. 64. Según esta historiadora, los gobernantes percibieron el peligro de que estos

enfrentamientos perjudicaban al comercio, e intentaron controlar a sus propios corsarios.
10. ZUMALDE, I.: «Un ejemplo significativo del corso en la Guipúzcoa del siglo XVI», op.cit., pp. 249-261. 
11. Archivo Chancillería Valladolid, (en adelante Ar.Ch.V.), Pl. Civ., Quevedo (F.) 666-1.
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armada contra enemigos franceses y hacerles la guerra». Se encontraron con tres navíos franceses
cargados de lienzos y los trajeron a Donostia, originando la movilización de todos los resortes al
alcance del mencionado Astudillo para intentar recuperar las mercaderías, destinadas a la feria de
Medina del Campo.

Otras fechorías de menor alcance, pero siempre importantes para los afectados, conseguían con-
vertir la costa atlántica en un escenario de conflictos sin tregua. El 30 de mayo de 1543 corsarios
vascos donostiarras hicieron cinco presas, dos de vino de Burdeos, tres de sal de la Rochela12. Pero
la suerte inversa no era infrecuente. Sancho de Alquiça, de Hondarribia, compró olonas en Burdeos
«en tiempo de paz», el año 1546, y viniendo sobre su pinaça tres navíos de Diepa armados en corso
les quitaron las olonas que traían13.

3. LOS RELATOS SOBRE LA REACCIÓN GUIPUZCOANA

La conocida Encuesta de 1555 ordenada por Felipe II para esclarecer las circunstancias de lo acon-
tecido a principios del referido año muestra una cara, interesada, de los hechos. Pero aparte de las
exageraciones y excesivos méritos que se atribuyen los capitanes encuestados, no se abordan las ver-
daderas razones de la desproporcionada reacción de la marinería guipuzcoana. Todo queda disfra-
zado bajo una capa de servicio al Rey, al que ayudan en la lucha contra el enemigo en cuestión,
Francia. Pero no se desvelan los motivos del excesivo celo mostrado en la refriega, porque ello con-
llevaría un grado de autoinculpación por haberse tomado la justicia por su mano.

De momento, y previo al análisis de las circunstancias que motivaron el conflicto, veamos los tér-
minos en que los diversos autores que tratan el tema abordan las confesiones de la Encuesta. Ésta,
por cierto, resulta de una espectacularidad inédita, un auténtico relato de insólitas hazañas tal como
han sido atribuidas por la imaginación popular a un mundo corsario que roza la piratería. De hecho,
se consigue perfilar el relato con más glamour que la mente del novelista más proclive al tremendis-
mo pudiera perfilar en torno al proceloso mundo de los enfrentamientos corsarios. En las confesio-
nes se conjugan violencia, valentía, oportunismo, habilidad marinera, afán de servicio, coordinación
en los ataques, los ingredientes apropiados para redactar un informe efectista, en el que los diver-
sos testigos coinciden en lo principal, añadiendo detalles individuales de interés. Los testimonios se
convierten en una ampulosa proclamación de la osadía y entrega que el Monarca solicitaba de los
corsarios, en este caso al conjunto de la flota guipuzcoana.

Son muchos los autores que se hacen eco del evento, al que aplican desigual juicio y opinión.
Seoane menciona la información oficial realizada en Donostia ante el Corregidor Fernando de
Zúñiga14, y recoge las noticias de las 350 velas que fueron artilladas por armadores guipuzcoanos,
haciendo mención a los encuentros habidos con los franceses en Terranova. Rectorán habla de lo
acontecido en este episodio de la guerra con Francia, que él centra en el año 1555, con referencias
a capitanes donostiarras como Martin Cardel, armador y capitán, quien estimaba que, entre gran-
des y pequeños, se armaron en la ocasión en Gipuzkoa más de trescientos barcos. Recoge que los
guipuzcoanos entraron en el canal de Burdeos, donde trescientos arcabuceros descendieron a tierra,
acompañados de tambores, etc., saqueando los lugares y arruinando el país. Como represalia, seis
grandes barcos armados en San Juan de Luz atacaron de noche Mutriku, y se llevaron una gran
carraca allí fondeada, de Juan de Iturriza. Fue el propio Cardel quien recibió el aviso del ataque en
Donostia y organizó su captura, saliéndoles al encuentro con seis zabras. Tras un sangriento comba-
te reconquistaron la carraca y ahuyentaron a los franceses. Menciona también las hazañas de
Terranova, el atraco de los barcos que venían cargados de bacalao, los combates que duraron dos
días y dos noches, y las grandes bajas humanas que se produjeron15.

Fernández Duro se hace eco de los principales testigos que tomaron parte en la Encuesta, a la
que titula «Información hecha en la villa de San Sebastián, el año 1555, para acreditar las acciones
marineras de los capitanes armadores de Guipúzcoa durante la guerra con Francia». Este autor tam-
poco parece poner pegas a dicha relación, pues no parece dudar de la veracidad de lo relatado y,

12. Archivo Histórico Protocolos Oñati (en adelante AHPO), III-333, f. 59.
13. AHPO, III-316a, f. 106. 
14. Navegantes Guipuzcoanos, op.cit., pp. 49 y 50.
15. RECTORAN, P.: Corsaires basques et bayonnais, du XV au XIX siècle, Bayona, 1946, pp. 212-218.
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sobre todo, no pone objeción a los motivos indicados en la misma16. Algo más crítico se muestra
Ducéré, quien tras relatar los acontecimientos acaecidos en la primavera del 1555 cuestiona no los
hechos en sí, a los que parece dar credibilidad, sino la capacidad de los guipuzcoanos para formar
semejante armada, compuesta de 300 navíos, con sus correspondientes cañones, municiones, etc.,
lo que le parece excesivo para atribuirlo exclusivamente a los puertos guipuzcoanos. Este autor se
pregunta asimismo cómo fueron capaces de realizar una incursión tan devastadora sobre Terranova,
operación en la que los franceses perdieron 400.000 ducados, a lo que había que añadir la toma, en
el conjunto de la operación, de más de 1000 navíos. Ducéré no parece poner en cuestión que en la
operación los guipuzcoanos se apropiaran de 5000 piezas de cañón e hicieran 15.000 prisioneros.
Este autor, sin poner en tela de juicio los hechos narrados, deduce que la finalidad principal de estas
armadas era destruir el comercio y la pesca del bacalao de los franceses en Terranova, sin cuestio-
narse sobre si sus compatriotas de Iparralde no buscaban lo mismo17.

Tellechea Idígoras ha publicado la Encuesta completa, y a través de su relato se puede apreciar la
macabra belleza de aquel ataque sin cuartel producido a principios del 1555. Tras una somera intro-
ducción, recoge la petición de Pedro de Arrandolaza de octubre de 1555 para informar sobre las
hazañas de los armadores y sobre los barcos vascos que lucharon contra el rey de Francia, tomando
muchas presas, a la que sigue el interrogatorio a los armadores y capitanes que tomaron parte en
los acontecimientos18. Se informa sobre los barcos salidos contra Francia los últimos cuatro y cinco
años, esto es, en el período de guerra contra la monarquía vecina, cuyos marineros fueron perse-
guidos en Donibane Lohizune, Finisterre, Noruega, etc., tomando a los franceses diversas naos, tanto
armadas como «de marchante» o comerciales, desbaratando sus programas de las pesquerías en
Terranova y causándoles enormes perjuicios económicos.

Tellechea, como en la práctica el resto de historiadores que abordan el documento y la época, da
por buenas las razones que motivaron el ataque, aunque admite que los testimonios tenían por obje-
to obtener del Rey una serie de beneficios a modo de títulos, subvenciones, etc. Los hechos se pre-
tenden inscribir, por tanto, en la normalidad que podían suponer los acontecimientos propios de una
guerra. Pero resulta un tanto incongruente que, aun sin poner en duda el arrojo de los marineros
vascos, la capacidad y la preparación de la flota basca, los armadores, esto es, los que financiaban
las expediciones, se implicaran tan frontal y vehementemente ante los enormes riesgos que com-
portaba una campaña de semejante calibre.

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, si algo ha caracterizado a los mercaderes vascos,
vinculados desde muy temprano a las expediciones a Terranova, es su espíritu práctico, nada román-
tico ni aventurero. Como se ha comentado, algún historiador observa en la citada Encuesta unas
miras claramente calculadas, un afán de justificar su actitud bélica a la vez que de obtener ventajas,
distinciones y reconocimientos. Sin embargo, nadie parece observar en el origen de la imponente
expedición, en la que se pusieron todos los medios económicos y humanos disponibles, alguna razón
que no fuera la de una estricta contribución a la guerra contra Francia. Si resultan justificables, inclu-
so calculadas, las acciones puntuales que se desarrollan entre 1551 y 1554; si esta toma de posicio-
nes ante una situación bélica resultaban previsibles, y actuaban como toques de advertencia para no
perder posiciones en la presencia de los balleneros de Hegoalde en Terranova, algo inesperado y
grave debió ocurrir para que los hechos derivaran hacia un enfrentamiento que, al fin y al cabo, fue
dirigido contra los hermanos de Iparralde, con los que compartían pesquerías y con cuyas poblacio-
nes seguían comerciando, incluso en períodos de guerra. No cabe entender que, en la mentalidad
de los armadores vascos, que invertían su dinero en busca de ganancias, se produjera sin una justi-
ficación suficiente que muchos armadores, tal como se indica en la Encuesta, prepararan la expedi-
ción de castigo a su propia costa, «y aun muchos dellos vendiendo y empeñando sus patrimonios»,
como se hace observar en la Encuesta.

Remitimos encarecidamente al lector a los datos contenidos en el mencionado informe, rico,
sugerente y lleno de colorido, en que se recogen las declaraciones de los capitanes más significati-
vos que tomaron parte en el ataque contra los franceses. Pocas veces nos podremos encontrar con
un relato tan pormenorizado y exhaustivo, incluso solemne, de lo ocurrido en la costa francesa y en
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16. FERNÁNDEZ DURO, C.: Disquisiciones Náuticas, T. VI, Madrid, 1996, pp. 355 y ss., donde incluye una amplia información de los prin-
cipales testigos.

17. DUCERE, Edouard: Les corsaires sous l’ancien régime, Bayona, 1980, pp. 13 y ss.
18. TELLECHEA IDÍGORAS, J.I.: Corsarios vascos en Terranova, op.cit., pp. 45-49.
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Terranova en la primera mitad del año 1555. Su lectura resulta altamente ilustrativa, de indudable
interés para visionar un furioso ataque corsario en que se implica a toda una comunidad marinera.
Los testimonios ofrecen un relato en el que no faltan claras muestras de crueldad, propias por otra
parte de los enfrentamientos de aquellos tiempos. Los capitanes se recrean en la ritualidad y solem-
nidad, no exenta de belleza, de una acción apoyada en una estrategia ejemplar. Ni siquiera falta en
los testimonios el brillo de una escenificación que buscaba la intimidación habitual para obtener los
efectos buscados en aquellas ocasiones, con acompañamiento de pífanos y tambores, y tampoco se
disimulan ciertas muestras de saña ejemplificantes, aparte de que se deja entrever una indisimulada
sed de venganza. El «gran terror y espanto» a que aluden las declaraciones no suena a expresión
superflua ni gratuita. De hecho, sabemos que Felipe II intentó apaciguar los ánimos de los pesca-
dores y armadores vascos cuando éstos proyectaban, subrepticiamente, su gran ataque. ¿Qué se
ocultaba tras una actuación frontal y de exterminio, aquella ominosa reacción que los de Iparralde
calificaron de «gran vituperio»?

A pesar de la amarga corrección que supuso para los vecinos de Iparralde la feroz incursión que
llevó el pánico a la ría de Burdeos, la venganza brilló con especial efectividad y significado en las pro-
pias costas de Terranova, precisamente allí donde los franceses podían temer una insólita virulencia
de los vecinos del Hegoalde. Apercibidos como estaban los de Iparralde, nada pudieron hacer para
detener el ímpetu de los guipuzcoanos. A pesar de que colocaron estratégicamente los barcos cor-
tando el acceso al puerto donde se hicieron fuertes, los guipuzcoanos organizaron una incursión
nocturna por tierra y los atacaron por la espalda, desbaratando todas sus defensas y ocasionándo-
les daños sin cuento. Estos graves acontecimientos no pueden ser casuales, ni obedecer a una ciega
inclinación a la violencia, incluso la motivada por una guerra dañina, fratricida y altamente conflic-
tiva. ¿Dónde radicaba la verdadera razón de estos sangrientos episodios?

4. EL TRASFONDO DEL CONFLICTO

Cada conflicto admite distintas interpretaciones, pero resulta imposible hurtarse a la búsqueda de
las razones que resulten convincentes en atención a las diversas circunstancias que invariablemente
acompañan a una guerra. Los diferentes contendientes que toman parte en ella lo harán atendiendo
a unas motivaciones que son compartidas y a otras que les son exclusivas, debido a los diferentes inte-
reses que se barajan en toda confrontación de estas características. Si echamos pie en los años cin-
cuenta del siglo XVI y analizamos el caso vasco, nos damos cuenta de que la guerra con Francia ofre-
ce versiones variopintas, distintas lecturas, que responden a diferentes motivaciones. Una comunidad
perteneciente o aliada a una potencia superior, a cuya vera pelea, difícilmente se moverá por una
única razón. La diferente intensidad de su aportación bélica obedecerá a situaciones que conviene
descifrar, porque determinadas actitudes ayudan a detectar los motivos más insospechados.

La lucha fundamental se debate en el panorama global del enfrentamiento entre Enrique II y
Felipe II, y en el decisivo sector corsista Gipuzkoa se erige en la principal protagonista. Esto se debe
a que está situada en un punto neurálgico de la tensión entre poderes imperiales, la imprecisa fron-
tera. Antiguamente ésta venía denominada como «raya de Francia», pero en tiempo de los Reyes
Católicos cambia el concepto de los límites, que se decanta a favor de una hermética y controlada
«frontera con Francia», lo que provoca que los piques habituales entre los vecinos se maleen artifi-
cial e innecesariamente, por mor de políticas superiores favorables a controlar los movimientos fron-
terizos y los límites. Los términos cercanos a la «raya» habían sido anteriormente espacios de con-
vivencia y aprovechamiento común entre los vecinos de ambas vertientes del Pirineo.

Las habituales tensiones entre las poblaciones fronterizas se habían vuelto más complicadas debi-
dos a los diferentes o enfrentados intereses de las comunidades marineras de ambos lados del
Bidasoa. Dos décadas antes había comenzado la explotación de las pesquerías de Terranova, y en
torno a ellas se barajaban grandes intereses estratégicos y comerciales. Quien se quedara con la
exclusividad del negocio podía mirar el futuro con optimismo. La atracción de las pesquerías fue
enorme, y los vascos de ambos lados de la frontera cifraban gran parte de sus beneficios, que resul-
taban espectaculares, en los resultados de las expediciones transatlánticas. Cualquier amago de una
de las partes para monopolizar estas pesquerías provocaría una furibunda reacción de sus vecinos,
constituyéndose en una razón convincente para provocar una movilización popular y masiva.

Los graves acontecimientos de primavera de 1555 tendrían una explicación más que plausible si
respondieran a la transgresión que hubiera roto el equilibrio de alguna de las circunstancias pes-
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queras o mercantiles antes señaladas. Los factores que desencadenaron el fulminante ataque de la
marinería guipuzcoana, representada por la flor y nata de armadores y capitanes, difícilmente pue-
den atender a otro razonamiento. Por mucho que en la Encuesta se manifieste una inequívoca adhe-
sión al Monarca, en cuya alianza anidan muchos intereses comunes, no cabe entender una acción
de guerra que alcanzara la virulencia mostrada en la ocasión. En general, las llamadas a las armas
obtenían unas respuestas teñidas de cicatería o reticencia, reacciones apoyadas en los pactos sella-
dos por la Provincia con el Monarca. En este caso se produce la reacción opuesta, sobrepasando los
planteamientos del Rey, que no está dispuesto a batallas que motiven dificultades para sellar o pac-
tar acuerdos con el mandatario vecino.

De hecho, uno llega a preguntarse qué clase de guerra explica que prosiga el comercio entre com-
ponentes de ambos bandos contendientes, o que los oficiales reales lleguen a componendas para
pedir al teórico enemigo que les suministre trigo o vino. Por otra parte, se asumía el clima bélico, y las
embarcaciones que iban a negociar hacia Andalucía se armaban a conciencia, y lo hacían declarando
los motivos que les empujaban a estas medidas de seguridad. En mayo de 1557 Jacobe de Ibaseta
está a punto de salir con el barco La Magdalena rumbo a Sevilla, y para asegurar el importante carga-
mento que le confían se arma a conciencia, declarando explícitamente su temor a los franceses19. Ese
mismo año se habla en Hondarribia del «cierre de fronteras», y se produce el secuestro de bienes de
franceses, a la vez que se nota la presencia de actividades de espionaje, se hace mención de sobor-
nos, etc.20. Por otra parte, en Hondarribia, como población más implicada en la defensa fronteriza, se
observan desde 1552 movimientos de materiales destinados a reforzar la seguridad de la guarnición
de guerra. Dicho año se negocia en Bera de Bidasoa el acarreo de madera «para probehimiento de la
plataforma e casa de munición nueva e casas para aposento de la gente de guerra»21.

Las poblaciones costeras vascas eran conscientes de que, cada vez que se producía un ataque o
situación de guerra, quedaban a merced de sus propios medios y recursos. Pero no sólo eso. La expe-
riencia les iba enseñando que las prohibiciones de comerciar con los enemigos, o de controlar el paso
de la frontera, eran sistemáticamente derogadas cuando mediaban intereses de instancias superio-
res o de mercaderes poderosos que debían abastecer mercados como los de Medina del Campo. Era
una estrategia diseñada para que sólo sufrieran las zonas directamente afectadas, quedando al mar-
gen del conflicto los centros de decisión y poblaciones importantes. Claro que, a la larga, los vascos
se fueron desengañando de mantener un romanticismo caballeresco que impulsaba a colaborar en
una causa, digamos, noble, y fueron adoptando posturas más prácticas y acordes con las lecciones
que recibían de quienes debían haber sido ejemplo de las actitudes que exigían. Este desencanto,
que toma tintes dramáticos a raíz del desastre del 1588, irá alimentándose a medida que avance el
reinado de Felipe II, y los acontecimientos del año 1555 serán un buen punto de arranque de la desa-
fección por una causa en la que tenían fe y a la que contribuyeron, a veces incluso con excesivo celo.

El ambiente que rodeaba a la sociedad que protagonizaba el corso no puede catalogarse de
extraño. Nada más alejado de la realidad tratar a los corsarios como a un colectivo ajeno a la comu-
nidad de la que procedían y a la que se sentían vinculados. Resultaría inconcebible que el pueblo
cuyos intereses e integridad defendían se negara a arroparlos. De lo que no cabe la menor duda es
de que se trataba, en su globalidad, de una sociedad madurada por el roce de una violencia casi con-
génita, instalada tanto en la vida normal como en el fenómeno corsario. La naturalidad con que con-
vivían comercio y violencia no sólo se daba en el mar, en el mundo corsario, sino que tenía su cabal
reflejo en la vida cotidiana del siglo XVI, aunque quizá con más incidencia entre las castigadas comu-
nidades marineras que en las poblaciones del interior. Es comprensible que así fuera y así lo acepta-
ran, pues de lo contrario la violencia que se reflejaba en el ambiente marino resultaría insoportable.

Mirando tierra adentro, aunque no lejos de la costa, Oiartzun fue testigo, el año 1556, de un
«salteamiento y robo» en el camino real con utilización de ballestas y otras armas, y los salteadores
actuaron con las caras cubiertas. Resulta cuando menos sintomático que la fechoría se produzca, en
pleno período de guerra, precisamente «en los confines de los reinos de Nabarra y Francia y
España»22. Ese mismo año se registra en Orio una reyerta callejera con herida de cuchillo23.
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19. AHPO, I-2577 f. 37.
20. AHPO, III-324 f. 96.
21. AHPO, III-324 f. 112.
22. AHPO, III-2009 f. 68.
23. AHPO, III-2008 f. 36.
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Obviamente, esta violencia alcanzaba también las relaciones familiares. En 1555 recogemos un epi-
sodio de violencia familiar que puede ayudar a comprender la presencia de diferentes tipos de acti-
tudes violentas, las cuales estaban a la orden del día. Se trata de una querella presentada por María
de Altamira y su hijo Pascual contra el marido y padre de ambos Pascual de Leaegui, en razón a que
éste, el año anterior, les había echado de casa y maltratado a ella y a sus hijos «dándoles de palos e
pedradas e cuchilladas», habiéndoles incluso amenazado de muerte24.

En suma, el discurrir de la vida guipuzcoana nos diseña un apropiado telón de fondo que permi-
te encuadrar el ambiente en el que se produjeron los gravísimos acontecimientos del año 1555. El
informe que dio cuenta de las hazañas protagonizadas ese año por el corso vasco se inscriben en el
clima bélico, aunque algo suavizado por treguas puntuales, que caracterizó toda esa década.

5. LAS RAZONES RADICARON EN TERRANOVA

Centrándonos en el fenómeno que nos ocupa, que gira en torno a la reacción de los habitantes
de la costa guipuzcoana en 1555, percibimos que determinados avatares ayudan a «calentar moto-
res» en el cuerpo de la marinería vasca. Uno de los factores desencadenantes que conducen a la con-
tienda hay que buscarlo en el abusivo embargo de la flota, destinada por decreto al traslado del
Príncipe Felipe a Inglaterra. El propósito no era otro que aliarse con Inglaterra por medio del matri-
monio con la reina María, unión de la que no tuvieron hijos, aunque Felipe permaneció un año en
la isla25. La expedición se hace a la mar en La Coruña el 13 de julio de 1554, con 125 navíos y 4000
soldados, y llega a Inglaterra el día 19. Este embargo provoca, obviamente, que los barcos vascos no
puedan preparar la flota para Terranova26. Los barcos fueron inutilizados para otros menesteres a
partir de enero de 155427, y en los pleitos se hace mención de la desprotección de cuatro barcos de
Hegoalde que se dirigieron a Terranova tan pronto cuanto los liberaron del embargo. La documen-
tación señala que, en efecto, el previsible desastre se produjo y que trece barcos de Iparralde se hicie-
ron dueños de los mismos, y que al final de la campaña se utilizó uno de ellos para devolver a los
marineros ultrajados a Getaria28.

Huxley se hace eco del desencanto que iba produciendo la cadena de embargos, a menudo arbi-
trarios, de la flota vasca, y de la que se derivaba un progresivo debilitamiento de la economía vasca.
Aunque las reflexiones de dicha historiadora se refieren más directamente a lo ocurrido en los años
80, antes de la Gran Armada, resultan igualmente válidos para nuestro caso: «Después de genera-
ciones de buen y leal servicio a la Corona, los armadores, mercaderes y marineros de la costa se
encontraban resentidos por la falta de comprensión por parte del Rey, llegándose casi al punto de
rebelión aún antes de la década de 1580-1590». Esta autora admite que las consecuencias econó-
micas de la política exterior de Felipe II durante el último cuarto del siglo XVI llegaron a desesperar
a los comerciantes vascos29, llegando incluso los armadores a enfrentarse descaradamente a los ofi-
ciales reales que los acuciaban a preparar los barcos para servir en destinos oficiales.

El control de Terranova venía siendo el principal negocio de gran parte de la marinería vasca, tanto
de Hegoalde como de Iparralde. Las expediciones, en muchas ocasiones, se solían organizar conjun-
tamente, mezclando marineros de ambos lados del Bidasoa, financiándolas con fondos de diferentes
procedencias, e incluso utilizando barcos del ocasional competidor. Tal era el acuerdo del que todos
se beneficiaban, y tradicionalmente los barcos balleneros de Iparralde hibernaban en Pasaia, conside-
rado puerto más seguro y punto de partida de muchas de las expediciones compartidas.

El buen entendimiento empezó a tropezar con desacuerdos a raíz de la guerra entre las dos
monarquías, y la tendencia a convertir la tradicional y flexible «raya de Francia» en «frontera» de
hecho propició enfrentamientos fratricidas también en el mundo marítimo y pesquero. Los pesca-
dores, en principio ajenos a una guerra que no les beneficiaba, se agarraban a las antiguas prácticas

24. AHPO, III-321 f. 23.
25. KAMEN, H.: Felipe de España, op.cit, p. 13.
26. MENÉNDEZ PIDAL, R. (dir.): Historia de España, T. XXII, Madrid, 1988, pp. 343 y 344. 
27. HUXLEY, S.: Los vascos en el marco del Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII, op.cit., p. 81, donde incluye un documento titulado «Embargo

de varias naos de Orio hecha por Pedro de Telleheche, en nombre de Joan Martínez de Recalde, ‘criado de su Majestad’», [Orio, 19 de enero
de 1554], donde se hace notar «que todas las dichas quatro naos estén en esta canal e puerto… y así bien embargaba y embargó la nao nom-
brada San Nicolás, que al presente está surta en la canal y puerto de Pasaje».

28. Ibídem, pp. 81 y 84.
29. Ibídem, p. 133.
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que redundaban en mutuo beneficio, pero las autoridades se encargaron de enzarzarlos en peleas
de cariz falsamente «patriota», lo que acabó por enfrentarlos y llegar a límites hasta entonces insos-
pechados.

Al avecinarse la guerra, las autoridades guipuzcoanas, sin duda apercibidas por los representan-
tes del Monarca, empezaron a poner dificultades a los barcos de Iparralde que utilizaban Pasaia
como refugio. Estos, obviamente, se quejaron de estas enojosas novedades, pero las medidas se fue-
ron endureciendo, empezaron los embargos y se produjo el consiguiente enfrentamiento entre los
balleneros de ambos lados del Bidasoa. Contra la voluntad de las comunidades de ambos lados, la
lucha tuvo su lógico reflejo negativo en aquello que en muchos aspectos les había unido, las pes-
querías de Terranova.

En las notas de la Junta Provincial celebrada en Tolosa en abril de 1550 leemos que

«Este día se presentaron en la dicha Junta el Liçençiado Mosen Joan de Abas e Martín de Penoya,
françeses, en nombre de los conçejos de San Joan de Lus e Çubiburu e Urnia... quexándose que de la
villa de San Sebastián no dexaban a las naos que de los dichos conçejos yban al puerto de Pasaje a
estar e ynbernar cargar en las dichas sus naos las cargas que para ello tenían sin su liçençia... y que asi-
mismo el pan, sidra, sal e mantenimientos que traian de sus casas para provisión de las dichas sus naos
de bituallas compradas... y que así bien de pocos días a esta parte las veces que aportan al dicho puer-
to del Pasaje con la pesca que traen de Terranoba con temporal o en otra manera veniendo para sus
casas les apremiaban e compelían de hecho a que descargasen la dicha pesca, así de pescados como
de sayenes, en la dicha villa»30.

En la Junta de Basarte, celebrada en junio de 1553, las medidas son aún más drásticas: «sobre
las çédulas que Su Alteza abía mandado dar para embargar los nabíos e zabras que estaban en los
puertos d’esta dicha Provinçia mandándoles que no salieran de armada ni fuesen a Terranoba donde
los françeses estan pescando»31.

Es en este contexto donde cabe entender, e interpretar correctamente, lo que ocurrió en los
años 1554 y 1555. El primer año se produjo el embargo masivo, provocado por el traslado del
Príncipe a Inglaterra, y los de Iparralde se dejaron llevar por la ilusión de la ventaja que les otorga-
ba, en Terranova, la escasa presencia de barcos vecinos. Cuando estos, que viajaron con retraso y
en franca desventaja, fueron atacados y humillados, el verano de 1554, el daño estaba hecho. La
declaración del oriotarra Nicolás de Aldape sobre lo ocurrido en Los Hornos, Terranova, nos pone
en antecedentes:

«Se partieron del Pasaje a 20 de mayo último que pasó para Terranova a la pesca de ballenas y llegados
a Tierranova tomaron puesto en un puerto llamado Los Hornos, así el dicho galeón, como otras tres naos
de su compañía, y estando sobre su pesca, los françeses de San Juan y Bearriz e de Cabretón hicieron
armada contra el dicho galeón Bárbara y los demás españoles... a los 25 de jullio… con treze naos, por
mar y por tierra y los conquistaron por fuerça de armas peleando un día y una noche, matándoles un
hombre del Pasaje y hiriendo otros… y así este testigo y muchos marineros españoles binieron al puer-
to de Guetaria con la nao del dicho Joanes de Urdayde que les dieron para pasaje habiéndoles tenido
presos en más de un mes»32.

La fecha de la declaración nos da idea de la rapidez con que se dieron las noticias que calenta-
ron los ánimos de los guipuzcoanos, ya de por sí muy decepcionados por no haber podido acudir a
las pesquerías de primavera. El ocho de octubre de 1554 ya habían llegado a Gipuzkoa los que habí-
an sufrido el acoso francés, y habían relatado lo ocurrido, que la población guipuzcoana consideró
una traición y una deslealtad. Lo que sobrevino a partir de este momento lo tengo relatado33, pero
voy a seguir sus líneas principales, debido sobre todo a una razón que no me ha dejado de llamar la
atención: la prácticamente nula vinculación que los pocos historiadores que se han ocupado de este
período han entablado entre la campaña, frustrada, de 1554, y los extraordinarios acontecimientos
relatados en la tantas veces referida Encuesta.
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30. DÍEZ DE SALAZAR, L.M. & AYERBE, R.M.: Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa [en lo sucesivo JJ y DD], (T. I, 1550-53-Documentos),
Donostia, 1990, p. 26.

31. Ibídem, p. 470.
32. Ibídem, p. 81.
33. Este tema aparece ampliamente tratado en mi libro, recientemente publicado, Historias de corsarios vascos. Entre el comercio y la

piratería, Donostia, 2004, sobre todo en los capítulos 14 y 15.
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Inmediatamente, se produjo una virulenta reacción. La venganza, alentada por la decepción que
supuso la «traición» de los hermanos de Iparralde, fue madurándose en los puertos guipuzcoanos
al amparo del descanso invernal. Los que salieron a Terranova en verano de 1554 sabían con qué se
iban a encontrar, y sin duda muchos les tildaron de imprudentes. Pensaron quizá, al lanzarse a la
aventura, que la suerte les acompañaría, y que los vecinos no osarían molestarles al acudir tarde y
con pocos medios. La balanza donde los armadores y aseguradores sopesaron los pros y los contras
se inclinó más hacia la esperanza de la ganancia que al riesgo al que evidentemente se enfrentaban.
Puesto que el grueso de la flota no pudo acudir a la llamada de la expedición primaveral, con gran
disgusto y perjuicio, debido al embargo del Monarca, los cuatro barcos decidieron correr una tardía
aventura, cuyo funesto resultado desencadenó el previsible desastre.

El invierno entre los años 1554 y 1555 debió ofrecer un panorama intrigante entre la marinería
de Hegoalde, sazonado por las historias de los balleneros que habían vuelto humillados de Terranova.
Armadores, capitanes y marineros tuvieron tiempo y motivos para responder a la osadía de los de
Iparralde. En las lonjas de los puertos se rumiaba la venganza, fraguada con el frío de la estación y
el acaloramiento de una rabia contenida. Está claro que todos los planes se llevaron a cabo en el
mayor de los secretos, no fuera que el Rey prohibiera una acción en la que no estaba interesado. No
quería malgastar «su» flota en querellas particulares de las que él no sacaba beneficio, y de cuyos
posibles enfrentamientos sólo derivarían problemas añadidos con el Monarca francés. Algo debieron
vislumbrar los oficiles reales, pues el Rey ordenó que se prohibiera cualquier salida en corso que no
contara con su beneplácito. Pero está claro que sus advertencias cayeron en saco roto.

La polémica «guerra de Terranova» sólo accidentalmente puede inscribirse dentro del conflicto
con Francia. Se trata, aunque presente connotaciones propias de un período bélico, de un ajuste de
cuentas generado por una circunstancia de carácter mercantil, competencial, vinculada a un conflic-
to pesquero, generado por el decidido afán de marcar las líneas que se habían de establecer en las
pesquerías de Terranova.

Los marineros de Iparralde eran conscientes de a qué se exponían con aquel ataque a las pocas
unidades procedentes de los puertos vecinos, y los testigos así lo hacen constar. Sólo así se entien-
de que, aun siendo pocos y controlados, los retuvieran en Terranova al objeto de que no dieran el
aviso del atropello a sus comunidades. Pero no fue menos grave la postura que tomaron con dichos
marineros secuestrados, pues tras impedirles cumplir el propósito que les había llevado a Terranova,
los obligaron a colaborar en la pesca en su propio beneficio, lo que añadió un cualificado escarnio
a la impotencia a la que fueron sometidos. Cuando por fin liberaron a la mayor parte de la tripula-
ción, embarcándola en uno de sus propios navíos con muy escasos medios y mantenimientos, pudie-
ron volver a su tierra. Otra parte de la marinería volvió en los barcos de Iparralde, y los liberaron en
la costa francesa. Alguno de estos barcos lo arrastró la tormenta hacia Galicia, donde abandonaron
el navío y su cargamento en manos de los rehenes. Conscientes de su situación, rogaron a éstos que
no les delataran, les dieron dinero, y para escapar a la posible venganza de los secuestrados se hicie-
ron pasar por peregrinos que se dirigían a Santiago. 

Las últimas semanas de 1554 y las primeras del año entrante se preparó la venganza. La fulmi-
nante reacción se disfrazará con apariencias de servicio real, pero lo único que contemplaba el ánimo
de los guipuzcoanos era una respuesta contundente a la provocación acaecida en Terranova el vera-
no de 1554, y es en ese contexto donde las declaraciones de la Encuesta adquieren cabal explica-
ción y resonancia.

6. EL PUEBLO FINANCIA EL CORSO

El corso no es un capricho, los corsarios no pertenecen a un mundo aparte, y todo lo relaciona-
do con este fenómeno tiene profundas raíces en los elementos que componen el modelo de vida de
los vascos de la costa. En el caso concreto que nos ocupa, tampoco las pesquerías de Terranova eran
patrimonio de un grupo de aventureros sedientos de emociones fuertes. Era la necesidad la que les
llevaba allí, animados por unas ganancias que su tierra no les proporcionaba, de modo que pudie-
ran aportar sustento a sus familias. Pero los balleneros tampoco eran los parias de la sociedad, los
abocados a imprevisibles peligros, los enrolados en peligrosas expediciones a cuyo incierto destino
se enfrentaban en la inhóspita y terrorífica soledad de Terranova. Toda la sociedad, y no sólo la cos-
tera, estaba pendiente del éxito o del fracaso de las pesquerías. Uno de los signos más claros de esta
implicación popular queda claro ante el hecho de que la financiación de las flotas dependía, en
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buena medida, de la aportación de gente humilde que contribuía a la empresa con dinero, con una
barrica de sidra, o con una chalupa34. Se puede decir que el éxito de los balleneros estaba vinculado
al apoyo material y, por supuesto, moral y afectivo, de los ciudadanos que no viajaban a las costas
de Canadá. Cabe añadir que eran muchas las poblaciones del interior interesadas en el proyecto de
Terranova, lo que nos permite observar la presencia de capital, destinado a esta empresa, proceden-
te de mercaderes de Oñati, Arrasate, Gasteiz, etc.

Todo lo relacionado con estas pesquerías, y por supuesto con la vida comercial que se generaba
en torno a la navegación, afectaba al conjunto de la sociedad vasca. Consecuentemente, el fenó-
meno del corso, que trataba de mantener posiciones ventajosas o defensivas en el mar, era algo de
lo que el conjunto de la ciudadanía estaba pendiente. La contribución popular al corso no tuvo que
esperar a que se produjeran graves acontecimientos. Antes del fenómeno de «corso total» produci-
do a principios del 1555 ya funcionaba la financiación del corso. En Oiartzun, por ejemplo, nos
encontramos con pequeñas pero significativas aportaciones de particulares, como el caso de los siete
ducados y medio entregados en mayo de 1554 «para armada contra los franceses»35, o el dado en
la misma villa en agosto de 1554, donde leemos que se otorga una obligación para con Juanes de
Ambulodi por la que se prestan quince ducados para ayuda de ir de armada contra franceses.
Ambulodi cobraría ese dinero en calidad de capitán aunque no hubiera presas, y si las hubiere, se
haría la correspondiente «manta» o reparto36. En diciembre de 1554, probablemente en conformi-
dad con la dinámica en que se había entrado frente a los franceses, Antón de Segura, vecino de Orio,
y Domingo de Hernialde, de Deba, fletan La María. El dueño es Domingo de Iciar, y la intención, ir
a corsear a Bretaña, para cuya expedición recibe cuarenta ducados de puro préstamo37. 

Especialmente comprometida con esta causa, debido a que dos de los barcos atacados en
Terranova procedían de su puerto, la población de Orio se suma con especial motivación a la opera-
ción corsaria fraguada en primavera del 1555. Por ejemplo, su vecino Miguel de Ohoa financia la
mitad de la armazón de La María para ir contra franceses, con un total de 114 ducados, haciéndo-
se cargo de la otra mitad los donostiarras Juan de Ribas y Juan de Arana, quienes aportan a cada
cuarto de armazón38. Pero reciben también ayudas más modestas, como la aportación de Domingo
de Adurriaga, de dieciocho ducados, para la armazón de dicha zabra, mencionando que si hay
ganancias se le haga partícipe de ellas39. Otro documento, de finales de abril del 1555, acredita que
a la operación de Miguel de Ohoa con la anteriormente mencionada La María se une con su navío
el capitán Antón de Segura. De este modo, acuerdan que, formando pareja, la pinaza San Nicolás y
la zabra La María actúen conjuntamente «de armada contra franceses». Se dirigirán hacia Bretaña,
y cuando uno de los dos decida volver, se lo hará advertir al compañero para volver juntos, proce-
diendo al reparto de las ganancias obtenidas en la expedición conjunta40.

La documentación de Deba refleja la participación en la financiación del corso incluso del clero,
de cuya implicación conocemos al menos dos ejemplos. Quizá ello suponga un caso más que ayude
a fortalecer la idea de lo hondo que había calado, incluso en los representantes de la Iglesia, la res-
puesta contra los vecinos de Iparralde. En un caso se trata del beneficiado de la villa Martín de
Andrés, del que sabemos que vendió a un donostiarra, en enero de 1556, un navío de 35 toneladas
que los armadores de Deba habían quitado, lleno de trigo, a los franceses41. El otro caso correspon-
den a un beneficiado de Gasteiz del que sólo conocemos su nombre, Juan, quien en sus tratos con
el mercader francés Baltasar Pérez de Eraña le pretende vender treinta quintales de pimienta arre-
batadas «andando en la guerra» a los franceses42. Es bastante habitual, en aquella época, encon-
trarnos con clérigos interesados en las expediciones mercantiles, y tampoco se puede descartar,
dadas las circunstancias propicias para ello, que participen en programas que ayuden a causas popu-
lares, y el corso lo era.
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34. AZPIAZU, J.A.: Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos, Donostia, 1990, T. I, pp. 353 y ss.
35. AHPG, III-2008 f. 51.
36. AHPG, III-2008 f. 110.
37. AHPO, III-1781 f. 128.
38. AHPO, III-1781 f. 176. Una mujer, Margarita de Azperro, les proporcionó sidra por valor de diez ducados.
39. AHPO, III-1781 f. 129.
40. AHPO, III-1781 f. 174.
41. AHPO, II-1893 f. 18. No resulta en nada aventurado afirmar que tal barco había llegado a su posesión como premio por su participa-

ción financiera en la campaña corsaria desarrollada durante dicho año.
42. AHPO, II-1893 f. 42. Uno de los hombres de mar que testifica en el caso es Domingo de Sorasu, conocido mercader de la villa que

tuvo negocios en Flandes y Sevilla, además de pesquerías en Terranova, con el mercader oñatiarra Juanes de Yarza.
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Mutriku, en teoría el puerto menos comprometido en los conflictos de la guerra con Francia por
estar bastante alejado de la frontera, proporciona sin embargo abundantes datos de su activa parti-
cipación corsaria en este periodo, incluso implicando en la causa a poblaciones vizcaínas vecinas.
Juan de Ibiri, denominado a veces «el menor» y en ocasiones «el mozo», debió encontrar en el con-
flicto una buena causa donde volcar su agresividad juvenil. A finales de mayo de 1558 había arma-
do, con la colaboración de Francisco de Olabarrieta, una pinaza propiedad de Miguel de Aguirre,
«para ir de armada para las partes de la costa de Francia»43. En 1559 Juan de Ibiri recibe de un veci-
no de Lekeitio cinco piezas de artillería «para ir de armada contra franceses»44. Pero estos favores e
intercambios de materiales de guerra tenían su lógica correspondencia: ese mismo año un docu-
mento señala que él mismo había dado, hace tres años, a Hurtuño de Urabaso, vecino de Lekeitio,
cinco versos singles y un verso doble «para ir de armada contra franceses», obligándose a cambio a
darle un mareaje y tres cuartos por dicho servicio45.

La preparación de una expedición de corso presenta con frecuencia las mismas características que
un negocio mercantil cualquiera. El año 1557 Beltrán de Sasiola recibe en Mutriku siete ducados y
medio de Sebastián de Yurre para la armazón, bajo la promesa de recibir a cambio lo correspon-
diente a medio mareaje46, mientras que Domingo de Sagarçurieta presta diez ducados a Andrés de
Aguirre, vecino de Mutriku, quien estaba preparando su zabra para ir «de armada» a la costa fran-
cesa, «e ende andaré coseando», se añade en el contrato. Por el préstamo se le devolverían dichos
diez ducados más los derechos de un «grometaje», o sueldo correspondiente a un grumete47.

Estas componendas y negocios se hacen con absoluta naturalidad entre los marineros de los pue-
blos vecinos. El año 1557 la relación entre el mutrikuarra Martín de Sarasua y el ondarrés Hurtuño
de Fulla les lleva a colaborar ante el corso. Sarasua le ofrece en préstamo quince ducados para ayu-
dar a la armazón de la zabra de Juanes de Hugarte, dispuesta a salir del canal de Ondarroa, a cam-
bio de la promesa de un mareaje48. El mismo Hurtuño declara ante el escribano de Mutriku haber
recibido, con el mismo fin, veintidós ducados y medio, a los que correspondía como premio marea-
je y medio, y en estas contraprestaciones no se tiene empacho alguno en declarar sus intenciones:
«entiendo hacer viaje a las partes de la costa de Francia a cosear»49.

7. SITUACIÓN DE GUERRA Y CORSO CONTRA FRANCIA

Corso, comercio, arreglos y desacuerdos, todo parece posible en el entramado de las guerras de
tipo local o, cuando menos, localizadas en un contexto como el que hemos descrito, circunscrito
sobre todo al País Vasco de ambos lados del Bidasoa. Las relaciones entre ambas partes guardaban
un equilibrio inestable dentro incluso de una guerra declarada que permitía, sin embargo, acuerdos
de supervivencia, ventas de materiales quitados a los propios desposeídos, o acuerdos formalizados
entre alcaldes de los pueblos cercanos a la muga para suavizar los efectos de una dolorosa y costo-
sa confrontación.

La situación de guerra se deja apreciar con todos los efectos, como lo reflejan las movilizaciones
de hombres. Estos no sólo provienen de la costa, sino incluso de los pueblos más alejados de la
Provincia. La aportación de material bélico procede, fundamentalmente, de poblaciones enclavadas
en los valles del interior, sobre todo del Valle del Deba. Es conocido que la mayor parte de las armas
ligeras, tanto de fuego como blancas, que utilizaban los ejércitos de Carlos V o Felipe II, provenían
de la mencionada zona50. Nada de extraño, por tanto, que tengamos noticias como la del 6 de abril
de 1558, en que el mutrikuarra Ochoa Sebastián de Berriatua recibe cerca de dos mil arcabuces y
dos mil doscientos morriones o cascos procedentes de Soraluze y Bergara, y destinados a armar las
embarcaciones en tiempo de conflicto51. El poblema afecta también a las flotas de Indias, como se

43. AHPO, I-2577 f. 33.
44. AHPO, I-2577 f. 10.
45. AHPO, I-2577 f. 11.
46. AHPO, I-2577 f. 13v.
47. AHPO, I-2577 f. 15v.
48. AHPO, I-2577 f. 42v.
49. AHPO, I-2577 f. 41v.
50. Tema que trato extensamente en Picas vascas en Flandes. Historias de armas de Euskal Herria, Donostia, 2002.
51. AHPO, I-2577 f. 23.
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observa en el caso de Rodrigo Sánchez, piloto de Sevilla, quien viniendo de las Indias topa con fran-
ceses y el capitán San Juan, de Biarritz, le quita el navío52.

El miedo, o por lo menos la preocupación de la hacienda, pone en guardia a los marineros de
ambos bandos. Lo tenía complicado Juan de Eraso, representante de ciertos armadores cuyo navío
suyo cargado de pastel fue atacado. La acusación apuntaba a ciertos bilbaínos, en torno a quienes
rondaba la sospecha de que actuaban en connivencia con franceses. Como se veía forzado a nego-
ciar la devolución y poder defender la causa de los damnificados en tierra enemiga, Eraso alega que
existen dificultades porque «no puede personarse en Francia por causa de la guerra»53. Aunque tam-
poco lo tenía mucho mejor un mercader de Donibane Lohizune de nombre San de Supite, quien se
encontró con dificultades tras haber vendido sardina y bacalao en Mutriku. El francés se quejaba de
que el Emperador le había embargado la nao, lo que le obligaba a volver a su tierra, junto con su
gente, abandonando pinaza y hacienda54.

Es obvio que estas experiencias y frustraciones propicien un escenario bélico, y que resulte lógi-
co encontrarnos con actitudes como las del capitán Juanes de Ibiri, el mutrikuarra al que hemos
observado preocupado en completar la armazón de la pinaza con que irá de armada contra france-
ses, a la espera del buen tiempo para zarpar55. Así es también como nos topamos con la reacción
del vecino de Deba Hortuño de Irarrabato quien, junto con otros dos armadores, se conviene a fle-
tar una zabra para ir «de armada» contra franceses56.

Pero no se trata sólo de escaramuzas y proyectos animosos pero de corto aliento. También nos
llegan noticias de importantes armadores y capitanes, vecinos asimismo de Deba, como es el caso
de Martín Ochoa de Irarrazábal, Martín García de Gorocica, Cristobal de Laril y Juan García de
Echave, quienes habían fletado cinco naos y salido, un día de domingo, de armada hacia La Rochela
y tomado, cerca del famoso nido de corsarios, un navío con cargamento de trigo57. Claro que, en
este caso, la fecha del 30 de septiembre de 1555 es significativa, pues se corresponde con la época
en la que la flota guipuzcoana persiste en sus ataques a los de Iparralde.

Las incursiones hacia Francia eran, en general, de corta duración, con objetivos muy a corto
plazo, habitualmente mediatizadas por el apremio de conseguir resultados inmediatos. Veamos lo
que sucede en Mutriku con la expedición de Juan de Arechavaleta: el día tres de febrero de 1555,
en plena efervescencia de la campaña de venganza, se recoge dinero para armar el Santa María, que
iba «de armada a las partes del Reyno de Francia», y se trata del reparto de posibles presas58. Pues
bien, otro documento del 28 del mismo mes menciona como el capitán Juan de Arechavaleta, acom-
pañado de Juan de Aguirre, Simón de Galdona, Martín de Elordi, Domingo de Jausoro, y Tomás de
Villabona, fueron de armada a la costa de Francia, hicieron algunas presas, y una vez vueltos repar-
tieron los beneficios59. Ese mismo año volvieron a salir de Mutriku de armada «contra súbditos del
Rey de Francia», entre otros, dos de los participantes en la expedición de febrero, Simón de Galdona
y Martín Elordi, volviendo a conseguir algunas presas y rescates60. En marzo de 1555 algunos corsa-
rios de Hondarribia habían tomado, cerca de Bela Isla, un navío de 50 toneladas, el Sancti Spiritus,
cargado de resina. Movidos más por el instinto del negocio que del espíritu del corso, lo que hacen
es venderlo, en Capbretón, a los propios franceses, sin perder el tiempo en traerlo a su tierra61.

Son muchos los casos que permiten defender la hipótesis de que los episodios bélicos eran per-
fectamente permeables a los negocios, y que en cuanto se tomaba una presa prevalecían los intere-
ses tendentes a sacar los pertinentes beneficios a la embarcación o a las mercaderías capturadas.
Leemos, por ejemplo, que armadores de Hondarribia, en colaboración con gente de Mutriku, toman
ciertas naos francesas e inmediatamente piden el reparto del botín, que se reducía a trigo, centeno,
mercaderías con frecuencia más valiosas que las propias embarcaciones y sus aparejos62. Las presas
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son, con cierta frecuencia, barcos que navegan con permiso de las autoridades para poder abastacer
ciertos puertos. Caso de caer presa de algún corsario, lo más socorrido es llegar a un acuerdo de res-
cate, o a arreglos amistosos, como ocurre con los corsarios de Hondarribia que robaron en año 1558
un navío que traía vino con licencia de Diego de Carvajal63. Ese mismo año Juanes de Urdaide, que
fue con vecinos de Orio «de armada con una chalupa contra franceses», se encontró con una pinaza
francesa y les quitó 206 ducados. Se nos informa que el abordaje lo realizaron sólo entre nueve o diez
compañeros, lo que nos indica en qué condiciones más precarias salían de corso; pero asimismo se
vislumbra que las ganancias se repartían entre menos. En el mencionado caso se dice que a cada uno
de los compañeros le tocó 18 ducados y 8 reales, una cantidad nada desdeñable. Las víctimas, veci-
nos de Donibane Lohizune, presentaron una queja alegando que llevaban salvoconducto64.

Las presas, o las mercaderías apresadas, se cotizaban con frecuencia con precios más altos en
Francia, lo que suponía una razón añadida para colocar los frutos del corso a los propios robados.
Esta práctica puede alcanzar un cariz pintoresco cuando, al no saber qué hacer con muchas de las
presas tomadas a los franceses, se propone devolverlas, previo pago negociado, a sus antiguos due-
ños o a sus paisanos. En 1554 se documenta la propuesta de venta a los propios franceses de los
barcos pequeños, tamaño que en la ocasión se delimita por debajo de las 50/60 toneladas65. Las
razones que se dan para tomar esta medida es que, tras capturarlos, se van pudriendo en los puer-
tos y llevan camino de convertirse en inservibles. Se argumenta, con sospechoso cinismo, que la
devolución de los barcos no suponía ningún peligro bélico debido a su escasa capacidad, cuando es
sabido que muchas de las unidades utilizadas por los propios corsarios no alcanzaban estas medidas.

Está claro que los organizadores, armadores y capitanes no eran un dechado de ética, pero el
conjunto de los marineros distaba mucho de ser trigo limpio. Estaban sin duda contaminados por las
malas artes adquiridas en la dura vida de marineros, actitud más comprensible debido a las circuns-
tancias de inseguridad y poco apego a la vida de muchos de ellos. Un caso que se dio el año 1558
ilustra el ambiente que se podía percibir entre el personal, que lo mismo se comportaba heroica-
mente en la campaña corsaria que se dejaba arrastrar al vicio del juego, las trampas, e incluso el robo
a sus propios compañeros66. Andrés de Aguirre se querelló contra Sebastián de Yurre, al que se acu-
saba de que en tiempo de guerra descerrojó una caja del fondo común y robó treinta escudos. Se
acusaba a Sebastián de haber contraído deudas en el juego y, curiosa interpretación de la justicia,
acusaban al ladrón ante las autoridades francesas.

Se trataba de un mundo en el que se vivía el momento, sin saber qué podría ocurrir al día siguien-
te; un escenario propicio a la trampa y el engaño, a pesar de las duras normas que regían en el corso.
Nadie se escandalizaría, en aquella sociedad, del modo de conducirse de algunos armadores, dis-
puestos a engañar a la pobre marinería, que disponía de muy pocas alternativas. Éste es el panora-
ma que se refleja a tenor de la actitud de un capitán que decide embarcarse en una empresa sin con-
tar con los medios suficientes, en la ilusoria confianza de que la suerte la ayudaría a sacar adelante
el proyecto. En verano de 1554 el capitán Pablo de Aramburu organiza una salida de corso a la espe-
ra de encontrar presas en breve y poder así adelantar la vuelta. Como dispone de pocas vituallas,
engaña a la marinería llevando mucho menos de lo prometido para el tiempo previsto para la cam-
paña. La denuncia se basa en que, habiendo salido hace ochenta días de armada a Galicia «contra
nuestros enemigos franceses», el capitán había prometido a los 35 compañeros que llevaría vituallas
para seis meses, pero antes de los cincuenta días empezaron a faltar, lo que acarreó la consabida
serie de miserias y roces internos en la tripulación. Juanes de Sarasa y Esteban de Sant Esteban, veci-
nos de Oyarzun, y Miguel de Francia y Domingo Alzate, vecinos de Irún Uranzu, denuncian que

«puede haber ochenta días ... nosotros con otros muchos compañeros partimos de armada contra los
franceses nuestros enemigos en la nao de Juan de Ygarça, maestre... con treinta y cinco compañeros
marineros y soldados... que hicimos gente por encargo y mandato de Pablo de Aramburu capitán, y todo
el dicho tiempo hemos andado en la dicha armada en toda la costa de Galicia y Portugal y otras muchas
partes, donde el dicho capitán antes que hiciéramos la dicha gente (se refiere al reclutamiento) nos pro-
metió y ofreció que tenía hecha y llevaba en la nao vitualla de pan e carne e vino e sidra de seis meses
e más tiempo, lo que no tenía hecho ni tenía en la dicha nao... que faltó antes de cincuenta días que
partimos (las carencias se hicieron presentes antes de los dos meses) nos pusimos a pan partido por falta
de la dicha vitualla, e dende después... el dicho maestro vendió parte de la artillería que llevaba en la

63. AHPO, III-325 f. 16.
64. AHPO, III-1788 f. 106.
65. AHPO, III-335 f. 159.
66. Ar. Ch. V., Pl. Civ., Valera (Olv.), 672-11.
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nao (al objeto de comprar comida), y pasaban con un biscocho y medio de cada día cada hombre... y el
dicho capitán Pablo de Aramburu capitán, sin culpa que tuviésemos ninguna nos hizo prender, y des-
pués aquí estamos presos en la cárcel pública, y no contento con ello..., nos han herido y descalabrado
el dicho Pablo capitán y otros... un compañero nuestro que se llama Esteban de Ribera, dentro en lo
sagrado de Nuestra Señora desta villa con dos cuchilladas» se encontraba en peligro de muerte»67.

8. EL CORSO A TERRANOVA

Terranova fue la razón y el origen del duro posicionamiento en corso de la marinería guipuzcoa-
na. Las pesquerías transatlánticas eran muy golosas, y las querían preservar a pesar de las disputas
entre los reinos de Castilla y Francia. Los ataques recibidos el verano de 1554, aprovechando la debi-
lidad de la flota de Hegoalde que, tardíamente, se acercó a Terranova, fueron interpretados como
un ataque a traición motivado por la obligada concurrencia a la armada en que pasó el Príncipe
Felipe a Inglaterra. Este oportunismo fue mal aceptado por los guipuzcoanos, lo que motivó el ata-
que tanto en la propia Terranova como, tal como se ha visto anteriormente, en las bases logísticas
francesas.

El Informe habla muy gráficamente de los grandes daños que infligieron a los balleneros de
Iparralde, a los que atacaron por mar y por tierra, respondiendo con la misma moneda y métodos
de que habían sido víctimas el último verano. Esta respuesta de los balleneros guipuzcoanos queda
también reflejada en la documentación notarial y judicial. Da la impresión de que los contratos cor-
sarios que se formalizaron en estas circunstancias contaron con escribanos específicos que se moví-
an por distintos puertos al objeto de establecer las condiciones de las expediciones. Éste parece ser
el caso de Domingo de Ohoa,

«escribano de Su Majestad», quien nos ofrece una versión que se ajusta mucho a la ofrecida por la
Encuesta. Ante dicho escribano, con fecha ocho de octubre de 1554, en Orio, «se presentan Juan de
Echave y otros compañeros, diciendo que habían asegurado en Bilbao el navío Bárbara… para la arma-
zón y pesca de ballenas, que estaba en Pasaje para ir a Terranova, y había ido junto con otros navíos, des-
de Pasaje, al puerto de Los Hornos, donde habían tomaso su asiento para la dicha pesca, y el 25 de
julio… 13 naos fancesas les atacaron… por mar y por tierra… por fuerza de armas, peleando una noche
y un día, mataron a uno de Pasaje y a otros hirieron, despojándoles de sus vestidos… los barcos eran de
san Juan de Luz, Capbretón y Bearriz… y los tuvieron más de un mes sin quererlos dar pasaje. Se habla
incluso, aunque un trazado superpuesto intenta anular la expresión, de que les obligaron a que, tras uti-
lizar el barco en que volvieron, lo devolvieran en San Juan de Luz»68.

Otro documento de Orio, escriturado el nueve de octubre de 1554 ante el mismo escribano acre-
dita una temprana versión de lo que se convertirá, a través de los testimonios de los principales capi-
tanes, en el acervo común de los hechos fundamentales ocurridos en Terranova. Se habla de que se
había asegurado en Bilbao la embarcación La María, la cual, «habiendo ido en compañía de otros
tres barcos», fue atacada por los trece barcos, «y les atacaron en el puerto de Butus… con dos naos
de Orio y dos de pasajes… y tomaron puerto en Gran Baya, en un puerto que se nombra Los
Hornos», y que para la vuelta les entregaron La María, «ganada en buena guerra», en la que embar-
caron 180 hombres tras hacerles guerra «a fuego y sangre»69.

Otro de los testimonios recogidos por la documentación notarial refleja la belicosidad de la aco-
metida guipuzcoana y la voluntad de seguir sacando provecho de las pesquerías incluso en tiempo
de guerra. Veamos la trayectoria del galeón San Nicolás, afletado por Juan de Aguirre en 1555 en
Orio para ir a Terranova a por ballenas70, y que lleva por capitán a Juan de Urdaide, también de
Orio71. El siguiente año, 1556, el mismo Juan de Aguirre, junto con el maestre Cristóbal Arganduru,
fletan de nuevo el San Nicolás, de 300 toneladas, para Terranova. Resulta llamativa una peculiar par-
ticipación en la armazón del galeón, la de Francisco Pérez de Idiacaiz, señor de la casa de Achega,
quien invirtió en la empresa 130 ducados72. Asimismo resulta sorprendente la participación de Antón
de Arrazubía, quien aporta a la armazón una cantidad sustancial, pues a cambio se le prometen 31
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barricas73. La participación más popular y humilde viene representada por los cuatro ducados que, a
cambio de la promesa de una barrica de grasa, aporta Magdalena de Ohoa74. El maestre Arganduru,
con participación en el San Nicolás, se toma el cuidado de artillar y proveer de armas, así como, aun-
que parezca sorprendente, de pasar por Francia en busca de vituallas75, además de asegurarlo con-
venientemente. De hecho, el año 1557 tenemos noticias de que Arganduru debía, en concepto de
seguros, sesenta ducados al cordelero Domingo de Leiçamendi, y a Bastián de Feno, vecino de
Bilbao, 160 ducados por veinte barricas (a ocho ducados cada barrica) de grasa de Terranova76. Quizá
las deudas se generaran por el embargo sufrido por el galeón por orden del Rey.

La guerra no frenaba las expediciones a Terranova, pero se invertía más de lo habitual en pre-
vención de eventualidades o, sencillamente, se iba en corso, mediando entre ambos estilos sutiles
diferencias. Las circunstancias de cada viaje marcaban las respuestas adecuadas, dependiendo de si
la pesca se desarrollaba o no felizmente. El afán de guardar la seguridad de los expedicionarios se
hace presente en los datos de la preparación de las salidas, como se observa en 1559, cuando el pilo-
to Juan Pérez de Arriola tiene preparado el galeón La Concepción para ir a Terranova. El dueño del
navío es Martín Arano de Honsain, vecino de Zarautz, y uno de los interesados el mercader eibarrés
Martín López de Isasi77. Cuando se prepara la expedición no hay seguridad sobre el desarrollo de la
guerra con Francia. Dependiendo de si la salida corresponde con período de paz o no, se viajará de
diferente forma. A la hora de formalizar el documento, se estaba en guerra, por lo que «al presen-
te en Pasaje a tomar compañía de otros navíos», pero si no hubiere guerra, «partirá el dicho galeón
Dios queriendo de la concha de la villa de Motriko o Guetaria», por no necesitar de la seguridad del
convoy.

Transcurridos varios años tras el período bélico, las demandas en torno a las expediciones de
corso a Terranova siguen aflorando. Es lo que ocurre el año 1563, casi una década después de los
bélicos acontecimientos antes descritos, con la nao La María, la principal protagonista de los suce-
sos del verano de 1554. Se trataba de una embarcación de 200 toneladas, en cuya armazón habían
invertido dinero los donostiarras Francisco de Mutiloa, Pedro de Galarraga, Sebastián de Sansust y
Gracián del Pasaje78. Mutiloa y sus consortes habían puesto en la expedición más de 1000 ducados,
y denunciaban la recurrente historia de que, habiendo ido Domingo de Segura en calidad de capi-
tán y maestre, había vuelto con la pretensión de ser el dueño de la nao asegurando que, tras haber
caído, junto con las otras tres que componían la exigua expedición, en manos del corso francés el
verano de 1554, los franceses le habían dado dicha nao para que en ella trajera de vuelta, al objeto
de evitar posibles motines, a la mayor los pescadores79. Los demandantes exigían la devolución, por
lo menos, de la nao y de lo invertido en la fracasada expedición.

9. GIPUZKOA, EN PIE DE GUERRA

Sustancialmente, el corso está substancialmente, vinculado, obviamente, a la vida marítima. Pero tam-
bién lo está el tráfico marítimo, y éste en absoluto resulta ajeno al conjunto de la vida y economía vascas.
Euskal Herria vive en aquella época abocada al mar, y las zonas del interior tienen puestas sus miras en la
buena marcha del tráfico de la flota, de las relaciones con Europa y Andalucía, y de las pesquerías de
Terranova. Si a esto añadimos que la conflictiva década 1550-1560 afecta especialmente a la zona fron-
teriza, no resulta superfluo defender que Gipuzkoa, particularmente, se viera afectada en su pequeñez y
totalidad por la confrontación. Los pueblos del interior, incluso los más alejados del mar, sintieron el agui-
jón de la guerra y se vieron afectados por la tensión que se vivía, sobre todo, en las poblaciones costeras.

Tradicionalmente, las relaciones con Lapurdi, tanto por mar como por tierra, habían constituido
una de las columnas en las que se asentaba la economía guipuzcoana. La guerra afectó a estas bue-
nas relaciones, aplicando equivocadamente el nuevo concepto de frontera, que convirtió el área de
encuentro en campo excluyente y conflictivo.

73. AHPO, III-1782 f. 116.
74. AHPO, III-1782 f. 96.
75. AHPO, III-1783 f. 8.
76. AHPO, III-1783 f. 180.
77. AHPO, I-2577 f. 1.
78. AHPO, III-1786 f. 83.
79. No está claro en qué condiciones se hizo dicha «donación», puesto que en una nota recogida de un testigo se habla de que exigieron

a Segura que, a la vuelta, devolviera la embarcación al puerto de Donibane Lohizune.



José Antonio Azpiazu

Las Actas Provinciales se convierten en un observatorio privilegiado del desgarro provocado entre
lo que podemos denominar «Razón de Estado» y los intereses de los guipuzcoanos. Las autoridades
locales, bajo el control del Corregidor, representante real, y del Capitán General que dirige la estra-
tegia de la defensa fronteriza, no saben a qué carta jugar y nadan a dos aguas, tratando de equili-
brar las órdenes reales con las medidas oportunas para salvaguardar las líneas de una supervivencia
apoyada en el trato con el «enemigo oficial».

La reunión celebrada en Azkoitia en octubre de 1551 es fiel reflejo de la tensión que se observa
en los distintos planteamientos que enfrentan a las dos partes:

«En lo que toca a los convenios que está propuesto convenía hazerse entre esta Provinçia e los de la tie-
rra de Labort... le pareçia que se debía tener la misma horden que se tuvo en los convenios pasados...
se devían disputar personas para que con liçençia del Señor Don Diego de Carvajal, Capitán General
d’esta Provinçia, e del señor Corregidor... (quien) dixo que asta ahora no era tiempo para entender en
los dichos convenios, pero que el señor Don Diego de Carvajal e Su Merçed daría liçençia a todos los
françeses que quisieran traer trigos a esta Provinçia para mantenimiento d’ella... vista la neçesidad que
padeçian... que se procurase de haber la dicha liçençia del Prínçipe nuestro señor. E para ello mandaron
que se escribiese al dicho Domingo de Valerdi para que fuese a la soliçitar e negoçiar a la villa de
Madrid...»80.

¿Cómo se combinaban estos permisos para traer bastimentos con una declaración claramente
beligerante? ¿Eran fiables las buenas intenciones de garantizar la seguridad de los franceses que
venían con trigo o vino? La respuesta la encontramos en la situación que se describe pocas semanas
después, en la reunión de noviembre del mismo año celebrada en Hernani: «Este día se leyó una
carta de los diputados de Labort por la qual escriven a la dicha Junta cómo en Castro Urdiales e otras
partes d’esta costa de la mar había muchos marineros que estaban presos françeses y cómo asy bien
en Françia había muchos marineros que estaban presos de una e otra parte se soltasen los unos por
los otros e para adelante se diesen horden como las personas no fueren presos ni detenidos aunque
las aziendas se tomasen como en las guerras pasadas se había fecho...»81.

Las medidas de control afectan a puntos claves de las relaciones comerciales habituales como el
paso de Behobia, puente comercial por excelencia en las relaciones transfronterizas.

«Este día trujo a la dicha Junta Domingo de Amilibia la respuesta que Don Diego de Carvajal, Capitàn
general de la Provinçia, dio a las Provisiones, çédula e sobrecarta que esta Provinçia tiene e su huso y
exerçiçio y el poder de la gavarra en tienpo de guerra... mandó que el alcalde de sacas, con la gavarra
de ella (Provinçia) resida en el paso de Beobia e tierra de Irún y huse e exerçite el dicho ofiçio de alcal-
día de sacas durante la guerra... e dixo a la dicha Junta que el dicho Don Diego de Carvajal le había
dicho de palabra que Su Señoría provería en los correos que de portugueses fuesen e pasasen en Françia
e pasasen por el paso de Beobia en la gavarra de la Provinçia... con salvamento...»82.

En primavera de 1552 el escenario bélico muestra los frutos del conflicto y, cómo no, las argu-
cias del corso, reticente a declarar todas las piezas capturadas:

«Este día, platycado en la dicha Junta sobre las presas que los armadores d’esta Provinçia trayan a ella
y los daños e ynconvenientes que podían nasçer e subçeder en la toma que yziesen en naos españo-
las, ynglesas o portuguesas deziendo averlas quitado a los françeses llebándolas tomadas y en su poder,
que mandaron que de allí en adelante todas las vezes que algunos armadores de la dicha Provinçia
tomaren o truxieren algunas presas que sean de españoles o yngleses o portugueses... los manifiesten
ante la justicia...»83.

También entran en juego y negociaciones los presos de ambos bandos, según leemos que se exi-
gen cuentas «sobre los gastos que se habían echo en Bilbao y en la Quatro Villas de la costa de la
mar en traer los franceses qu’estaban presos e detenidos para hazer el trueco con los nuestros, y
como por la parte de Françia estaban muchos más presos del Condado y Señorío de Bizcaya y Quatro
Villas que no de esta Provinçia...», mientras que Getaria denuncia convenios particulares entre algu-
nas poblaciones y los franceses, explicando que «teniendo seguridad d’ellos, los dichos françeses
azen e arán mucho daño en las otras villas e puertos», mientras que Deba exige que se guarden las
órdenes de Su Alteza, y se quejan de que «la gente de la dicha villa de Deba y su jurisdiçión anda-
ba por la mar e no podían hazer daño a los de la tierra de Labort y ellos cada día los podían heno-
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jar». El Corregidor interviene en este cruce de acusaciones y amenaza a las poblaciones condescen-
dientes con los vecinos de Lapurdi: «se entiende que es su serviçio que se haga guerra e todo daño
a los françeses como a henemigos, e no se puede hazer otra cosa mientras diere a ello lugar permi-
so Su Alteza, (y que si...) a sus henemigos acogen en sus puertos e abra e playas e no les hazen gue-
rra... proçedería contra ellos»84.

Obviamente, los guipuzcoanos no esperaron a la Encuesta ordenada por el Monarca para exhibir
sus méritos de guerra, sobre todo de la gran acometida del invierno a inicios del 1555. En la junta que
se celebra en Azpeitia a principios de mayo del mencionado año leemos la siguiente declaración:

«Dezimos que por quanto los hijosdalgo de la dicha Provinçia después que esta última guerra se començó
contra el Rey de Françia e sus vasallos e súbditos enemigos de Su Magestad an fecho muy grandes e notables
serviçios a Su Magestad e a la Corona Real de Castilla armando por mar a sus propias costas y despensas
muchas naos gruesas e galeones e zabras e otras fustas e yendo con ellas de armada recorriendo toda la cos-
ta de Francia, Picardía, Normandía, Bretaña e Guaiana e toda la costa de Galizia e todo lo que es del mar océ-
ano desd’el cabo de Finisterras hasta Ynglatierra buscando a los enemigos de Su Magestad que andaban de
armada contra sus súbditos, como a los que yban en flotas y de marchante, e tomando e haziendo muchas
presas y calando muchas canales e braços de mar y saltando en tierra en el dicho Reyno»85.

Al margen del conocido relato de la gran armada de castigo que se organizó a partir de finales
del 1554, las escrituras notariales, básicamente contractuales, se hacen eco de esta reacción en la
que participan también los menos poderosos, los anónimos o desconocidos ribereños que contribu-
yen a la causa con sus chalupas, su gente y su dinero. Así vemos que Juan de Ariçabaleta, vecino de
Mutriku, debe recurrir a recabar ayuda de vecinos para la armazón de su zabra Santa María, prepa-
rada para ir de armada a Francia el tres de febrero de 1555. Las ayudas, como la que se especifica
en el documento, de dieciséis ducados, son modestas pero la acumulación de apoyos populares con-
tribuye positivamente a posibilitar la lucha86. El último día del mismo mes ciertos vecinos de Mutriku
confiesan haber regresado de su armada contra los franceses con algunas presas. Se trata de Juan
Aguirre, Simón de Galdona, Martín de Helordi y Tomás de Villabona87.

Las salidas solían ser, habitualmente, de corta duración, operaciones rápidas, para volver pronto
a puerto. Naturalmente, se trataba de una guerra dotada, asimismo, con tintes religiosos, sobre todo
a raíz de que los «perros luteranos», como llamaban a los vecinos cuando los querían insultar, se vol-
vían enemigos por partida doble. Este carácter hacía que los domingos fuesen también hábiles para
la causa, como observamos en lo que ocurrió el invierno del 1555, tal como se desprende de la
declaración de «Martín Ochoa de Irarrazabal, Martín García de Gorocica, Cristóbal Lario y Joan
García Echave, capitanes armadores vecinos de la villa (Deba), dijeron que Miguel de Ohoa, vecino
de Orio, el mes de marzo pasado (1555), un día de domingo con cinco zabras que llevaban de arma-
da tomaron cerca de La Rochela en la costa de Francia una nao francesa cargada de trigo»88.

La crisis y situación de guerra se detecta, sobre todo, en las llamadas a filas no sólo de la población
marinera, sino del conjunto de la sociedad guipuzcoana. Un rico documento de Aia ofrece datos muy
reveladores del ambiente bélico y de la respuesta de la gente de la Provincia. En referencia a 1558 se
habla de la entrada de los guipuzcoanos a Francia y de la quema de Donibane Lohizune durante la
segunda levantada de gente, de la defensa del paso de Behobia, bajo la bandera de Donostia, y resul-
ta curioso el dato de los tipos de armas que portaban los improvisados guerreros, pues se detecta una
absoluta mayoría de ballesteros. En referencia a la defensa de Behobia, se hace relación de la presen-
cia de 126 ballesteros, por veinte piqueros, diez arcabuceros, cinco alabarderos, cinco más armados
de lanza y rodela (escudo), dos con lanza y caballo, y un capitán con lanza y caballo. Cuando se hace
el recuento de los hombres proporcionados por Aia se cuentan un capitán, un piquero, tres
arcabuceros y 24 ballesteros, un número proporcionalmente muy crecido para esta población89.

El estado de guerra, como se ha dicho, no sólo afectaba a las poblaciones de la costa, sino que
se había extendido a los rincones más «rurales» (Aia, a pesar de la cercanía del mar, no dejaba de
ser una población rural) y a las poblaciones más alejadas. Particularmente ilustrativo se nos ofrece
el caso de Oñati, doblemente significativo debido a su condición de villa jurídicamente no integra-

84. Ibídem, pp. 280-8.
85. JJ. y DD. 1554-57, T. II, p. 173. p. 173.
86. AHPO, I-2577, fº 1. Sólo en caso de conseguir presas se pedirá la correspondiente recompense. 
87. AHPO, I-2577, fº 5v.
88. AHPO, II-1892, fº 49 (Declaración realizada el treinta de septiembre de 1555).
89. AHPO, II-1221 f. 70 y ss.
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da en Gipuzkoa. En las actas de su archivo municipal se aprecian claros ecos de la guerra: «que se
llame que todos estén a punto de guerra para quando Su Magestad les enviare a llamar… Manden
que todos estén adresçados con sus armas porque la bandera está trayda y de manera que a ocho
días se hará reseña… Que las personas que no han traido los coseletes los traygan luego, a todo lo
qual mandaron llamar mañana a la yglesia»90. El caso de una población a media distancia entre
ambas, Azpeitia, nos permite apreciar los efectos negativos que una situación como la descrita ejer-
cía sobre aspectos concretos y básicos de la economía. El año 1559 se formula una queja muy per-
tinente, tenida cuenta del peso específico que en la villa tenía la industria ferrona, de que la ferrería
de Esurola no había podido funcionar debido a que no encontraba arrendadores por causa de las
últimas guerras91.

El acontecimiento bélico influía incluso en la resolución de los pleitos, utilizándose el servicio de
armas como mérito para aliviar las penas. El año 1559 nos encontramos con un caso que presenta
evidentes visos de una amnistía. Se trata de una pelea que se dio lugar en la villa de Segura en la
que participó, junto con otros tres compañeros, Lope de Sufiria, vecino de Lazkano, quien mató a
un tal Juan Lasa, vecino de Azpeitia. La muerte se debió a una riña que se dirimió con espadas, tras
lo que Sufiría se refugió en la iglesia de San Vicente. La justicia, sin tener en cuenta que estaba acogi-
do en sagrado, lo sacó de ella y lo metió en la cárcel, donde permaneció a lo largo de 17 semanas.
La madre y los hermanos del difunto le perdonaron, la justicia le devolvió a la iglesia de San Vicente,
suplicando perdón para el reo en atención «a que nos ha servido en estas partes de soldado en las
dos jornadas que habemos hecho en Francia estos dos años pasados»92.

La guerra, los méritos de los que en ella participan, la movilización de las poblaciones del interior,
todo se viene a sumar a las grandes hazañas que han llamado la atención de algunos historiadores.
Estos, por otra parte, han otorgado poca atención al sufrimiento del pueblo llano, al efecto negativo
sobre la economía, en suma, a una guerra que enfrentaba a hermanos por razones de estados que
buscaban ampliar sus límites de poder a costa de interferir en una dinámica europea, podemos decir
mundial, ya de por sí en precario equilibrio, a la que los monarcas no prestaban la debida atención.

10. EL COMERCIO PROSIGUE

Como se ha podido observar, debido a la coexistencia entre corso y comercio el ambiente propiciaba
todo tipo de situaciones irregulares, comprensibles en épocas de conflicto. Cuando éste se alargaba
demasiado, las fronteras entre el corso y el comercio, ya de por sí imprecisas, se volvían más difusas.
Ciertamente, si la guerra duraba varios años, las comunidades directamente afectadas se resentían en
exceso, pendientes como vivían, para su supervivencia, como en el caso vasco, del intercambio comer-
cial. El riesgo de navegar, al objeto de restablecer el trato con los vecinos, era asumido con sensación
de fatalidad, incluso con cierta normalidad. Juan Pérez de Arriola, piloto vecino de Deba, fletó una nao
de 400 toneladas con mercaderías de astas, flejes, y otros productos férricos, siendo maestre de la nao
Andrés de Alzola, conocido mercader elgoibarrés, y en el trayecto entre Pasajes y Sevilla, se encontró
con «corsarios franceses que andaban de corso por la costa guipuzcoana»93.

Cuando la situación se tranquilizó, la reflexión en torno a ciertos acontecimientos ocurridos
durante la guerra llevó a poner en duda la oportunidad o razón de algunas de las actuaciones ocu-
rridas durante el conflicto. El testamento del año 1560 de Martín de Porcheta, vecino de Orio, per-
mite vislumbrar atisbos de arrepentimiento sobre lo sucedido con ciertos bienes de algunos vecinos
de Donibane Lohizune, en razón de «çierta entrada de armada que hicimos con una chalupa en
tiempo de guerra»94.

La guerra no sólo afectaba a las relaciones con Francia, sino que tenía su incidencia en otros com-
promisos. Con Terranova como telón de fondo de la polémica, la caza de la ballena a lo ancho del
Cantábrico seguía siendo una alternativa válida para muchos empresarios con menos medios. El caso
es que la caótica situación del año 1555 afectó también a las pesquerías en Galicia, a donde habi-
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tualmente solían acudir los meses de invierno. Dos quejas provenientes de La Coruña acusan a quienes
se habían comprometido a las pesquerías y no cumplieron su palabra95, a lo que se añade un nuevo
requerimiento concreto por no haber acudido a los puertos de Malpica y Cayón96. Está claro que los
gallegos suspiraban por la presencia de los balleneros vascos, que les proporcionaba ocasión para sacar
unas rentas interesantes, además de dar vida a ciertos puertos de su entorno en la época invernal. Así,
nos encontramos con que, al poco de normalizarse la situación, vuelven a acudir a la llamada de Galicia.
Juan Martínez de Alos va desde Orio a Tapia, a la cacería de ballenas, el invierno del año 156397.

Por lo demás, las relaciones comerciales, con o sin salvoconducto, proseguían a pesar de la gue-
rra, afrontando los riesgos que sus andanzas por el mar les podían deparar. Los mercaderes se las
arreglaban para evitar o prevenir los ataques. El mercader francés Pierres de Sarrajín vino a Donostia
con La Morixeta, y vendió vinos de Burdeos por valor de 540 ducados. Consciente de los peligros de
llevar el dinero por mar, Sarrajín solicita «enviar por tierra a su tierra» el dinero obtenido en dicha
venta. Es muy probable que sus transacciones comerciales estuvieran vigiladas por los corsarios o sus
confidentes, y se pretendía evitar, dadas las circunstancias, cualquier tentación que pretendiera
apropiarse del producto de la venta98. Por lo visto, no se trataba de una precaución supérflua: de
hecho, el mismo año de 1555 Martieco de Murgui, vecino de Donibane Lohizune, que vino con una
pinaza de trigo a Getaria con otros tres compañeros, manifiesta su temor a salir del puerto para
volver a su tierra99. La razón era que tenía a su vista dos pinazas de Laredo que podían acosarle, a
pesar de contar con el permiso de Su Alteza para comerciar. Asimismo, el año 1558 varios franceses
presentes en Hondarribia solicitan permiso para pasar el dinero por Behobia, en vez de aventurarse
a llevarlo consigo y arriesgarse a un atraco100.

Fuese época de guerra o de paz, intereses inaplazables impulsaban a obtener suministros necesarios
para la supervivencia. A veces los alimentos o la bebida se conseguían mediante permisos explícitos, y
otras veces sin ellos. Varios casos ocurridos el año 1556 certifican este inestable equilibrio, como lo
demuestra el caso de la venta, en Donostia, de 32 toneles de vino por 364 ducados101, o los cien tone-
les de centeno que un vecino de Donibane Lohizune trajo a Bermeo por cuenta del mercader bilbaíno
Francisco de Otaola102, o los seis toneles de haba que vendió por menudo, en el muelle de Donostia, un
vecino de Capbretón, quien de vuelta manifestó los 800 reales obtenidos en la venta103.

A lo largo de ese mismo año, observamos también las intervenciones de autoridades que toman
parte en la introducción de mercaderías de interés para la comunidad. El alcalde de Mutriku, el
bachiller Juan Ochoa de Berriatua, da permiso al francés Juan Lobrón para vender treinta carros de
brea, para consumo de la Provincia, por 2.400 reales104, y a este mismo puerto llega Vicent Xalon
con un navío lleno de trigo, tras cuya venta solicita permiso para volver con el dinero obtenido105.

Los deseos de ambas partes integrantes del conflicto de normalizar la vida económica se perciben en
detalles como la visita que hace a Orio, el año 1559, Juanesto de Chibao, vecino de Donibane Lohizune,
quien vino a tratar con el maestre lombardero Domingo de Urreizti, para que éste le hiciera cien quin-
tales de anclas, suministrándole al efecto el hierro el ferrón de Arraçubía106; o en la recuperación de la
relación con el mercado interior, como ocurre con Sanbat de Vidarte, vecino de Vidarte, quien vendió
pescado mielga de Biarritz en Mutriku por valor de veintidos ducados, cuyo precio pretende se le pague
con «carga y media de azero triado de lo más fino que hay en la villa de Mondragón»107. El tradicional
comercio fronterizo llevado a cabo por mujeres de ambas orillas también intenta abrirse paso en pleno
período bélico, como se observa en el cambio de mercaderías por valor de catorce ducados entre
Pascuala de Oyanguren, vecina de Hondarribia, y Benetrix de Molleres, de Hendaya108.

95. AHPO, III-1781 f. 230.
96. AHPO, III-1781 f. 231.
97. AHPO, III-1786 f. 167.
98. AHPO, III-321 f. 10.
99. AHPO, III-321 f. 11.
100. AHPO, III-342 f. 82.
101. AHPO, III-319 f. 27.
102. AHPO, III-319 f. 38.
103. AHPO, III-322 f. 24.
104. AHPO, I-2577 f. 12v.
105. AHPO, I-2577 f. 3. Llama la atención que en un período de conflicto se negocie, entre teóricos enemigos, con materiales de los que

el destinatario, teniendo en cuenta sus actividades tradicionales, debería disponer.
106. AHPO, III-1784 f. 25.
107. AHPO, I-2577 f. 4.
108. AHPO, III-322 f. 9, 15 de abril de 1556.
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Las autoridades tuvieron que intervenir para tratar de solucionar los problemas más perentorios
de abastecimiento. Un documento de 1556 recuerda que, tres años antes, en plena guerra con
Francia, el Capitán General ordenó un servicio para obtener trigo, operación en la que intervinieron
cinco chalupas, de las que dos eran francesas109. Esta insólita partipación era sin embargo tan común
que las autoridades provinciales tuvieron que vigilar que no se dieran situaciones que acarrearan peli-
gro, porque en realidad se jugaba con fuego. En las actas de la Junta de Getaria, en noviembre de
1553, se lee: «porque los nabíos (franceses) que truxieron e benieron con mantenimientos... eçeden
de las toneladas contenidas en el dicho permiso... que no incurren por ello en pena alguna no
trayendo los françeses... armas ni más gente de lo que para la navegación requiere... permiso a
amarrar y atar los dichos sus nabíos e naos, porque pasen de un nabío a otro no yncurran por ello
en pena...»110. Pero también los marineros franceses corrían peligro al acceder a intercambiar mer-
caderías en los puertos de Hegoalde. Las autoridades pretendían poner remedio a los abusos cometi-
dos por quienes más deberían guardar las normas: «por la costa d’esta Probinçia andaban algunos
soldados prendiendo a los françeses que benían con probysiones e mantenimientos, en virtud del
permiso de Su Alteza, deziendo (con la excusa de) que saltaban en tierra e buscándoles otros
achaques, e después que así los prendían los coechaban e les quitaban dineros e les soltaban»111.

También las autoridades locales, sobre todo las fronterizas o con guarnición, necesitaban jugar la
baza de recurrir a los bastimentos de los enemigos. El 28 de agosto de 1556 Esteban de Araiztegui,
alcalde de Donostia, dispone traer 700 fanegas de trigo112, aunque siempre asoman los favoritismos
a la hora de establecer los permisos, lo que provocaba la reacción de los menos beneficiados. En la
junta de Rentería de abril de 1553 leemos lo siguiente: «Y en lo que toca a los mantenimientos y
otras cosas qu’están permitidas traer de Françia a San Sebastián y Deba se puedan traer asy mesmo
a todos los puertos de Guipuzcoa... que se guardase lo probeydo»113. El alcalde de Hondarribia
provee también a la compra de trigo y haba procedentes de Francia en agosto de 1556114.

Si los mantenimientos siguen llegando, aunque con desigual regularidad, también los negocios
sortean las dificultades de la guerra. El uno de mayo de 1556 nos encontramos con que se emplean
3.300 reales de armazón para ir a Terranova para el barco San Nicolás, de Orio, cuyo propietario era
Juan de Urdaide115, y también siguen las exportaciones de sacas de lana. En julio de 1556 nos encon-
tramos en Deba con que el maestre francés Pierres Gacoyn, vecino de Abra de Graá, Normandía,
está cargando en su galeón La Catalina 232 sacas de lana procedentes de Burgos, y asimismo carga
35 sacas más en nombre de Juan de Matanzas, al que se vincula con Brujas116. Ese mismo año obser-
vamos que en la propia Deba se hacen los preceptivos pregones que anunciaban la carga de sacas
de lana, actuando en este caso como factor Juan Díaz de Aguirre117. Otro documento abunda en
esta cargazón que se realiza en la ría de Deba, con Díaz de Aguirre de factor, con la supervisión del
alcalde Domingo de Corostola, de tres galeones de Cristóbal de Lario, y cuyas sacas tenían a Flandes
por destino118.

11. TAMBIÉN LA VIDA PROSIGUE SU ANDADURA

Un período bélico prolongado le resulta difícilmente soportable a una población afectada. La
década que duró la confrontación con Francia de ningún modo cabe asimilarse a un continuo campo
de batalla, sino que admite respiros y se intercalan parones. La gente se ve precisada a cuidar sus
medios de supervivencia. De hecho, se viven actuaciones que obligan a dejar al margen los conflic-
tos mayores para dedicarse a los problemas menores, los que jalonan la vida cotidiana en condi-
ciones normales. Así, las autoridades se ven precisadas a tomar medidas ante irregularidades más
cotidianas y vulgares que las requeridas por los servicios de la milicia y la guerra. Observamos como
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109. AHPO, II-1893 f. 52.
110. JJ y DD, op.cit., p. 518.
111. Ibídem, Junta de Deba, p. 329.
112. AHPO, III-322, f. 19.
113. JJ y DD, op.cit., p. 422.
114. AHPG, III-322, f. 27.
115. AHPO, III-1782, f. 31.
116. AHPO, II-1893 f. 148.
117. AHPO, II-1893 f. 114v y 115.
118. AHPO, II-1893 f. 119, julio de 1556.
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el alcalde de Mutriku, en septiembre de 1555, debe intervenir para buscar solución a los vecinos que
viven amancebados o «casados por dobladas veces», circunstancia de la que se ofrecen ejemplos
concretos, con nombres y apellidos119.

La vida sigue su propia marcha, y dentro del ambiente de la peculiar moral de la época, nos
encontramos con que Marco de Segura, de Mutriku, deberá pagar, por sus contactos con una moza
virgen, siendo como era «hombre suelto» o soltero, la cantidad de quince ducados. Esto facultaba
a la muchacha a considerarse restablecida en su honor pues «se puso las tocas en su nombre»,
detalle por el que se reconocía la paternidad de Marco120. Pocos días antes, ese mismo año de 1557,
se nos facilita un significativo dato comparativo: en esa misma villa, Martín de Sarasua entrega al
ondarrés Hurtuño de Fulla la misma cantidad de quince ducados por actuar de capitán en una cam-
paña de corso que se dirige a Francia121. Detalles bélicos y vida cotidiana se mezclan con naturalidad
en la documentación, y sin duda respondían a la realidad de la sociedad de la época.

Las autoridades no sólo deben velar por la seguridad ante los acosos franceses, sino ante otro
peligro que puede adquirir otra dimensión no menos dañina: así vemos que el ocho de octubre de
1557 llega al puerto de Mutriku un navío de Laredo que, según los indicios, venía de armada pero
también con intenciones de establecer intercambios comerciales. El problema residía, en este caso,
en que debido a una enfermedad llamada «modorrila», dentro del barco iban falleciendo muchos
marineros. Al habitual temor de morir en altamar, sin poder ser enterrados en sagrado, se añadía en
esta ocasión la desgraciada circunstancia de no poder trasladar los muertos a tierra, según se
desprende de la preocupación de los ocupantes del barco de que no podían «enterrar los cuerpos»
de los que iban falleciendo, pues las autoridades recelaban de alguna enfermedad contagiosa. Por
otra parte, querían entrar en el puerto para cargar el barco y conducirlo rumbo a Lisboa. Finalmente,
les permiten entrar en el puerto, pero de ningún modo abandonar el barco y mezclarse con la
población122.

Pasando a la vecina Orio, nos encontramos en primavera del 1561 con Juan de Arrenagui, veci-
no de Lekeitio, que estaba fabricando una zabra de treinta toneladas, a la que el francés Juanes de
Chibao suministraría toda la jarcia, velas y masteles necesarios, para un viaje de negocios a Francia,
Bretaña y Galicia, periplo que se realizaría «si no fuere por guerra»123. Poco más tarde, el año 1563,
encontramos en Orio una perfecta ambientación marinera muy similar a la que se daría pocos años
antes, en tiempo de conflicto declarado. Se trata de que, a la muerte de uno de los beneficiados
de la parroquia, el presbítero Domingo de Segura, la comunidad debe hacerse cargo, como patrona
de la misma, de elegir un nuevo cura124. En las votaciones se percibe una amplia ausencia de gente
debido a su dedicación al mar: el propio alcalde, Juan Martínez de Hohoa, se halla «ausente en el
mar», y se hace cargo de las elecciones el escribano Domingo de Hohoa. El número total de elec-
tores ronda el centenar, incluidas las viudas, que se cuentan hasta doce, y marineros ausentes. Entre
estos, se señalan once que se hallan en Terranova, dos en Galicia, y cinco, sin más especificación,
en el mar. El significativo año de 1555 se había producido una circunstancia similar, cuando en
pleno clima bélico el alcalde hizo llamamiento a los vecinos para elegir el correspondiente benefi-
ciado125. Estas cifras de ausencias, que se saldarían con frecuencia con desaparecidos o muertos en
servicio, nos lleva a reflexionar sobre la relativa escasa diferencia que estas comunidades marineras
debían notar en tiempo de paz o de guerra, puesto que para sus componenes todo se limitaba a
una feroz lucha contra los elementos o contra los enemigos, al objeto de asegurarse la super-
vivencia.

Más cerca de la frontera, donde la presencia del conflicto es más acuciante, las poblaciones veci-
nas y hermanas se ven obligadas a arbitrar remedios para asegurar la supervivencia. Tras los graves
enfrentamientos ocurridos los años anteriores, el veinte de julio de 1557 se reúnen en Hondarribia
los representantes de «Yrún Urançu, Rentería, Oyarçun, Hernani, Murguía, Urruya, Hendaya,
Çubernoa e Biriatu, Ezpeleta, Añoa, Sara e Azcayn»126. El objetivo, restañar en lo posible las heridas

119. AHPO, I-2577 f. 14.
120. AHPO, I-2577 f. 45, año 1557. Ponerse las tocas respondía a un rito propio de la época, como símbolo de que se dejaba la donce-

llez, cubriendo a partir de entonces la cabeza con un velo, que a veces recibía el nombre de beatilla. 
121. AHPO, I-2577 f. 42v.
122. AHPO, I-2577 f. 39.
123. AHPO, III-1785 f. 161.
124. AHPO, III-1786 f. 125.
125. AHPO, II-1220 f. 80v.
126. AHPO, III-325 f. 1. 
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de la guerra y promover el intercambio de prisioneros y la devolución de ganados, y se propone que
«para dar horden en el rresgate que cada persona y cabalgadura y ganados sería bien que pagasen
seyendo presos por los de la una parte o de la otra y agora entre ellos se había tratado y lo que les
peresçia y se debía guardar hera en la mañana siguiente». En la lista posterior se añaden algunos
nombres de localidades no señaladas al principio, como Lezo, Pasaia, Jaizubía, Astigarraga, y Ziburu.
En resumen, todo lo que alcanza una amplia zona fronteriza que pudo verse afectada más que el
resto de poblaciones. Para el rescate se determina que:

«Si fueran presos los unos de los otros que hayan de pagar e paguen de rresgate cada hombre que ansí
fuera preso de qualquiera de las dichas villas tres ducados de a honze reales cada ducado, sea rico o
pobre.

Yten que si algún moço fuere preso que no lleva armas de diez e seys años abaxo que no pague ni le
pidan ningún resgatte, pero si por caso lo allaren acompañando para trender personas o ganados en com-
pañía de los que fueren a robar, que en tal caso el tal moço pague los dichos tres ducados de resgate.

Iten que los hombres que ansí fueran presos, pagando el resgate los pongan en libertad en sus tierras,
sin que por otra causa ninguna fuera detenido.

Yten que caso después que fuese preso por una bez hubiese de seer pereo segunda bvez en un día que
en el tal caso volviendo a su tierra el de Castilla a la parte de Castilla y el de Francia a la parte d Francia
no pague ni haya de pagar otra vez el dicho resgate.

Yten que cuando fuese presa una persona con su cabalgadura y criado que pagando tres ducados por
su persona y medio ducado por la cabalgadura, sea caballo o rocín o quartago o mula, que se alibre tras
pagar aunque tenga moneda o ropa (hacienda). 

Que los pastores que andan en guarda de los ganados sean libres y que no pague resgate ninguno aun-
que sean presos.

Yten que cada cabeza de buey e baca e yegua y macho y rocín que fuere preso paque medio ducado
cada cabeza y cabra e oveja y puerco con sus crías y cada cabeza de carnero medio real y no más.

Que si por caso algún ganado de suyo pasare de la una parte a la otra como suelen que en tal caso sin
resgate les dexen libremente para que vuelvan a sus dueños.

Que las personas que andan tomando cebo para pescar y pescando por el rio y ribera y las gabarras y
gabarreros que andan por la canal e rio ansí los de la una parte como de la otra u de Endaralasa y las per-
sona y mercaderías que en las dichas gabarras andubieren desde la barra puedan andar y anden seguras
sin que sean presos por ninguno que no anden con armas y si por algunos de la una parte o de la otra
fueran presos que sin resgate ni quitar cosa ninguna  les dexen a las personas y a las gabarras y a las mer-
cadurías que las dichas gabarras por la canal e rio arriba e abaxo andubieren con tal que no peudan andar
ni saltar en tierra firma fuera de donde toca el agua de la mar y del rio los de la una parte ni de la otra.

Y para guardar este dicho concierto hasta en tanto que la real magestad y su capitán general e sus súd-
bitos y el Cristianísimo rey de Francia a los suyos otra cosa mandaren dixieron que hazían e hizieron obli-
gación en forma y renunciación las leyes que aprovechar les pudieren por virtud de los poderes que para
ello tenía y los que poder no tenian pretestatando de los traer con ratificación de los susodichos y que
las justicias les agan guardar e complir e pagar bien ansí como si por ellos fuese seniado contra la parte
que no guardase».

Todo lo anterior denota una clara estrategia diseñada por comunidades tradicionalmente vinculadas
por antiguos tratados de colaboración y no agresión, que tienden a establecer las mínimas medidas
imprescindibles para una vida en vecindad donde todos se necesitaban y complementaban mutuamente.

Guerra y supervivencia constituyeron las dos caras de una misma realidad, de la propia vida que
tocó vivir a nuestras comunidades marineras. Estas intentaron vivir fieles a un estilo de vida a la que
el destino les condujo, una existencia llena de peligros y de sinsabores sin cuento. El juego político
de los monarcas castellanos no les resultó muy propicio, pues los hombres de mar eran tratados
como medio de transporte ocasional al servicio del Rey, o como armada paralela cuyo destino era
castigar los intereses económicos de las monarquías vecinas. El corso vasco se inscribe en esta
dinámica, circunstancia que acabó mermando notablemente las capacidades mercantiles y de servi-
cio de Euskal Herria.
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1. En dehors de l’imposition de taxes pour limiter les importations s’il en va de l’intérêt d’un pays.
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Les Traités de Bonne Correspondance: une dérogation aux
règles de droit maritime international? (XVIe-XVIIe siècles)

Caroline Lugat

Depuis la fin du Moyen-âge, les règles de droit public international et spécialement en matière
maritime ne vont cesser d’évoluer pour sauvegarder la liberté du commerce, élément primordial de
la puissance économique des états naissants.

L’établissement d’un contrôle des mers, jusque là espace libre de juridiction et où sévissent toutes
sortes d’aventuriers des mers, sera la première étape. Ce souci de canaliser la violence conduira à la
création d’un ordre international public. Les actes licites et illicites seront de mieux en mieux définis
et mèneront, à court terme, à la distinction entre la Course et la Piraterie.

La course, acte légitime, naîtra du manque de certaines nations de forces maritimes suffisantes
en temps de guerre et qui solliciteront l’assistance de navires privés. L’octroi d’une lettre de com-
mission, délivrée par les monarques, officialisera leur mission et légalisera leurs prises qui se régle-
ront sur le plan diplomatique. Ces nouvelles normes s’imposeront ainsi peu à peu à toute l’Europe
de l’ouest à partir du début du XVIe siècle.

Vers 1620, apparaît la Course dite classique. Les fréquents conflits qui vont égrainer, notamment
le règne de Louis XIV, vont permettre le développement de la Course, tout particulièrement dans
tous les ports de la façade atlantique. Les Basques qui, déjà, n’hésitent pas à pêcher baleines et
morues dans les eaux du Grand nord canadien et du Groenland, s’intéressent aussi à la Course, acti-
vité pouvant être très lucrative en temps de guerre.

Mais si la Course profitent à certains, elle en ruine d’autres. Les Grandes Découvertes ont ouvert
l’espace atlantique au commerce maritime. Le négoce international en temps de paix ne connaît,
en principe, aucune restriction1. Les négociants sont particulièrement attachés à la liberté du com-
merce, tout en étant conscients des risques qu’ils encourent en raison de l’aléa inhérent aux
voyages lointains ainsi que ceux liés aux tensions internationales. Or, ces dernières peuvent débou-
cher sur un conflit armé. L’état de guerre est justement une des caractéristiques majeures de
l’Ancien régime. Il est quasi permanent en France. Les déclarations de guerre contiennent l’obli-
gation immédiate de cesser toute relation commerciale avec les ennemis et les corsaires reçoivent
l’ordre de commencer la guerre de Course pour affaiblir, voire ruiner toute activité maritime de
l’adversaire.

La guerre, durant l’époque moderne, est une affaire de professionnels. La grande majorité des
sujets n’est pas concernée et doit pouvoir continuer à exercer ses activités qui seront, non pas boule-
versées mais juste perturbées. Les monarques français y veillent et tolèrent, entre autres, le maintien
du commerce international et, notamment avec l’Espagne, grâce à l’octroi de trêves marchandes ou
même de traités de commerce.

Tout particulièrement, des liens séculaires d’amitié et de commerce unissent les trois provinces
côtières basques: Le Labourd et plus tard, le gouvernement de Bayonne, la Biscaye et le
Guipuzcoa. L’impossibilité d’entretenir des relations commerciales normales par la survenue d’un
conflit entre la France et l’Espagne peut gravement compromettre leur équilibre et leur prospé-
rité économique. La poursuite de la pêche, de petit cabotage ou de haute mer, ainsi que du com-
merce maritime international, constitue pour elles, un enjeu primordial. Aussi, en période de
guerre et ce, depuis le XVIe siècle jusqu’à la fin du XVIIe siècle, ont-elles pris l’habitude de nor-
maliser leurs rapports avec des conventions de commerce et de navigation, appelées Traités de
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bonne correspondance2, accordées et ratifiées par leurs rois respectifs pour sécuriser leurs activi-
tés maritimes.

Dans quelles mesures ces conventions viennent-elles alors, en théorie, déroger aux règles du droit
maritime international (I) et s’imposent-elles réellement en pratique aux signataires?

1. LES TRAITÉS: DES CONVENTIONS VERITABLEMENT DEROGATOIRES

Il n’est pas vraiment possible d’apprécier les traités dans leurs spécificités sans connaître les
normes de droit maritime international en matière de prise auxquelles ils dérogent.

A) Le droit commun de la guerre: les règles classiques de la Course

L’action des corsaires est placée sous la surveillance des officiers des amirautés. Ils veillent aux
bons respects de leurs obligations qui, ignorées, les feraient considérer comme pirates.

Seule l’octroi d’une lettre de commission délivrée par l’autorité compétente légitime la Course. Les
corsaires peuvent être sollicités en temps de paix pour lutter contre les pirates, notamment les pirates
barbaresques qui sévissent en Méditerranée. Lors de conflits armés, ils deviennent de véritables auxi-
liaires de guerre. Ils sont mandatés par le roi pour s’attaquer à la flotte marchande ou tout autre bâti-
ment ennemi. La déclaration de guerre du roi de France à l’Espagne contient ainsi: «Sa Majesté ayant
été informée que le gouvernement des pais d’Espagne a fait commencer des actes d’hostilités par
toute la frontière par les subjects de sa majesté le dizième de ce mois, elle a ordonné et ordonne par
sa présente signée de sa main à tous les subjects et vaisseaux de courre sus aux Espagnols tant par
mer que par terre...»3. Cet harcèlement naval étant réciproque, les gouvernants engagent également
des corsaires pour former des convois de protection de leurs navires marchands.

Les lettres de commission sont généralement nominatives et les règles de la Course y sont fixées
dans les moindres détails. La Course est donc strictement encadrée. Conformément à l’ordonnance
de la marine de 1681, les lettres de commission doivent être enregistrées sur les registres de l’ami-
rauté la plus proche du lieu où se fera l’armement du navire. Entre autres obligations4, les plus impor-
tantes seront celles concernant les navires à prendre. Les règles de droit maritime en ce domaine sont
anciennes. Le chapitre 276 du Consulat de la mer (XIIIe) y fait déjà référence: «Lorsqu’un navire armé
allant ou revenant ou étant en course rencontrera un navire marchand, si ce dernier appartient à des
ennemis, ainsi que sa cargaison, il est inutile d’en parler parce que chacun est assez instruit pour
savoir ce qu’il faut faire...»5. Ce principe est repris par le code des prises de 1584. Seront toujours
considérées de bonne prise, suivant l’ ordonnance de 1681: 

- Les vaisseaux appartenant aux ennemis et aux pirates sans commission de princes ou de sou-
verains (article 4);

- Les vaisseaux qui combattent sous un autre pavillon que celui de l’Etat ayant délivré la com-
mission, ou combattant avec des commissions de deux princes ou états différents (article 5);

- Les vaisseaux capturés sans les papiers exigés pour le transport de marchandises, c’est-à-dire,
les chartes-parties, connaissements ou factures (article 6);

- Les vaisseaux transportant des marchandises appartenant à des ennemis et les vaisseaux enne-
mis, même s’ils transportent des marchandises françaises ou appartenant à des nations amies ou
alliées (article 7).
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2. De très anciens liens fédératifs lient ces provinces. Les premières traces écrites de leur existence remonteraient au XIIIe siècle. Les villes côtières
du Pays basque français et espagnol passaient des accords de paix. En 1328, un accord de paix est conclu entre les habitants de Bayonne, Biarritz et
Saint-Sébastien. Un autre accord similaire date de 1349. Mais la première allusion sérieuse à un traité de Bonne Correspondance ainsi nommé date-
raient de 1444, si l’on se réfère à un mémoire sur ces traités établi par les députés du Labourd de la fin du XVIIe siècle.

3. AD Pyrénées-Atlantiques, Registres de l’amirauté de Bayonne, registre B 8695 ( 1663-1681).
4. Les commissions doivent être enregistrées au greffe de l’amirauté la plus proche du lieu de l’armement du navire ainsi que le rôle d’équi-

page signé et certifié. Le navire doit être «propre et convenable», pourvu d’un nombre de gens de guerre et un armement suffisant. Une cau-
tion, assez élevée, doit être déposée avant tout départ. En mer, le navire corsaire doit arborer les pavillons et enseignes permettant de l’identi-
fier, tirer un coup de semonce pour faire amener le pavillon du bateau susceptible d’être ennemi. Ensuite, le corsaire est tenu de ramener sa
prise pour la faire juger.

5. Extrait du chapitre 276 : Du navire chargé de marchandises pris par un navire armé. Jean-Marie Pardessus, Collection des lois maritimes
antérieures au XVIIIe siècle, Paris, Imprimerie royale, 6 volumes, 1831-1837, t. II.



303

Ces règles de droit international des prises s’imposent à tous les corsaires. Elles constituent un
ensemble normatif rigide qui, en principe, ne tolère aucune exception.

B) L’exception basque: la paix maritime

Grâce à leurs contributions réciproques en hommes, marchés, financements ou matériels, chaque
province maritime basque permet de maintenir l’équilibre économique et faire prospérer les ports.
Cette coopération est encore renforcée par la permission donnée aux bateaux labourdins, en raison
d’abris insuffisants, de venir hiverner dans les ports basques espagnols, notamment celui de Pasajes.
Ces provinces qui entretiennent des relations économiques dynamiques, sont séparées par une fron-
tière politique qui les gêne. La survenue de la guerre entre les deux pays peut briser cette collabora-
tion interrégionale, surtout en raison de l’activité des corsaires. La sécurisation de la navigation
devient donc une priorité. 

Les basques adressent à leur monarque respectif une supplique dans laquelle ils exposent leurs
inquiétudes face au péril économique qui les menace du fait de la guerre, et demandent que leur
soit accordés la faculté de passer un traité entre eux. Ainsi, dans le préambule des lettres patentes,
le roi de France reconnaît le bien-fondé de leur requête et «... afin de pouvoir par ce moyen se secou-
rir les uns des autres...» exprime son désir «... d’établir une bonne correspondance entre les deux
frontières... pour la liberté du commerce...»6.

Ces traités, selon l’archétype de 1653, contiennent douze articles (neuf pour ceux de 1536-1537) où
domine le souci de prévenir les litiges. Les quatre premiers articles énoncent certaines dispositions géné-
rales7 pour aborder, ensuite, les conventions de commerce et de navigation proprement dites. 

En absence de traités, les navires de commerce sont sans protection et les voyages se font aux
comptes et risques des marchands. La sécurisation de la navigation ne peut se faire qu’avec un pas-
seport. Il est accordé sous permission spéciale du roi pour des particuliers de nations neutres, voire
ennemies dans l’intérêt du commerce. Le passeport légitime le voyage et met navire et marchandises
à l’abri des prises. Il constitue donc un élément essentiel pour la sauvegarde du commerce en temps
de guerre. Pour cette raison, les protagonistes des Traités de Bonne Correspondance prévoient de
sécuriser leur commerce et pêche sous couvert d’un passeport, objet de l’article 5: tous navires «qui
navigueront en marchandises ne pourront estre pris par aucun sujet des roys de France et d’Espagne
pourvu qu’ils soient munis de passeport...»8.

Pour être ainsi soustraits des prises légales, les navires basques doivent scrupuleusement respec-
ter les règles de délivrance des passeports9. Mais l’article 6 vient tempérer ces exigences en réduisant
l’obligation du passeport que pour certains voyages. Il ne sera pas nécessaire pour le petit cabota-
ge10 mais reste obligatoire pour les voyages lointains et ceux d’une province à l’autre. Ainsi, tout
navire appartenant à la Biscaye, au Guipuzcoa, au Labourd et au gouvernement de Bayonne et por-
teur d’un passeport obtenu sur l’application du traité de Bonne Correspondance, et ce malgré son
caractère ennemi, devient hors du champ des prises des corsaires français et espagnols. Ces passe-
ports sont délivrés, par dérogation spéciale du roi, par le gouverneur de Bayonne, le capitaine géné-
ral du Guipuzcoa et le juge de Biscaye. En France, comme en Espagne suivant les autorités compé-
tentes, seul le roi ou l’amiral détient ce droit de délivrance en vertu, notamment de l’ordonnance de
la marine de 1681 qui interdit aux gouverneurs de provinces de délivrer des passeports11.

6. Lettres patentes de Louis XIV portant ratification du traité de Bonne Correspondance entre Bayonne et la province du Labourd avec le
Guipuzcoa du 4 juillet 1653. AM Bayonne, archives anciennes, AA8.

7. L’article premier annule le contentieux en cours, qu’il soit terrestre ou maritime. L’article 2 cherche à maintenir la paix en préservant
l’avenir en établissant des sanctions pénales contre tout contrevenant pour garantir la bonne application du traité. Les articles 3 et 4 vont énon-
cer de manière très précise les limites territoriales déterminant le ressort d’application du traité.

8. Extrait de l’article 5 du traité de Bonne Correspondance de 10 juillet 1675. AD Pyrénées-Atlantiques, registre de l’amirauté B 8695.
9. Entre autres indications du nom du navire, maître de navire, tonnage, nombre de mariniers, canons et autres armes prohibées pour la

défense du navire et les marchandises transportées, ils doivent préciser le port de départ du navire, sa destination et le port de retour, port de
départ ou de retour devant nécessairement dépendre du ressort géographique du traité. Les passeports sont uniquement délivrés par le gou-
verneur de Biscaye, le capitaine général du Guipuzcoa et le gouverneur de Bayonne sur présentation d’un certificat de propriété du navire dont
le propriétaire doit obligatoirement être un ressortissant d’une des trois provinces concernées. Pour finir, les passeports sont enregistrés au lieu
où ils sont expédiés.

10. «Et d’autant que ce soit une trop grande fatigue pour les habitants...de prendre des passeports pour les barques...qui navigueront
chacun dans son détroit et d’un port à un autre avec les denrées de leur pays... ». Extrait de l’article 6 du traité de Bonne Correspondance du
24 août 1694, AM Bayonne, archives anciennes, AA10.

11. «Faisons défenses à tous gouverneurs de nos provinces, lieutenants généraux, gouverneurs particuliers de places et autres officiers de
guerre de donner congés, passeports et sauf-conduits pour aller en mer...». Article 13, livre I: des officiers de l’amirauté et de leur juridiction. 



Caroline Lugat

Mais là n’est pas l’unique dérogation de ces conventions. Le droit de courir n’est pas ôté aux
corsaires basques aux termes de l’article 11: «... Et comme jusqu’à présent les sujets des deux rois
ont navigué en course et ont pu faire des prises les uns sur les autres, ils pourront faire de même
à l’avenir, et de même aussi les vaisseaux et frégates de course des parties contractantes»12. Mais
un accord tacite dès la conclusion du traité protège les navires marchands basques de leurs agres-
sions sous condition du passeport. La sécurisation de la navigation est donc assurée par l’article
5. Néanmoins, l’article 7 va plus loin dans la protection des navires marchands basques en tendant
à les exclure également des prises faites par des corsaires français et espagnols. Cet article accroît
donc considérablement la portée du traité en matière de prise et revient à faire restituer des mar-
chandises et navires ennemis réputés de bonne prise en vertu du droit commun de la guerre: «En
cas qu’en préjudice du présent traité aucuns des sujets des roys de France et d’Espagne tiennent
à faire quelques prises des vaisseaux ou marchandises à ceux compris audit traité et qu’il arrive
que les prises soient conduites soit au port dudit gouvernement ou la dite province ou quelques
autres ports de France et d’Espagne... les habitants seront respectivement obligez de faire les dili-
gences requises... pour faire restituer lesdits vaisseaux et marchandises...»13. L’article 7 insiste sur
le fait que seuls les navires basques sont concernés: «... lesquels autres ne jouiront point de cette
liberté».

Sans être à proprement parler dérogatoire, l’article 8 est néanmoins d’une conception originale
et remarquable. Les signataires du traité vont établir une zone de neutralisation des mers du golfe
de Gascogne sur une distance de quatre lieues marines, soit 22,224 km14, où aucune prise de
bateaux basques, français ou espagnols ne sera possible, porteurs ou non de passeports. Ce
concept de neutralisation est encore ignoré en droit international au XVIIe, ce qui permet de consi-
dérer ces traités comme de véritables précurseurs. La distance de quatre lieues comme limite des
eaux territoriales où s’applique l’article 8, est également d’une conception très originale car l’état
du droit international à cette époque fait état d’eaux territoriales de trois milles marins, c’est-à-dire,
5, 556 km.

La contrebande étant d’une pratique courante et d’un volume non négligeable au Pays basque,
l’article 10 contient une tolérance qui n’est pas sans soulever de difficultés: si des bateaux de la flot-
te basque porteurs de marchandises prohibées s’avéraient contraints de relâcher «...par l’effet du
mauvais temps ou quelque autre accident ou cas fortuit...» dans un des ports des côtes basques, ils
pourront être réparés et autorisés à repartir sans être fouillés tout en interdisant la décharge des mar-
chandises sous peine de confiscation. Il s’agit d’une véritable clause d’impunité à laquelle les Basques
sont très attachés. 

Mais le traité ne peut parer à tout. Si un navire basque est pris par un corsaire ennemi d’une
autre nation, les chances de recours et de restitution sont plus que minimes, sauf si le véritable
propriétaire du vaisseau ou des marchandises a eu recours à un prête-nom. Cette fiction juridique
devient pour les basques une véritable solution d’opportunité pour essayer de protéger vaisseaux
et cargaisons au mieux de leurs intérêts. Ils vont tout d’abord pratiquer la vente simulée: un mar-
chand basque français, propriétaire de son navire passe un contrat de vente simulée en faveur
d’un basque espagnol qui va lui servir de prête-nom. Le bateau est rebaptisé et sera déclaré sous
le nom du soi-disant nouveau propriétaire. Cette simulation aura pour objet de mettre le navire
basque français «à couvert des ennemis de l’estat et des Espagnols». Ensuite, le véritable pro-
priétaire fait une déclaration au greffe de l’amirauté confirmant l’effectivité du contrat de vente
simulée et attestant qu’il reste le véritable propriétaire dans le cas où «il serait pris par des cor-
saires français...»15. Le recours à ce type de contrat concernant des navires est peu fréquent mais
il en est tout autrement pour les marchandises. Par exemple, Mendes Da Costa déclare que
d’Eguiluz va lui servir de prête-nom pour le transport de tonneaux de fer de Bilbao à Lisbonne
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12. Extrait de l’article 11 du traité de Bonne Correspondance du 4 juillet 1653. AM Bayonne, archives anciennes, AA8.
13. Cependant, la restitution sera amputée «des gens de guerre, munitions, canons autres que pour la défense desdits vaisseaux...» qui

seront déclarés de bonne prise s’ils s’en trouvent à bord. Article 7 du traité de Bonne correspondance du 4 juillet 1653. AM Bayonne, archives
anciennes, AA8.

14. «Lorsque les habitants... feront venir des navires, barques ou pinasses, soit vides ou avec des marchandises... à quelqu’un des ports
du gouvernement ou dite province, lesquels dits vaisseaux ne pourront être pris en mer à distance de quatre lieues...». Extrait de l’article 8 du
traité du 4 juillet 1653. AM Bayonne, archives anciennes, AA8.

15. Extrait d’une déclaration de vente simulée du 8 juin 1695 de François Dubrocq, bourgeois et marchand de Bayonne, de son navire
L’Aigle, au profit de Dubois, habitant naturel de Saint-Sébastien, dont le bateau est rebaptisé le Saint François-Xavier. AD Pyrénées-Atlantiques,
registre de l’amirauté B 8704.
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«pour mettre ses marchandises à l’abri des ennemis de la France et demande à d’Eguiluz lettres
et factures reconnaissant sa propriété au cas où il serait pris par un corsaire de Sa Majesté ou autre
armé en course»16. Les marchandises achetées par les correspondants des négociants bayonnais
en Angleterre ou en Hollande sont également déclarées propriétés d’un prête-nom basque espa-
gnol dont le bateau effectue son retour avec un passeport délivré en vertu du traité de Bonne
Correspondance17. 

Cette pratique juridique, courante de chaque côté de la frontière, permet ainsi aux usagers du
traité de se mettre à l’abri de tous les cas de prises, sauf piraterie, en obtenant dans un cas comme
dans l’autre, et quoique que cela complique les jugements, la restitution des bateaux et marchan-
dises confisquées. 

Ces dispositions conjuguées visent à créer une véritable paix maritime faisant quasiment abs-
traction du conflit à condition qu’elles ne restent pas que purement théoriques. 

2. LES TRAITÉS: UNE AUTORITÉ EFFECTIVE? 

Pour arriver à une meilleure réglementation de la course, il faut obliger le corsaire à faire vérifier
par une autorité que la prise a bien été faite sur des ennemis, sujets à capture. Elle sera déclarée de
bonne ou de mauvaise prise après un jugement qui, à la fin du XVIIe siècle en France, se fait par le
Conseil des prises à Versailles. La question va être de savoir si les basques eux-mêmes respectent le
traité et quelle autorité réelle a-t-il au moment des jugements de prises?

A) La règle générale: le respect des traités

Le rapport, rédigé par le maître de navire au retour de la course, décrit les circonstances de la
prise. Il est joint, avec les papiers saisis sur le navire, aux pièces de procédure de l’instruction prépa-
ratoire établie par les officiers de l’amirauté. Toute capture faite sur des amis, alliés ou neutres, bâti-
ments porteurs de passeports en cours de validité ou tout papier officiel autorisant le voyage, sont
de mauvaises prises et un jugement de main levée est alors rendu. Une telle décision entraîne la res-
titution immédiate des biens pris à tort et selon, une condamnation du corsaire. Les navires basques
naviguant avec un passeport en cours de validité sur le traité de Bonne Correspondance entrent dans
les cas de restitution. 

Même s’ils sont rares, les litiges existent. Quelques exemples vont permettre de constater que le
traité fera autorité. Durant la guerre de Hollande et après le traité de 1675, une plainte de la seig-
neurie de Biscaye est déposée au gouvernement de Bayonne contre Michel Gauvin de Nantes qui
rançonne fréquemment les navires biscayens au mépris du traité. Adressée au Conseil d’Etat sur le
fondement de l’article 7 et sur le fait que les bâtiments basques «...ne peuvent estre pris par les vais-
seaux français ny espagnols...», le Conseil fait droit à la requête et ordonne qu’un procès soit fait à
l’encontre du corsaire nantais et la sentence sera exécutée par les officiers de l’amirauté de
Bayonne18.

Durant la guerre de la Ligue d’Augsbourg(1688-1697), huit jugements parmi les 180 jugements
de prises enregistrés à l’amirauté de Bayonne, concerneront des navires basques espagnols et seront
rendus entre le traité de Bonne correspondance du 10 août 1694 et la paix de Ryswick du 30 octobre
1697. La faiblesse de ce chiffre corrobore le respect du traité par la majorité des corsaires. Sept déci-
sions seront en faveur de la main levée. Ils reposent tous sur l’existence d’un passeport délivré en
vertu de l’article 5 en cours de validité et sur l’article 7 pour accorder la restitution. Le 29 août 1695,
le Saint-Julien, de Biscaye, est pris près des côtes du Portugal et ramené à Bayonne par le corsaire
français, Joseph de Querineuff. L’avocat du preneur invoque l’expiration d’un deuxième passeport.

16. Extrait de la déclaration de propriété de marchandises parmi les 111 effectivement enregistrées entre 1694 et 1697. 
17. Exemple: «Georges et Philippe Mendes Da Costa ont fait acheté à Amsterdam deux barriques de cire jaune... ont prié Jean Alvarez,

marchand résidant à Amsterdam de les charger dans le premier vaisseau du Guipuzcoa ou de Biscaye porteur d’un passeport sur traité de bonne
correspondance... en font la déclaration de pleine et entière propriété se sachant obligés de les faire naviguer sous un autre nom...» (En l’oc-
currence Fernandez Ansorena Garayoa de Saint-Sébastien). Déclaration du 16 mai 1695. AD Pyrénées-Atlantiques, registres de l’amirauté B
8704.

18. Extrait du registre du Conseil d’Etat du 23 mars 1677. AM Bayonne, archives anciennes, AA 18.
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L’avocat du bateau pris prouve l’existence d’un troisième passeport, non présent sur le bateau mais
dûment enregistré à l’amirauté de Bayonne et demande la restitution du navire et de ses marchan-
dises, obtenue le 11 janvier 169619. 

Ce jugement soulève le problème de la durée de validité du passeport, fixée par les traités à
trois mois. Source de prises, un assouplissement s’avère nécessaire en raison d’une pratique diffici-
le. En effet, si ce délai est largement suffisant pour des voyages d’une province basque à l’autre, il
en tout autrement pour des voyages lointains. Si le voyage se déroule sans incident, ce délai peut
effectivement suffire. Mais en temps de guerre, et en dehors des accidents provoqués par les tem-
pêtes ou les avaries, le commerce maritime est voué à subir de nombreux aléas. Il suffit de lire les
innombrables requêtes des marchands bayonnais; le problème le plus courant étant des opérations
marchandes plus longues que prévues. Ainsi, des risques de prises, des retards dans le courrier mais
également des papiers retenus, voire des incidents totalement imprévisibles entraînent la multipli-
cation des démarches pour obtenir plusieurs passeports et finissent par provoquer de part et
d’autre de la frontière une réflexion pour reconsidérer leur durée de validité. Un consensus est obte-
nu au début de l’année 1697 et confirmé par l’amiral, le comte de Toulouse: «...Puisqu’à la prière
qui m’a esté faite par vous (seigneur de Biscaye) et le capitaine général du Guipuzcoa, j’ay ordon-
né que l’on donna mes passeports pour un voyage entier, aller et retour, sans limitation de
temps...»20. 

Une autre atténuation au traité sera également demandée en raison d’une autre difficulté sou-
levée par l’application stricte du traité. Il s’agit de l’exigence que les ports de départ et de retour
soient exclusivement du ressort géographique du traité. Moracin, marchand bayonnais, se voit refu-
ser un passeport de l’amiral car le retour de son bateau, parti de Saint-Sébastien pour l’Irlande, devait
avoir lieu à Cadix ou à Lisbonne. C’est le roi de France qui intervient, dans l’intérêt du commerce en
soulignant «...comme il important de donner moyen de faire passer son eau-de-vie dans les pays
étrangers, Sa Majesté trouve bon que vous accordiez ce passeport à condition que le voyage de ce
vaisseau se termine après son arrivée dans un de ces deux ports»21.

Quoi qu’il en soit, la majorité des jugements se prononce en faveur de la restitution et démontre
l’autorité effective des traités. Une décision, toutefois, pourrait venir ternir ce consensus. Un bateau
de Saint-Sébastien, le Saint-François est pris malgré un passeport en cours de validité par un corsai-
re français. La restitution du navire et des marchandises est obtenue le 5 juillet 1696. Les armateurs
du bateau preneur font appel au Conseil d’Etat soulevant le fait que le propriétaire ne fournit pas de
papiers suffisant pour prouver sa propriété et en conséquence demande l’application du droit com-
mun de la guerre. Le Conseil d’Etat tranche en faveur du navire preneur et déclare le navire de bonne
prise le 27 octobre 169622.

Ce sera le seul cas enregistré sur les registres de l’amirauté de Bayonne durant cette guerre où
l’autorité d’un passeport sera contestée, et uniquement sur appel; une exception en raison du cas
d’espèce qui, sans contester l’existence d’un passeport en cours de validité, fonde sa décision sur
l’absence de titre, du moins sur l’impossibilité de déterminer de manière suffisante le véritable pro-
priétaire du navire. L’absence de certificat de propriété invalide ainsi le passeport qui aurait été accor-
dé en violation de l’article 5 et le Conseil des prises revient au droit commun de la guerre. Ce juge-
ment ne peut donc être significatif d’un revirement de jurisprudence qui restera majoritairement en
faveur du respect du traité23.

B) Les atteintes aux traités: des exceptions significatives?

Si les cas de prises sont plus rares entre 1694 et 1697, cela n’a pas toujours été le cas durant les
autres guerres avec des restitutions qui traînent en longueur. En atteste cet «Etat au vray des prises
que les Espagnols, Dunkerquois et Ostendois ont faites sur des bourgeois de Bayonne, Saint-Jean-
de-Luz et Ciboure depuis le traité de Bonne Correspondance du 4 juillet 1653 (années 1654 à
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19. Ordonnance de l’amiral de France du 11 janvier 1696. AD Pyrénées-Atlantiques, registre de l’amirauté B 8705.
20. Extrait de la lettre de Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse et amiral de France, adressée au seigneur de Biscaye du 3 mars

1697. AD Pyrénées-Atlantiques, registre de l’amirauté B 8705.
21. Extrait de la lettre de Ponchartrain à l’amirauté de Bayonne du 1e février 1696. AD Pyrénées-Atlantiques, registre de l’amirauté B 8705.
22. Jugement du Conseil d’Etat du 27 octobre 1696. AD Pyrénées-Atlantiques, registre de l’amirauté B 8706.
23. En revanche, depuis le début de l’existence des traités, les provinces signataires, considérent les décisions de bonne prise comme une

violation du traité, décident de poursuivre les recours ou de s’accorder mutuellement un droit de représailles.
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1658)24. Treize navires sont portés sur cette liste, de tout gabarit dont onze ont été pris par des cor-
saires d’Ostende. La plupart des navires pris étaient bayonnais tel que la frégate La Marie menée par
le maître de navire Jehan de Coulonque, allant à Londres et pris en 1654 ou encore le Saint-Jacques
menée par le maître de navire Dominique de Cleyrac venant de Bretagne et se rendant à Bayonne
avec un chargement de blé, cires et chaussures. Cet état «au vray» recense la valeur, pour chaque
prise, du bateau et de la marchandise s’il y a lieu, pour un total de 305 290 livres.

Un autre cas exemplaire pourrait être cité. La Notre-Dame de la Paix, appartenant à Saconena,
bourgeois de Saint-Sébastien est prise par des corsaires basques français en 1655 et ramenée, sans
doute, à Saint-Jean-de-Luz. Il revenait de la pêche et fonte de baleine, chargé de 400 barriques
d’huile de baleine et 100 quintaux de fanons et il naviguait sous couvert d’un passeport en cours de
validité, délivré par le maréchal de Gramont. 

Dès que la prise est connue, un député de Saint-Sébastien est envoyé au Conseil des prises à
Versailles. Le conseil ne remet pas en cause la validité du passeport et l’autorité du traité mais les pre-
neurs allèguent que le passeport mentionne Terre-neuve comme destination alors qu’il revenait du
Groenland et qu’il présente des interlignes et des ratures, «défauts essentiels» laissant soupçonné une
«affaire douteuse», donc une fraude. Le Conseil ne retient pas cette argumentation et condamne les
preneurs à la restitution du navire en l’état où il a été pris. L’affaire se complique lorsque, sous pré-
texte qu’il aurait manqué quelques cordages, apparaux et barriques d’huile au moment de la restitu-
tion, les Guipuzcoans auraient gardé des effets appartenant à des particuliers de Bayonne et du
Labourd se trouvant à bord. Une plainte, suivie d’une députation à Saint-Sébastien pour «rétention
violente», demande la restitution des effets d’une valeur de 60 000 livres. Elle est accordée mais
Saconena refuse en prétendant exercer le droit de représailles lorsque les conditions du traité ne sont
pas respectées. Une longue et difficile bataille d’avocats s’en suivra, chacun soulevant les préjudices
et atteintes au traité subis de part et d’autre. La province du Labourd en profitera pour justement rap-
peler que leur préjudice du fait des «sujets du roy d’Espagne» est de 305 290 livres...25

Au travers de ces quelques exemples, on peut constater que seuls comptent les intérêts des cor-
saires qui cherchent la moindre la faille pour légitimer leurs prises. Mais fondamentalement, les trai-
tés restent, dans l’ensemble, bien respectés et les accrochages, difficiles à éviter, ne nuisent en rien
au désir des basques de maintenir et de perpétuer ces conventions qui sont une des expressions de
leurs libertés. Mais ils vont se heurter, à partir de la fin du XVIIe siècle à des atteintes qui font présa-
ger de leurs fins prochaines. Le temps est à la centralisation au sein des deux monarchies et les pre-
mières restrictions aux traités apparaissent.

La liberté dérogatoire d’accorder des passeports donnée aux autorités provinciales va être tout
d’abord menacée. Le roi d’Espagne, en effet, lors d’une première négociation d’un traité en 1689,
veut qu’il soit amputé de l’article 5 et 10 car il refuse le pouvoir donné aux provinces de délivrer des
passeports ainsi que l’impunité en matière de contrebande. Il maintient leur exclusion lorsqu’il envoie
sa permission de conclure le traité, le 9 février 1690. Avec la seule ratification du roi de France, le trai-
té n’obtient pas la sécurité suffisante pour la navigation et n’est pas appliqué. Il faut attendre une nou-
velle tentative de conclusion en 1694 pour que le roi d’Espagne accorde enfin sa permission sur tous
les articles et pour que le traité prenne son autorité effective mais il sera resté bloqué quatre ans.
Ensuite, suite à la requête du comte de Toulouse, amiral de France, la France franchit le pas et retire
la dérogation de délivrer des passeports au gouverneur de Bayonne à la fin de cette même année.

Que penser également de «l’affaire» de la barque guipuzcoanne en 1696? Cette barque arrive
avec un chargement d’oranges dans le port de Saint-Jean-de-Luz sans passeport. Le préposé de l’ami-
rauté veut arrêter le maître de la barque mais les autorités municipales s’y opposent violemment esti-
mant que le traité suffit à couvrir le navire même si toutes les formalités ne sont pas respectées. Le
rappel de Monseigneur de Pontchartrain est sévère: les navires, même sans papiers, ne bénéficient de
la zone de neutralisation qu’en cas de prise et l’article 6 ne dispense de passeports que lors de voya-
ge dans un même détroit et non d’une province à l’autre. Il ne fait que rappeler et exécuter le traité
tel qu’il a été ratifié mais il souligne implicitement que les traités sont accordés à titre de privilèges,
parce que le monarque le juge bon, mais qu’il n’est en aucun cas question de complaisance.

24. AM Saint-Jean-de-Luz, archives anciennes, EE3, liasse 4, n° 2.
25. AM Saint-Jean-de-Luz, archives anciennes, extrait des registres du Conseil d’Etat sur la main levée du navire la Notre-Dame de la Paix

de Saint-Sébastien, EE3, liasse 4, n°3. Extraits du mémoire sur le procès en appel devant le conseil de Madrid entre Pedro Saconena, bourgeois
de Saint-Sébastien et la province du Labourd concernant le navire la Notre-Dame de la Paix.
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Expression d’une autonomie pour les uns ou simple privilège pour les autres, les atteintes peu à
peu subites au traité vont avoir miné, si ce n’est son autorité, du moins son esprit. Le XVIIIe siècle
verra leur disparition pour deux raisons essentielles.

D’une part, les traités répondant aux dangers de la guerre, vont naturellement disparaître en rai-
son de la disparition des conflits entre les deux pays. Ainsi, lors des deux guerres où ils seront oppo-
sés en 1719 et 1795, aucun traité ne sera effectivement conclu et appliqué. Du reste, le pacte de
famille de 1761, liant notamment les Bourbons d’Espagne et de France et comportant des clauses
concernant le commerce, rendront les traités inutiles.

D’autre part, et c’est sans aucun doute plus grave, viendra la perte de l’esprit de la «Bonne
Correspondance» due à la montée du protectionnisme espagnol. La multiplication de tracasseries
administratives et douanières, les augmentations de droits, de la taxe d’hivernage vont être source
de conflits. Puis l’attribution de zones de pêche aux Biscayens et aux Guipuzcoans au détriment des
Français lors du traité d’Utrecht en 1713 deviendra un motif de jalousie entre les trois provinces
autrefois unies dans un souci commun.

Il n’en demeure pas moins que ces traités resteront une illustration de l’ingéniosité des Basques
à tirer profit d’une conjoncture désastreuse. Aboutissement d’une évolution multiséculaire, ces
accords ont tissé de forts liens économiques qui ont ignoré les frontières et méprisés les conflits
durant les deux premiers siècles de l’Ancien régime.
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Les corsaires dans l’Amirauté de Bayonne au XVIIIe siècle

Josette Pontet
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

Dans l’imaginaire et pour beaucoup encore au XVIIIe siècle, le corsaire ne se différencie pas du
pirate ou du flisbustier, liés à l’histoire des Antilles et de la conquête des Ibériques en Amérique, dont
avaient été exclus les autres Européens par le traité de Tordesillas, en 1494: tout marin étranger dans
les mers nouvellement découvertes était considéré comme pirate, et il est vrai que l’objectif était
alors le pillage des riches flottes espagnoles. La terminologie s’est progressivement affinée, mais, en
1690, Furetière parle toujours du pirate comme d’ «un corsaire écumeur de mer qui fait des courses
sur mer sans aveu ni autorité du Prince ou de la République», alors que le Dictionnaire de
l’Académie, en 1694, définit justement le corsaire comme un «écumeur de mer qui va en course
avec commission d’un État ou d’un Prince souverain»1. Ne disposant pas d’une flotte suffisante, le
prince délègue à des particuliers le droit de faire la course: un armateur équipe un navire, recrute un
équipage, obtient une lettre de marque de l’Amirauté valable pour une période donnée et unique-
ment en temps de guerre. Le corsaire doit faire valider ses prises par les autorités compétentes qui
reconnaissent alors «la bonne prise» ou décident la «main levée». La course est ainsi une activité
strictement réglementée, et, à partir de l’ordonnance de Colbert de 1681 surtout, fixée dans ses
moindres détails. Le golfe de Gascogne n’avait pas été jusque-là épargné par la présence de corsaires
qui, munis ou non de lettres de commission, se livraient à des actes de piraterie à la faveur des
guerres de religion ou avec l’Espagne2, mais la course y avait cependant peu à voir avec la flibuste
dont le théâtre était, pour quelque temps encore, l’espace caraïbe3 et dont l’histoire, entre fiction et
réalité, était parue à Paris, en 1686, sous le titre Histoire des aventuriers, dont l’auteur était
Alexandre-Olivier Exquemelin. Cet ouvrage a largement contribué à créer le mythe de la flibuste, fai-
sant du flibustier à la fois un aventurier toujours prêt à risquer sa vie, ayant courage, sens de l’hon-
neur et du partage, dans un monde essentiellement masculin, qui ne rejette pas la cruauté et l’exac-
tion, mais dont la barbarie était transcendée par les valeurs de solidarité et d’amitié avec ses sem-
blables, et un rebelle aussi. Cette figure double du flisbustier a quelque peu déteint sur celle du cor-
saire présenté comme un héros, aux exploits spectaculaires et mémorables. D’hier à aujourd’hui,
assez nombreux ont été les auteurs à louer la bravoure des corsaires bayonnais et basques, qui pas-
saient sans coup férir à l’assaut des ennemis, soutenus par toute la population. En 1980, Jean-Marie
Curutchette, dans la préface de la réimpression de l’ouvrage d’Édouard Ducéré Les corsaires sous
l’Ancien Régime. Histoire maritime de Bayonne, de 1895, n’écrit-il pas:

«Il est difficile aujourd’hui –tant les choses ont changé– de se faire une idée exacte de l’ardeur mariti-
me et guerrière qui s’empara des populations de la côte Atlantique entre Adour et Bidassoa à partir du
XVIe siècle. À cette époque les hostilités étaient quasi permanentes entre la France et l’Espagne. La gue-
rre de course battait son plein, chaque ville, chaque village y apportait sa propre contribution... Cette
activité fébrile devait durer trois siècles, et disparaître d’un coup, en même temps que s’écroulait l’Empire
napoléonien»4.

Pierre Rectoran consacre un long premier chapitre de son livre, écrit en 1946 et republié récem-
ment, Corsaires basques et bayonnais du XVe au XIXe siècle à «un peuple qui a le goût du risque»,
s’attache aux pirates, aux flibustiers et aux boucaniers pendant cent trente pages, avant d’en venir
aux corsaires proprement dits, évoquant la figure emblématique de quelques-uns d’entre eux. Parmi,
l’un des plus célèbres, le Capitaine Coursic, de son vrai nom Johannes Suhigaraychipy, qui s’illustra
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dans les années 1690 sur la frégate La Légère dans le golfe de Gascogne, y capturant plus de cent
navires marchands en moins de six ans, avant de se lancer à l’assaut des baleiniers hollandais du
Groenland en compagnie d’Harismendy et de mourir à proximité de Terre Neuve, son navire l’Aigle
s’échouant au moment d’attaquer les ennemis, en septembre 1694, récit largement repris de celui
qu’en donne Ducéré dans l’ouvrage précédemment cité, qui ne dit rien cependant de la mort de
Coursic «le petit corsaire»5.

Héroïque l’action des capitaines des corsaires –car le mot désigne le bâtiment destiné à la cour-
se tout autant sinon plus que les hommes qui montent les vaisseaux de course ou ceux qui les
arment– pouvait l’être sans nul doute et leurs hauts faits étaient abondamment relatés dans la pres-
se –avant tout la Gazette de France– où l’on peut lire par exemple en mars 1692 les exploits de
Coursic contre deux vaisseaux hollandais qui faisaient route vers Saint-Sébastien ou encore beaucoup
plus tard dans le numéro du 1er mai 1760, ceux du capitaine Maze de Bordeaux qui, revenant de la
Martinique sur un petit corsaire de 12 canons, est attaqué par un senau anglais de 18 canons:

«Malgré son infériorité, l’intrépide corsaire ordonna l’abordage et se mettant à la tête de son équipage,
sauta sur le vaisseau anglais: il s’y trouva bientôt seul de son bord, mais il ne perdit point courage et,
après avoir tué le capitaine ennemi et un autre homme, il remonte sur le pont, et poussant de grands
cris, fond, l’épée à la main sur l’équipage anglais qui le croyant suivi d’une troupe nombreuse, s’enfuit
par les écoutilles. Maze les ferme et ayant appelé ses hommes il conduit sa prise à la Martinique: la car-
gaison du senau est vendue 300000 livres».

Les capitaines corsaires pouvaient également être héroïques dans leurs comportements. Le capi-
taine Martin Lafargue, qui avait réussi à capturer avec L’Aigle trois navires ennemis, dut livrer un sévè-
re combat, en juin 1757, contre un corsaire anglais qui était dans les parages depuis quelques jours,
comme le montre la lettre adressée à son armateur Jean Forestier, qui était également son beau-
père6. Au cours du combat qui dura plus d’une heure et demie, il fut blessé à la cuisse et eut le poig-
net emporté. Gravement atteint, il dut laisser le commandement à son second, qui était aussi son
beau-frère, Georges Forestier; celui-ci vint à bout du capitaine James Conor et du corsaire anglais.
Cet épisode n’empêcha pas Martin Lafargue, après une période de repos, de reprendre la course: il
commande en février 1761 l’Heureux Biscayen avec toujours autant de succès, malgré les séquelles
de ses blessures7. 

Peut-être plus connues les prouesses de Jean Dalbarade, qui, déjà lieutenant à 17 ans, se distin-
gua par son courage sur le corsaire Le Labourd de Saint-Jean-de-Luz, commandé par Pierre Naguille,
où il fut blessé au cours du combat, comme il se distingua encore sur la Minerve de Bayonne
quelques mois plus tard où malgré deux blessures, l’une à la tête et l’autre au pied, il n’hésita pas à
sauter le premier à bord de la Jenny de Lancaster dont le tonnage était deux fois supérieur et réus-
sit à la ramener au port avec six prisonniers, le 30 octobre 1761. La guerre d’Indépendance lui donna
à nouveau la possibilité de s’illustrer, s’emparant en 1779, toujours à l’abordage d’une frégate
anglaise, après deux heures de combat. Il eut moins de chance, en remorquant sa prise, rencontrant
deux navires anglais: blessé en accostant l’un d’eux, il fut frappé par un boulet au côté gauche, au
moment où il s’apprêtait, le sabre à la main, à sauter à bord de l’autre. Gravement atteint, il fut cap-
turé et emprisonné en Angleterre où il fut soigné avant d’être échangé en janvier 1780 avec un capi-
taine anglais. Ces péripéties ne ralentirent pas son zèle et dès 1781, il capturait plus d’une vingtai-
ne de bâtiments, dont six corsaires. 

Mais les capitaines n’étaient pas les seuls à faire acte de bravoure: on peut citer l’exemple de Jean
Boustignague, officier marinier qui ayant perdu un poignet, continua malgré tout la course et la navi-
gation, tout en touchant sa pension d’invalide avant de mourir plusieurs années plus tard à l’hôpital
militaire de Coutances. 

Tous ces faits rapportés et connus donnaient, sans nul doute, un côté romanesque à la course,
alimentant la légende d’hommes hors du commun, dans des épopées qui ne l’étaient pas moins avec
l’attaque de l’ennemi associée à l’idée de riches butins glanés sur des prises chargées de marchan-
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dises de prix, encore souvent exotiques, quand ce n’étaient pas de piastres ou de pierres précieuses.
Toutefois, il faut dire, qu’à de rares exceptions près, les marins n’étaient corsaires que par intermit-
tence, lorsque la guerre était là et que le roi l’autorisait: la course n’était qu’un moment dans leur
carrière, à condition évidemment que Dieu leur prêtât vie. La course n’était aussi dans la plupart des
cas, comme nous allons le voir, qu’un investissement parmi d’autres pour les armateurs qui s’y lan-
çaient, avec une rentabilité aléatoire et relativement spéculative. Par ailleurs, si elle a été largement
pratiquée par les Bayonnais et les Basques du Labourd, il ne faut pas oublier que ceux-ci n’ont pas
été les seuls, tant s’en faut, et que leurs investissements furent assez comparables à ceux des ports
corsaires de la Manche et de la mer du Nord, s’ils se répartirent sans doute un peu différemment. Il
est temps d’analyser les principales caractéristiques de cette course et des hommes qui en furent les
acteurs avant de nous intéresser au problème de sa rentabilité.

La course est une activité privée réglementée par l’État. Elle ne peut se faire qu’avec l’autorisa-
tion du roi qui peut l’encourager ou la supprimer selon la stratégie retenue et la situation de la mari-
ne royale. Elle est conçue comme une collaboration à l’action militaire menée par le souverain. Pour
l’État, elle est la guerre par d’autres moyens que la seule guerre d’escadre, quand l’opportunité en
est jugée souhaitable. Elle peut être arrêtée et les armements supprimés si la conjoncture le deman-
de. C’est ainsi que durant la Guerre de Sept Ans, l’embargo fut établi à quatre reprises pendant une
période d’un à deux mois, en août 1757, février 1758, mai 1761 et avril 1762. En 1780-1781, l’em-
bargo a frappé les corsaires en armement 105 jours et 230 jours. Une des raisons en était la pénu-
rie de matelots qui devaient aller par priorité sur les vaisseaux du Roi, et la présence très grande des
croisières anglaises à proximité des côtes et des estuaires français.

Dans l’ensemble la pratique du roi a été d’encourager l’armement en course. Louis XIV est allé
jusqu’à accorder des vaisseaux de sa marine, ceux qui étaient assez faiblement armés –moins de qua-
rante-quatre canons à des particuliers, avec leurs agrès et apparaux– à des armateurs pour qu’ils fas-
sent la course contre les ennemis de l’État, l’ordonnance de 1691 prévoyant même que les prises
leur appartiendraient en entier. Après 1692 et l’échec de La Hougue, la France passe de la guerre
directe à la guerre d’usure, à la guerre offensive globale qui mobilise tous les moyens. C’est une stra-
tégie corsaire qui est retenue, associant flotte royale et armateurs privés. C’est la seule posibilité à
partir de 1703-1706, dans la difficile conjoncture de la guerre de Succession d’Espagne8. Mais dès
les années 1690, à la faveur de la première véritable guerre maritime, la guerre de la Ligue
d’Augsbourg, la course fut très largement pratiquée dans les ports basques. D’après diverses
sources, durant la seule année 1690, plus de quarante bâtiments furent capturés et amenés dant le
port de Bayonne; en 1691 d’après la Gazette de France le chiffre des prises arrivait à quatre-vingt-
dix alors que l’anné 1692 en aurait vu encore une soixantaine. Pendant la guerre de Succession
d’Espagne, un corsaire aurait fait à lui seul une cinquantaine de prises, alors que neuf corsaires
étaient encore armés en 1714. Les registres de l’Amirauté font état de plus cent cinquante prises réa-
lisées au cours de la guerre9.

S’il est difficile d’établir une statistique précise et complète, une certitude demeure: l’importance
au moins relative de l’armement corsaire français dans le golfe de Gascogne, sa place demeurant
sans doute à l’échelle du royaume relativement modeste: de 1695 à 1717, la guerre menée au com-
merce des pays ennemis, sous l’impulsion de Pontchartrain, aurait fait 10000 prises ennemies selon
certains, 7000 selon d’autres estimations. 

La guerre de course qui s’attaque au commerce oblige, en fait, les États à se préoccuper de la
protection des navires marchands, le seul moyen étant le développement de l’organisation de
convois sous la protection des escadres. Elle est amorcée pendant la Guerre de Succession d’Espagne
pour convoyer la flotte espagnole, elle est rendue obligatoire après 1745 pour le commerce colonial
en droiture, et est surtout reconnue efficace pendant la guerre d’Indépendance, grâce à une Marine
royale reconstituée, alors que la supériorité navale anglaise est telle pendant la guerre de Sept Ans
qu’elle est impossible à mettre en place alors10.

Mais durant tout le siècle, la course est bien perçue comme un auxiliaire nécessaire à la France
contre les ennemis de l’État, et avant tout, contre les Anglais, si elle n’est cependant pas jugée suf-

8. LE BOUÉDEC, Gérard: Activités maritimes et sociétés littorales de l’Europe atlantique, 1690-1790, A. Colin, Paris, 1997, pp. 220-225.
9. Pour tout ceci voir DUCÉRÉ, Édouard: ouv. cit.
10. LE BOUÉDEC, Gérard: ouv. cit.
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fisante. Le président de la Chambre de commerce de Bayonne, Labat, qui arme lui-même en course
avec succès pendant la guerre de Succession d’Autriche, en est parfaitement conscient, qui écrit au
député du commerce de la ville à Paris, Dulivier, en novembre 1747, «ces petits succès dans la cour-
se nous soutiennent mais ne dédommagent pas les pertes de la Marine»11.

Et de fait, pour l’armateur privé, elle est le moyen de continuer le commerce par d’autres moyens,
de compenser la baisse ou l’effondrement des activités liées à la mer pendant la guerre: pêche ou
commerce au long cours, grand cabotage, dans l’ensemble les négociants cherchent la prise plus que
le combat, même si, nous l’avons vu, un certain nombre de capitaines n’y répugnent pas.
L’investissement est très lourd et sa rentabilité n’est assurée que par la valeur de la prise, qu’il faut
ramener à terre, ainsi que l’équipage, ce qui est coûteux. Aussi un certain nombre de capitaines pré-
férent imposer une rançon au bâtiment pris, en amenant un ou deux otages, et en laissant partir le
navire. Ce n’est pas ce que souhaite nécessairement le roi et on fit savoir aux capitaines (règlement
de 1756) qu’ils ne pouvaient demander des rançons que lorsque trois prises avaient été faites.
Comme ils devaient également ramener les ennemis faits prisonniers sous peine de sanction.
Toutefois, dans leurs instructions à leurs capitaines de navires, les armateurs, comme le fait Jean
Forestier pour la Diane, les dégageaient de cette obligation si elle s’avérait dangereuse pour l’issue
de la croisière:

«S’il se trouvait chargé de prisonniers qui luy fissent craindre quelque révolte on bien encore le missent
dans le cas de ne pouvoir amariner d’autres prises sans s’exposer, il pourra trouvant l’occasion de s’en
débarrasser, les mettre dans quelque prise qu’il reconnaîtrait ou sur quelque navire neutre, le jugeant à
propos pour l’avantage de l’armement».

Le capitaine devra faire dresser un procès-verbal des motifs qui lui auront fait prendre ce parti
pour servir à sa décharge, mais si cela n’était pas suffisant l’armateur se «charge de payer des deniers
de l’armement la somme à laquelle ils pourraient être condamnés»12.

Pour les négociants armateurs, la course n’est qu’un investissement parmi d’autres, dans lequel
ils s’engagent en fonction de l’évaluation de la situation: les grands ports de la façade atlantique
comme Nantes ou Bordeaux n’ont été que peu tentés par la course qui ne leur paraissait pas une
entreprise très rentable, en fonction aussi de leur situation géographique, notamment pour
Bordeaux. Les conditions pour armer en course sont très contraignantes et les procédures lourdes,
telles qu’elles ont été définies par l’ordonnance de 1681 qui a renforcé l’autorité de l’Amiral qui
touche en outre le dixième de la valeur des prises, ce qui en affaiblit le rapport. Toute personne qui
désire armer en course doit obtenir une lettre de marque pour le capitaine du navire, qui est per-
sonnelle, contre dépôt d’une caution importante fixée alors à 15000 livres. Les cas de bonne prise
sont définis et toute une série de dispositions pour le jugement des prises est établie. La visite par
les officiers de l’Amirauté, après le rapport fait par le capitaine du navire, les denrées et marchan-
dises ne devant être déchargées sans autorisation, interrogatoire des marins et prisonniers, papiers
de la prise envoyés au conseil des prises qui juge de la validité de la prise13. C’est seulement après
que l’on peut procéder à la vente du navire et de la cargaison annoncée publiquement. La liquida-
tion de l’opération ne peut se faire qu’après un temps relativement long, qui pouvait aussi être dis-
suasif pour l´investisseur. 

On comprend que, dans ces conditions, le gouvernement se soit efforcé d’inciter les armateurs
par des mesures financières ou fiscales. C’est particulièrement le cas en 1746, où, à la suspension du
droit du dixième de l’Amiral, l’État ajoute des primes et des surprimes en cas de combat pour chaque
prise et des gratifications, et déclare une exemption de droits sur les vivres nécessaires à l’avitaille-
ment des corsaires. Mais un certain nombre de chambres de commerce comme celles de Nantes ou
de Bordeaux trouvent cela très insuffisant. Un certain nombre de Bayonnais aussi, même si le prési-
dent de la chambre de commerce, Labat, pense que la suppression du dixième de l’Amiral animerait
beaucoup les armements en course, si elle était effective. 

La perspective d’une nouvelle guerre dans les années 1750 amène le roi à favoriser l’armement
en course en proposant aux armateurs de construire des corsaires de 30 à 50 canons, qu’il prendrait
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à son compte une fois la guerre terminée, sans donner plus de précisions. La mesure d’abord jugée
avec réticences en l’absence de précisions sur les bénéfices qu’ils en retireraient, a sans doute déci-
dé les Bayonnais à mettre en construction de nouveaux bâtiments sur les chantiers de l’Adour: le
1er janvier 1757 neuf bâtiments sont encore sur le chantier en attente d’être armés. 

Á cette offre se sont ajoutées celles de Machault en 1756 proposant «dans le cas où sa Majesté
jugerait nécessaire d’autoriser» les armements en course, de renouveler les principales dispositions
de la déclaration du 5 mars 1748 et de simplifier la procédure des prises, de suspendre toujours la
perception du dixième de l’Amiral, d’accorder des gratifications particulières aux navires armés en
course et aux équipages, en dispensant par exemple des deux campagnes nécessaires sur les vais-
seaux du Roi pour devenir capitaines14. En 1778, des déclarations du roi, Louis XVI cette fois, repren-
nent tous les avantages que l’État a accordés au fil du siècle pour encourager la course et propo-
sent de donner des navires de la Marine pour l’armement en course. Ces différentes mesures ont
davantage convaincu Bayonnais et Basques que les Bordelais, qui, à l’exception d’un petit investis-
sement dans la course pendant la guerre de Sept Ans, qui leur interdisait presque toute activité, sont
restés très froids à son égard, s’ils ne répugnaient pas pour autant à investir des capitaux dans les
corsaires armés ailleurs et notamment à Bayonne. Ce port, comme Saint-Jean-de-Luz ou Ciboure,
avait une tradition ancienne de la course, sans doute parce que c’étaient des ports de pêche, comme
l’étaient également Dunkerque ou Saint-Malo qui jouèrent un rôle de premier plan dans la course.
Si l’on reprend les estimations de Patrick Villiers, 54 corsaires auraient été armés en course à
Bayonne et dans le Labourd et auraient réalisé 139 armements pendant la guerre de Succession
d’Autriche, Dunkerque en ayant effectué 145 et Bayonne seul 103. Saint-Malo, dont l’heure de gloi-
re était un peu passée, alignant 55 corsaires pour 88 armements. Mais la course dans la mer du Nord
est surtout le fait de petits corsaires, le nombre de bâtiments de moins de 100 tonneaux représen-
tant plus des trois quarts du total, alors qu’à Bayonne ils ne constituent qu’un peu plus du tiers. Il
faut noter toutefois que ceux-ci ont eu tendance à y voir leur part augmenter au cours de la guer-
re de Sept Ans pour représenter alors 53% des corsaires15. Les petits corsaires sont plutôt destinés
à la course côtière, alors que ceux de 150 à 300 tonneaux ou plus sillonnent tout le golfe de
Gascogne, vont jusqu’à l’ouest des Açores, et parfois bien au-delà, et du sud de la pointe Finistère
aux abords de l’Irlande.

Qui sont les armateurs de ces corsaires? Comment sont-ils organisés? De 1724 à 1784 on ne
recense pas moins de 254 armateurs à Bayonne, tous n’ont pas la même envergure, mais au moins
80 d’entre eux ont armé pour la course pendant les différentes guerres du XVIIIe siècle, celles de
Succession d’Autriche et de Sept Ans surtout, beaucoup moins pour la guerre d’Indépendance qui
a vu un effondrement de la course comme aussi du nombre des armateurs, la conjoncture bayon-
naise étant très mauvaise depuis les années 177016. On ne compte alors que moins d’une vingtaine
d’armateurs contre une moyenne d’une quarantaine précédement avec un point culminant en 1741
où l’on en recense plus d’une cinquantaine17.

Tous les armateurs qui ont eu l’opportunité d’armer pour la course ne l’ont pas saisie et, d’un
autre côté, rares ont été les armateurs à n’armer que pour la course. Sur les cinquante-cinq arma-
teurs qui disposaient d’une flotte de plus de deux cents tonneaux, vingt-sept, soit la moitié d’entre
eux, n’avaient qu’un corsaire, onze en avaient deux, dix en avaient trois, quatre en avaient quatre
et deux seulement six ou sept: Candau et Bacqueville. Mais tout aussi importantes étaient les diffé-
rences entre le tonnage de la flotte armée et l’importance des navires armés. Trois armateurs dispo-
saient d’une flotte de plus de 1000 tx armés en course: Bacqueville, Forestier et Rouy, huit d’une
flotte entre 500 et 1000 tonneaux: Barrère, Balanqué, Saint-Genés, Moracin, Imbert, Candau,
Laparade et Picquessary. Certains n’y ont destiné qu’un tout petit tonnage: Loustau, qui disposait
au total d’une flotte de 2949 tonneaux et de 22 navires, n’a armé qu’un navire de 40 tx pour la
course; c’est aussi le cas de Poydenot qui n’a consacré à la course qu’un navire de 50 tonneaux sur
les vingt-quatre qu’il possédait et les 2912 tonneaux de sa flotte. Cabarrus est sensiblement dans le
même cas, avec un seul navire de 40 tonneaux sur les quatorze qu’il avait; on pourrait citer d’autres

14. Cette lettre a été adresée aux diverses chambres de commerce, notamment à celle de Bordeaux qui n’est par très convaincue. GRÉCIET,
Vincent: Contribution à l’étude de la course. Les corsaires bordelais au XVIIIe siècle, 2 t., TER, ss. direction Paul Butel, Université de Bordeaux
3, 1982. 

15. VILLIERS, Patrick: «La course à Bayonne sous Louis XV» dans: Passé, présent et avenir du port de Bayonne, SSLAB, 1999, pp.107-130.
16. PONTET-FOURMIGUÉ, Josette: Bayonne, un destin de ville moyenne à l’époque moderne, J et D, Biarriz, 1990.
17. JAUPART, F.: L’activité commerciale et maritime de Bayonne au XVIIIe siècle, t.2, L’activité maritime, SSLAB, Bayonne, 1968. 
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exemples. C’est dire que la course ne réprésentait pas un intérêt identique pour tous les armateurs.
Certains ne s’y adonnèrent pas du tout, comme Montz, qui n’arme ni pour la course ni pour la pêche
d’ailleurs, alors qu’il a armé pour la traite, ni Lichagaray orienté surtout vers le long cours, alors que
Forestier, à l’inverse, a armé très majoritairement pour la course, et, la paix revenue, a reconverti ses
corsaires pour le trafic colonial.

Si l’on souligne le lien entre ports de pêche et ports corsaires, on doit remarquer qu’à Bayonne,
les plus gros armateurs pour la course pratiquaient peu-ou pas-l’armement pour la pêche, que ce
soient Bacqueville, Forestier, Moracin, Barrère, Picquessary ou a fortiori Rouy qui n’a pratiquement
armé que pour la course.

En revanche, on trouve aussi des armateurs qui, devant les difficultés ou l’imposibilité de partir à
Terre Neuve, reconvertissent leurs pinasses en corsaires. A titre d’exemple celui de Jean Lorriague,
ainé, bourgeois armateur et ancien maire de Saint-Jean-de-Luz et de Samson Dufourq, bourgeois et
armateur de Ciboure qui décident en septembre 1778 d’armer en course contre les ennemis de l’É-
tat «deux pinaces de pêche gisant au port de Saint Jean de Luz»18. Mais le plus souvent les arma-
teurs de quelque importance font construire de nouveaux bâtiments. Les chantiers connaisent une
activité considérable, qui culmine à Bayonne en 1757 où l’on a construit vingt et un navires pour un
tonnage de 4370 tonneaux, essentiellement des frégates. Pendant la guerre de Succession
d’Autriche l’activité avait été bien moindre avec vingt-deux navires construits en 1744-1748, contre
quatre-vingt-quatorze pendant celle de Sept Ans, il est vrai plus longue, mais en moyenne annuelle,
la différence est évidente: un peu plus de quatre navires par an en 1744-1748, contre près de douze
en 1756-1763. Si la construction a été active encore pendant la guerre d’Indépendance, huit par an,
assez peu de navires ont été destinés alors à la course. Pour cette activité les navires doivent être de
qualité, manoeuvrables facilement et rapides, tout en étant assez grands pour embarquer un équi-
page nombreux que nécessite la course elle-même: manoeuvre, capture du bateau ennemi, retour
des prises dans le port avec un capitaine de prise,des officiers et quelques hommes.

La construction des navires est compliquée par la présence de l’artillerie, la puissance de feu étant
indispensable pour impressionner l’adversaire sinon pour le combattre. En 1757, six corsaires ne dispo-
sent que d’une puissance limitée à huit canons (2); dix, en revanche, ont plus de vingt canons, les autres
(14) ayant entre dix et dix-huit canons. Les nouveaux corsaires en construction dépassent pratiquement
tous la vingtaine de canons. En revanche l’armement des corsaires de Saint-Jean-de-Luz est à cette même
date assez dérisoire pour plus de la moitié d’entre eux: cinq n’ont que des pierriers, trois qu’un canon et
quatre pierriers, un quatre canons de quatre livres. Les autres sont mieux armés: ce sont ceux construits
ici aussi pour la course, deux ayant vingt canons, les autres entre quatorze et vingt19.

A Bayonne, la construction navale est une tradition ancienne, à la différence de Bordeaux et les
constructeurs jouissaient d’une bonne réputation qu’ils se transmettaient pour la plupart de père en
fils, comme les Gassies ou les Hargous que l’on retrouve tout au long du siècle, d’autres apparais-
sant surtout dans la seconde moitié comme Descandes ou Miressou, à coté d’une liste assez longue
de constructeurs20. Si leur savoir-faire n’est pas contesté, il est quelque peu critiqué par les ingénieurs
constructeurs du roi à Rochefort notamment, et certains armateurs comme Forestier ont demandé
des plans à ceux-ci pour construire leur corsaire avec le plus d’efficacité possible, compte tenu des
contraintes de rapidité, de capacité, de solidité recherchées. L’esthétique du navire pouvait s’en res-
sentir, comme celui du Lion, construit par les frères Gassies, sur les plans de Morineau qui s’était fait
retribuer pour ceux-ci 380 livres, et que certains ne s’étaient pas privés de critiquer à Bayonne, ce
qui valut un échange de correspondance entre l’armateur et l’auteur des plans qui, dans sa répon-
se, jugeait que: «Ceux qui ne trouvent pas votre Lion avoir l’air de frégate sont, comme vous le dites,
de francs ignorants. Que sert-il à un corsaire d’avoir un bon coup d’oeil de frégate si, dans cette gen-
tillesse, il ne peut se servir de sa batterie, s’il ne porte pas bien la voile et s’il n’a pas les qualités
requises à un bon corsaire?»21.

De fait, le Lion les avait: il fit au moins trois campagnes de course, sous trois capitaines différents,
toutes fructueuses: lors de la première, la frégate captura quatre navires anglais, trois autres lors de
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18. Arch. Dép. Pyrénées-Atlantiques, III E, 9854.
19. Arch. Mun. Bayonne, GG 254.
20. Parmi eux, ont peut noter, Dutisné, Lavigne, Hondarrague, Dartez, Lafourcade notamment.
21. RECTORAN, Pierre: ouv. cit., p. 271. 
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la seconde, quatre lors de la troisième en 1748. Avec le retour de la paix, le Lion fut reconverti en
navire pour le commerce avec les Antilles, assurant au moins quatre voyages vers Saint Domingue.
L’Aigle, le corsaire construit pour la guerre de Sept Ans dans les mêmes conditions, donna autant de
satisfaction à l’armateur, le même, qu’à son capitaine, Martin Lafargue, qui lui écrit le 18 mars 1757:
«Je ne scaurais vous faire assez de louange de votre frégate». Il venait de faire deux prises sur les
Anglais dont il estimait le montant au bas prix à un million22. 

Le navire et son armement comptaient sans nul doute beaucoup pour les succès de la course;
mais comptaient aussi, les qualités du capitaine et d’une manière genérale de l’équipage à bord, où
l’état major était particulièrement nombreux.

Les capitaines des navires armés à Bayonne étaient très majoritairement issus de Bayonne et de sa
région. Les Bayonnais prédominaient naturellement. De 1757 à 1761, ils représentaient 69 % des capi-
taines des 85 navires armés alors à Bayonne, les Luziens et Cibouriens, 16 %; 7% étaient originaires
de Capbreton et de Vieux-Boucau. Si l’on ajoute encore deux capitaines d’Hendaye, on voit la prédo-
minance absolue du recrutement régional pour le commandement des bateaux. Les armateurs
aimaient choisir des capitaines qu’ils connaissaient et à qui ils pensaient pouvoir faire confiance. La res-
ponsabilité de ceux-ci dans les croisières était évidemment considérable pendant le temps de leur cam-
pagne, en général limité à trois mois. Ils recevaient des instructions très précises de leurs armateurs, si
l’on en juge par le document adressé par Forestier au capitaine de la Diane, en l’occurrence son propre
fils, George Forestier23. Il doit bien entendu observer et faire observer exactement les ordonnances du
roi, sans rien négliger des choses qui concernent la religion. Une de ses premières tâches est de faire
régner l’ordre dans l’équipage en faisant bien reconnaître la hiérarchie à bord et en châtiant les blas-
phémateurs. Il devra veiller, ce qui est capital, à la bonne harmonie entre lui et les divers officiers. C’est
avec eux qu’il devra décider de la marche des opérations, distribuer les différents postes de combat qui
seront affichés sur sa porte. Les lieux de croisière «qu’il établira d’abord par 49 à 50 degrés de latitude
nord et par 360 degrés de longitude, et même plus à l’ouest» lui sont indiqués, mais il aura la liberté
de se porter «en tels autres parages» selon les circonstances et les avis qu’il pourra obtenir. Il lui faudra
éviter autant que possible les croisières ennemies, et, en face d’un vaisseau de force plus puissant, il
tiendra conseil avec ses officiers pour juger de l’opportunité de l’attaquer ou de l’éviter, se gardant de
perdre un armement par témérité, mais aussi d’y renoncer pas lâcheté.

La prise faite, l’écrivain du corsaire y sera envoyé aussitôt pour se saisir de tous les papiers et
mettre sous scellés tout ce qui le nécessitera. 

Il revient au capitaine, ici de concert avec son état-major, de nommer pour la conduite de la prise
tel chef qu’il jugera convenable, lui remettant tous les papiers saisis. Le chef de prise designé a un
rôle important: il doit recevoir une commission de guerre et rentrer au port avec le navire pris.
Toutefois, selon les circonstances et l’importance de la prise, le capitaine pourra l’escorter, jusqu’au
moment où il la jugera à l’abri des vaisseaux de guerre et des frégates ennemis. C’est ce qu’a fait
quelques années plus tôt Martin Lafargue avec L’Aigle armé lui aussi par Jean Forestier pour
l’Aimable Marthe. Il est bien sûr de l’intêrét du capitaine comme de l’armateur que les prises arrivent
à bon port. Quant au chef de prise, il jugera du choix du port où mettre à l’abri la prise, s’il est
conseillé que ce soit en France ou en Espagne où l’armateur a des correspondants. La liste en est
donnée et pour un armateur comme Forestier elle est importante, montrant son réseau relationnel
commercial: il s’agit des ports de Passage (Pasajes), Saint Sébastien, Santoña, Santander, Gijón,
Rivadessella, Ribadeos, Llanes, Lastres, Padron, La Corogne, Pontevedra, Muros, Corrobion, Vigo,
Lisbonne et Cadix. En France, Bordeaux, La Rochelle, Rochefort, Lorient, Brest et Calais. Les ports
espagnols on été très fréquemment utilisés, soit que l’Espagne soit alliée de la France dans la guer-
re, soit qu’elle soit restée neutre comme en 1756-1762, et de toutes façons, toujours proche, ce qui
était un avantage indiscutable pour la course basco-bayonnaise. Les instructions pour les capitaines
de prises sont aussi très précises de la part de Forestier: si la prise n’est évaluée qu’à moins de 50000
livres, il reprendra la mer pour revenir à Bayonne dès que le temps le lui permettra; si elle dépasse
les 60000 livres, il devra envoyer un exprès pour l’informer et attendre ses instructions, la prise pou-
vant alors être liquidée sur place par les correspondants désignés. Ce fut, par exemple, le cas de la
Polly prise par Lavernis en juillet 1760 qui fut vendue aux enchères à Lisbonne. 

22. DUCÉRÉ, Édouard: ouv. cit., p. 285.
23. Ibid., pp. 292-295.
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Le capitaine de prise a l’occasion de faire apprécier ses qualités et nombreux ont été les marins
qui eurent cette nomination avant de devenir eux-mêmes des capitaines éprouvés à moins que la
mort ne les emportât avant, comme ce fut le cas de Jean Bortayre qui avait été établi chef de prises
à quatre reprises par le capitaine Lavernis, et dont la prise qu’il ramenait à Bayonne le 23 février
1759, l’Apollon de Gosport, fut jetée à la mer sur la côte d’Ondres: il y eut huit noyés dont Jean
Bortayre; il avait trente-trois ans et laissait cinq enfants. Ce fut aussi le cas de Martin Hince, chef de
prise sur L‘Écureuil, enseigne sur la Diane, puis sur l’Heureux Biscayen qui fit malheureusement nau-
frage; Martin avait vingt-deux ans. Ce ne sont pas des cas isolés car beaucoup de ces marins connu-
rent un destin tragique. D’autres furent plus chanceux comme Pierre Hirigoyen qui fut à deux reprises
chef de prise, dont le 10 decembre 1761 où il amena la Bethy de Waterford à Bilbao, alors que le
corsaire sur lequel il avait été embarqué, l’Honorine, disparait en mer en février 1762 avec 250
hommes, et qu’il ne mourut qu’à soixante-dix ans après une longue carrière maritime. Bien des capi-
taines réputés furent chefs de prise avant d’être capitaines et commandants de corsaires: on peut
citer entre autres Bernard Baudry, Bernard Bombalier, Jean Bernard Despessailles, Jean Jaulery, Pierre
Combes, qui fit sept campagnes de course, conduisit deux navires capturés à bon port et fut reçu
capitaine le 26 janvier 1762, un peu avant d’avoir quarante ans, ou Guillaume Lavernis, le plus répu-
té d’entre eux sans doute24.

Le capitaine comme le chef de prise ne doivent faire relâche que dans les cas indispensables, l’ar-
mateur redoutant que ce soit une occasion de désertion pour les membres de l’équipage. 

Certes les désertions ne sont pas plus nombreuses en course qu’ailleurs, bien au contraire: elles
touchent davantage les équipages du long cours vers les Antilles (plus de la moitié de celles enre-
gistrées selon les registres de matricules du quartier de Bayonne) que les équipages corsaires (moins
de 10% des inscrits qui, il est vrai sont loin d’être les seuls à bord)25. Mais les armateurs s’en plai-
gnent car elles représentaient un double manque à gagner: ces déserteurs ont déjà reçu des avances
importantes et il faut les remplacer pour compléter les équipages. Il fallut attendre la déclaration du
15 mai 1756 pour que l’on accordât que «les salaires et les parts des matelots déserteurs des cor-
saires de 24 canons et au dessus appartiendront et seront acquis aux armateurs des dits corsaires».
Mais cette mesure ne donnait pas satisfaction à la majorité d’entre eux qui n’armaient le plus sou-
vent que des navires ayant une artillerie inférieure ou égale à 20 canons. La Diane armée par
Forestier, par exemple, n’avait que 16 canons. Malgré les plaintes des armateurs, la législation roya-
le ne changea pas dans ce domaine. Les relâches facilitaient la désertion des marins, elles favorisaient
aussi les évasions des prisonniers anglais ce qui contrariait moins les armateurs comme on l’a vu pré-
cédement. Plusieurs s’échappèrent ainsi lors des relâches effectuées dans les ports espagnols plus ou
moins proches: des Anglais s’échappent à Gijon où faisait relâche le chef de prise du Cork pris par
le capitaine Lavernis, le 25 mars 1760. Treize anglais s’échappent à Bermeo, deux autres à Saint
Sebastian, un à Getaria; jugée plus grave la libération du capitaine anglais du John de Londres par
Pierre Daritzague alors qu’il faisait relâche au Passage, sans doute dans un contexte d’échange de
capitaines, mais que l’on sanctionna par une amende de 100 livres infligée au capitaine Lavernis. En
1761, ce furent des Espagnols qui s’échappèrent de la Sainté-Anne de Bilbao qui avait été prise et
qui faisait relâche à Saint Sébastién, chargée de morues venant de Terre Neuve: en fait, il s’agissait
d’un bateau naviguant sous un faux nom et qui était en réalité le Lambert de Londres.

Les relâches étaient le plus souvent dues au mauvais temps qui imposait de se mettre à l’abri ou
au danger que faisaient courir les corsaires anglais très actifs, il ne faut pas l’oublier, et qui pouvaient
reprendre une prise et le corsaire qui l’avait faite. Ce fut par exemple le cas de l’Industrie de Caroline
faite par l’Aurore commandée par Guillaume Lavernis, et menée par le chef de prise Jean Daguerre
qui fut reprise par les Anglais en juin 1757. Parfois c’était l’avarie même du corsaire qui conduisait à
faire relâche dans des conditions plus ou moins dramatiques, ce qui arriva à Georges Forestier qui,
commandant l’Aigle, partit de Bayonne le 24 octobre 1757: après avoir fait une prise le 1er
novembre, il continue sa croisière alors qu’une tempête met à mal son navire et l’oblige à mouiller
près de la tour de la Baleine le 25 novembre avec l’avis favorable de tous ses officiers mais contre
l’avis de l’équipage dont il doit mater la révolte. Prêt à repartir après la remise en état de la frégate
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24. LASSUS, Alfred; DARRIGRAND, Pierre: ouv. cit. Ils présentent les différentes notices sous la forme d’un dictionnaire alphabétique; il est facile
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25. DOUGNIER, Céline: Les équipages bayonnais au XVIIIe siècle, 1748-1763, 2 t., TER, ss. direct. Josette Pontet, Université Bordeaux 3,
1999. 
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et le recrutement de nouveaux matelots à La Rochelle, il apprend, alors qu’il fait route pour
Rochefort, l’incendie malveillant de sa frégate qu’il imputa à un des étrangers qui composaient
l’equipage, alors que les Bayonnais avaient été, selon son rapport, à la tête de la révolte quelques
jours avant26.

En effet, les équipages sont, comme l’écrit G. Le Bouedec, le talon d’Achille de la course. Il faut
beaucoup d’hommes à bord pour la réaliser. Le Constant, un des gros corsaires dont nous avons
naguère évoqué les péripéties et l’équipage, jaugeait 400 tonneaux et était armé de 24 canons de
8 livres: il avait 352 hommes à bord sous le commandement d’Antoine Balanqué, ce qui représen-
tait un peu moins d’un homme par tonneau. C’est semble-t-il la règle à Bayonne pour les très gros
navires. La Victoire a 400 hommes et 450 tonneaux. Le ratio parait plus élevé pour les corsaires plus
petits: le Singe qui ne jaugeait que 63 tonneaux avait à son bord 77 hommes, le Saint-Jean-Baptiste
40 tonneaux et 54 hommes, soit un ratio de 1,2 ou 1,3 par tonneau. Mais quel que soit le rapport
pas toujours facile à préciser d’emblée car les documents ne donnent le plus souvent que le nombre
de canons et celui des hommes  à bord, les effectifs sont considérables. L’état-major du corsaire est
particulièrement nombreux du fait de la nécessité de constituer des équipages de prises. Si nous pre-
nons l’exemple de la Diane de 16 canons et de 189 hommes d’équipage, l’état-major ne compte pas
moins de 22 personnes avec, derrière le capitaine Georges Forestier, un second capitaine, un premier
et un second lieutenant, deux autres lieutenants, trois interprètes, quatre chefs de prise et un pilo-
tin, huit officiers surnuméraires parmi lesquels un écrivain et un chirurgien. Il y avait dix-huit officiers
mariniers, onze officiers non mariniers, dix-neuf matelots, dix novices et cinq mousses. Il y avait en
outre trente-cinq matelots étrangers parmi lequels vingt espagnols, plus d’une quarantaine de
marins pris sous voile en remplacement des déserteurs27. Sur le Bayonnais de 235 tonneaux, il n’y
avait que 180 hommes à bord, et l’état-major etait plus réduit avec seulement dix personnes, il y
avait treize officiers mariniers, douze officiers non mariniers, seize matelots, mais un nombre beau-
coup plus considérable de novices (43) et de mousses (19), vingt-six étrangers et seulement six volon-
taires. Sur le Constant, avec 352 hommes, l’état-major est à peine plus important que sur la Diane,
29 personnes, en revanche il y avait beaucoup plus d’officiers mariniers (47) de matelots (cinquante
trois français, trente étrangers), de novices (66) de mousses (33) et surtout de volontaires (82)28. 

Les besoins en hommes étaient donc considérables. Il était interdit aux matelots inscrits de s’en-
rôler sans autorisation du commissaire des classes qui devait évidemment pourvoir en priorité les
navires de la marine royale. Lorsque la pénurie est extrême, notamment dans les premières années
de la guerre de Sept Ans après les rafles destructrices de l’Amiral Boscaven et les échecs de la mari-
ne, le nombre des marins faits prisonniers, le gouvernement recourt à l’embargo et au désarmement
des corsaires qui étaient prêts à partir. «L’ordre de désarmer les corsaires a jeté la consternation dans
la ville», écrit la chambre de commerce de Bayonne. Les registres font mention de 3000 matelots pris
sur les corsaires prisonniers en Angleterre à la date du 6 février 175829. Les rôles des classes font état
quant à eux de 450 inscrits faits prisonniers. Il n’est pas étonnant dans ces conditions que viennent
de tout le Sud-Ouest, mais de bien au-delà aussi, des hommes pour s’embarquer sur les corsaires,
particulièrement pendant la guerre de Sept Ans, comme le montre l’équipage du Constant, certes
très nombreux, mais que l’on peut considérer comme assez représentatif cependant:  les Bayonnais
n’en constituent que moins de 20%, mais Bayonne et la région proche en fournissent près de 60%,
et avec le Pays Basque espagnol voisin près des deux tiers. Le reste vient d’un large Sud-Ouest, mais
aussi de plus loin et pour beaucoup de Bretagne: les Bretons sont 11% de l’effectif.

D’une manière générale, un nombre non négligeable venait de l’Espagne voisine où les armateurs
s’efforçaient de recruter. Louis XIV avait initialement interdit l’enrôlement d’étrangers sur les cor-
saires français, mais cette interdiction avait sauté devant les nécessités du recrutement. Les armateurs
bayonnais s’efforçaient de faire venir des matelots de Biscaye notamment pour s’enrôler sur leurs
corsaires. Le compte d’armement du corsaire Le Lyon du 26 octobre 1747 armé par Jean Forestier
fait état des dépenses engagées à cet effet et permet de voir le mécanisme du recrutement: un co-
rrespondant, le sieur Andres Galis de Héa, a prospecté à Bilbao vraisemblablement et a obtenu des
engagements de la part de matelots et d’autres personnes. M. Harismendy s’est alors rendu sur place

26. DUCÉRÉ, Édouard: ouv. cit., p. 287.
27. Ibid., p. 290.
28. PONTET, Josette: “Les équipages des corsaires bayonnais au XVIIIe siècle”, dans L’aventure maritime du golfe de Gascogne à Terre-

Neuve, CTHS, 1995, pp. 403-416.
29. Arch. Chambre Commerce Bayonne, B 26.
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pour les faire embarquer pour Bayonne, et pour aider à cet embarquement, il a payé à boire: cer-
tains, les plus nombreux, se sont effectivement embarqués, ce qui lui a coûté 356 livres, d’autres ont
bu sans embarquer, ce qui lui a coûté 116 livres: on peut en déduire que le deux tiers environ des
hommes pressentis, se sont effectivement embarqués. Il a fallu payer le fret de deux chaloupes pour
les transporter avec leurs hardes, les nourrir; commission et voyage sont finalement revenus tout
compris à 1163 livres30. 

Bayonne a donc vu des effectifs considérables se presser sur ses quais en vue d’un embarque-
ment pour la course. Les chiffrer exactement est difficile car les armateurs corsaires font le plus sou-
vent plusieurs armements de leurs navires, sans renouveler complètement les équipages ou enrôlent
des hommes precédemment embarqués sur d’autres corsaires. D’après l’état dressé au 1er janvier
1757, on peut chiffrer autour de 900 hommes les effectifs engagés sur les corsaires depuis le début
de la guerre: 145 ont été faits prisonniers par les Anglais, 80 ont fait naufrage, 265 sont rentrés,
alors que 440 sont encore en course. A cette date, un certain nombre de bâtiments sont en arme-
ment ou réarmement et leurs équipages sont chiffrés à 1980 hommes; neuf corsaires sont en chan-
tier avec une demande à venir chiffrée à 2600 hommes: ils seront prêts à être engagés quand la plu-
part des autres seront revenus, une campagne de course durant d’une manière presque générale
trois mois. Certes parfois l’équipage ne revient pas au port de départ: si la course a duré trop long
temps, si les prises ont été amenées dans d’autres ports, ils peuvent être congédiés dans ces ports:
Lavernis congédie ainsi un équipage à Pasajes, avant de réembaucher sur place pour une autre cam-
pagne. Mais compte tenu de tout cela, il semble que l’on puisse fixer les capacités d’emploi sur les
corsaires entre 2500 et 3000 hommes, en notant qu’elles ont été beaucoup plus faibles en 1758
avec l’arrêt des armements: beaucoup d’hommes errent alors dans la ville en attente d’une engage-
ment, ce dont tout le monde se plaint à Bayonne, des aubergistes qui ne sont pas payés aux auto-
rités qui craignent pour la sécurité31.

Si tous ne le faisaient pas, beaucoup de marins se réembarquaient à leur retour de croisière,
comme les marins du commerce se réembarquaient à leur retour de voyage. Les recherches d’Alfred
Lassus et de Pierre Darrigrand notamment permettent de suivre la carrière de nombre de ces
hommes. La plupart appartiennent au milieu des gens de mer, et naviguent souvent dès leur jeune
âge, souvent avec leur père, comme mousses. Leur ascension dans le métier était d’autant plus faci-
litée qu’ils étaient fils de capitaines de navires. Parmi d’autres, donnons quelques exemples de ces
marins naviguant sur des corsaires, qui enchaînent les embarquements, appartenant souvent à des
dynasties de marins comme les Dalheu. Les deux frères sont embarqués sur des corsaires: Charles
qui après avoir été mousse, novice, est enrôlé en 1757, 1758, 1759, 1760, successivement comme
lieutenant, premier lieutenant, capitaine de prise, puis second lieutenant sur le gentil; Pierre qui est
enrôlé comme officier marinier, puis lieutenant surnuméraire, enfin second sur la Diane, entre 1757
et 1760.

Plus significatif encore, Pierre Brunet, qui fit son apprentissage avec son père, deuxième lieute-
nant pour la Martinique en 1747, et dont le frère était, dès 1744, chef de route sur le Vautour armé
en guerre en octobre 1744 avant d’être second surnuméraire sur la Bohémienne et emprisonné en
Angleterre où il mourut à 40 ans, et qui fit carrière sur les navires corsaires: officier marinier sur le
Constant en 1757 (en 1756 il est au service du roi), enseigne sur la Rencontre en octobre 1760, lieu-
tenant sur le Hardy en février 1761, deuxième lieutenant sur la Béarnaise, en septembre 1761, pris
par les Anglais en janvier 1762, libéré en février 1763, il fut reçu capitaine en juillet 1765, avant que
la mort ne l’emportât le 21 septembre 1767 à seulement 36 ans. Autre exemple de carrière sur les
corsaires, celle de Jean Darmaignacq, fils de pilote et frère de marin pour la pêche et le long cours,
qui est pilotin à 15 ans sur la Marquise de Gesvres, lieutenant sur l’Aurore pour sa campagne du 1er
mars au 20 octobre 1760, puis enseigne sur le même navire lors de son réarmément, avant d’être
lieutenant sur la Marquise commandée par J. L. Berdoulin du 7 février au 9 mai 1762, après quoi il
s’embarque pour Cayenne à Bordeaux, mais meurt à 22 ans en février 1766. On pourrait multiplier
les exemples de ces marins qui alignent de nombreuses campagnes de course, comme Alexis de
Hiriart qui embarque successivement en juillet 1744 sur le Chasseur de Bayonne où il est chef de
prise, en mars 1745 sur la Diane (4e lieutenant), en octobre 1745 sur la Junon, en septembre 1746
sur la Thétis comme lieutenant, il est reçu capitaine le 8 juillet 1747, il s’apprête à partir sur la
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Méduse mais la paix annule le départ; il meurt en 1751 à Saint Domingue à 34 ans, ayant retrouvé
la marine marchande après la course qui l’avait épargné. Comme Jean Cristau encore, que l’on trou-
ve officier marinier sur l’Aigle et sur l’Aurore, lieutenant et chef de prise sur la Triomphante en mars
1761, sans parler des capitaines qui voient se succéder les commandements: Jean Dufourcq qui com-
mande la Victoire à plusieurs reprises en 1745-1746 et fait plusieurs prises; Jean-Léon Dufourcq, son
fils qui est second sur la Marquise de Gesvres à 27 ans, commande le Ruby puis la Belette avec
laquelle il fait plusieurs sorties et plusieurs prises, avant qu’elle ne soit reconvertie en navire de com-
merce pour la Martinique. Il meurt au cours de ce voyage vers mai 1765, il avait 32 ans. Est-il besoin
de rappeler la carrière de Guillaume Lavernis qui avait l’originalité de n’être point fils de marin, mais
qui fréquentait cependant le milieu des capitaines de navire: il fait la guerre de course sous les ordres
de son beau-frère, le capitaine Etienne Vigoureux, pendant la guerre de Succession d’Autriche, sur
la Diane, sur la Junon avec laquelle il fit plusieurs campagnes, il est chef de prise avant d’être
second32. La paix revenue il fait quatre voyages consécutifs pour Cayenne et revient naturellement à
la course avec la guerre de Sept Ans, mais cette fois comme commandant: il fait trois sorties avec
l’Aurore dans la seule année 1757, une en 1758, une en 1759. En 1760 il commande la Marquise
de Gesvres, en 1762 la Triomphante, puis le Comte de Gramont. La paix le ramène à la marine mar-
chande et il fait encore quatre voyages à Saint Domingue. Carrière exemplaire avec trente-six navires
capturés, au cours de huit campagnes de course sans jamais avoir été pris ou blessé: il meurt à 66
ans, longévité assez exceptionnelle dans ce métier.

À Saint-Jean-de-Luz où les armements furent moins nombreux, les besoins en hommes le furent
aussi. Au 1er janvier 1757, 560 hommes avaient été engagés depuis le début des hostilités, 243
étaient toujours en course, 82 étaient prisonniers, 234 étaient rentrés. À cette date, trois corsaires
étaient en armement avec des équipages de 690 hommes, un corsaire était en chantier avec la pers-
pective de l’enrôlement de 200 hommes. L’offre d’emplois se situait autour de 800 hommes.

Les guerres précédentes avaient toutes été très meurtrières, s’ajoutant aux risques constants de
la navigation: pour Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Urrugne, Jean Noel Darrobers a décompté dans les
registres du l’état civil ancien 2130 morts à la pêche de 1668 à 1792, alors que dans la même pério-
de, 1317 sont morts soit en service, soit sur des corsaires ou au cours de leur captivité. Pour sa part,
Pierre Darrigrand a dénombré entre 1728 et 1793 48 biarrots décédés sur des bateaux corsaires, 46
dans les prisons anglaises, 92 en mer, 172 étant portés disparus. À Bayonne, 378 marins sont morts
d’après les registres matricules entre 1748 et 1763. La pénurie de gens de mer est constamment
dénoncée et assez générale. Aussi devant les plaintes des armateurs, on autorisa en 1778 à avoir jus-
qu’à un quart de matelots classés dans les équipages. Cela ne fut cependant pas suffisant pour déci-
der les armateurs à se lancer dans la course. Le commerce, ou même la pêche, protégés par des
escadres et naviguant en convois leur paraissaient alors plus sûrs que la course dans un État qui avait
finalement intégré dans sa stratégie des objectifs autant économiques que militaires.

C’est que la course était une entreprise qui coûtait cher et demandait donc d’importants capi-
taux. Elle devait être minutieusement organisée. Le coût était à l’évidence fonction de la taille du
navire, du fait qu’il était neuf ou pas, que c’était son premier armement ou que l’on le réarmait.

Il pouvait avoir été acheté d’occasion –on rachetait parfois des corsaires anglais qui avaient été
pris– ou transformé pour la course, comme nous l’avons vu à Saint-Jean-de-Luz avec l’armement
en course de deux pinasses pour la pêche. Il pouvait arriver aussi que de petits armateurs ne soient
pas propiétaires du navire qu’ils armaient ou n’en soient que partiellement propriétaires, les navires
étant fort souvent partagés entre plusieurs: à Saint-Jean-de-Luz, les deux pinasses armées par
Lobiague et Dufourcq étaient chacune leur propriété à moitié à tous les deux. Cette pratique était
courante pour la plupart des navires armés pour le commerce ou pour la pêche et se retrouvait pour
la course. Rouy qui n’arme que pour la course, et donc un peu à part dans le milieu de la mer, est
seul propiétaire des navires qu’il arme. À l’opposé, certains pouvaient en être que locataires comme
le montre le contrat d’affrètement passé entre le propriétaire d’une barque, le Saint Joseph y ames,
Joseph de Sagasty y Daudic, de Plaencia près de Bilbao, représenté par un ancien capitaine de
Bayonne et le négociant armateur Tourrioulou qui l’arme pour la course pour deux mois avec pour

32. On peut à cette occasion souligner la fréquence des liens familiaux entre capitaines de navire et les gens de mer d’une manière
générale, unis par le mariage entre eux. Les solidarités familiales sont très importantes et permettent souvent une ascension assez rapide dans
le métier.
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capitaine Dolhonde et l’équipage espagnol qui se trouvait alors à Bayonne. L’armateur doit payer
1200 livres de loyer par mois, se charger des frais de relâche, des vivres et s’engage à verser immé-
diatement 3000 livres au propriétaire au cas où la barque serait prise ou ferait naufrage. En cas de
retour fructueux, il accordera une gratification de 10 pour cent au capitaine et à l’équipage espa-
gnol33. 

Le coût d’une frégate comme le Lion revenait avec ses divers armements, canons, mousquets, pis-
tolets, sabres, pierriers et poudre à 72487 livres dont 29802 livres pour la coque de la frégate
construite par les frères Gassies en 174734. La Marquise d’Amou construite à Bayonne mais armée à
Bordeaux, qui ne jauge que 140 tonneaux, revient à 57000 livres dont 26018 livres35 pour la coque
qui réprésente à peu près toujours entre 40 et 45% de la dépense pour des corsaires relativement
importants. Mais il fallait y ajouter le coût de l’avitaillement, les fournitures diverses nécessaires à la
vie à bord, et les avances aux équipages qui réprésentaient toujours un poste budgétaire important,
variable naturellement en fonction de leur importance à bord: pour le Lion ces avances se montaient
à 31098 livres pour 272 hommes. Pour la Marquise d’Amou, elles s’élevaient à 17056 livres. Compte
tenu de la pénurie d’hommes susceptibles de s’embarquer, la pression sur les salaires était très forte
et augmentait en temps de guerre pour tous les types de voyage et pour toutes les catégories mais
particulierement pour les officiers mariniers et les matelots qui voyaient leur rémunération augmen-
ter de plus des trois quarts36. Cette inflation sur les salaires inquiétait la Marine Royale qui n’offrait
que des rémunérations bien inférieures et les armateurs pour la course qui rétribuaient pour la plu-
part les équipages à la part, étaient contraints d’offrir des avances substantielles aux hommes qu’ils
désiraient voir embarquer, comme il fallait aussi consentir des gratifications aux capitaines et aux
seconds: le capitaine Picquessary du Lion reçut ainsi 4500 livres, son second Harismendy 400 livres,
mais théoriquement ils ne devaient pas reçevoir d’avances, ce qui n’était pas toujours le cas. Le sys-
tème d’avances avait des conséquences néfastes, car comme elles constituaient pour la plupart l’es-
sentiel de leur rétribution, les hommes avaient hâte de revenir au port pour se réembarquer éven-
tuellement et toucher un nouveau pécule. Cette impatience les conduisait à se rebeller contre le capi-
taine lorsque la course se prolongeait au delà du temps prévu ou qu’il était obligé de faire relâche:
ce fut le cas sur la Dauphine en 174737, ou sur l’Aigle commandée par Georges Forestier comme
nous l’avons vu precédemment. Ces avances représentaient une part importante de la mise hors: 30
% sur le Lion en 1747, 16% en 1757 pour la Marquise d’Amou avec un équipage moins nombreux.
Ce pourcentage atteignait près de la moitié lors du réarmement du navire pour une nouvelle cam-
pagne de course. 

Les investissements demandés par l’armement et la mise hors d’un corsaire neuf, donc le plus
souvent d’un tonnage important, sont très élevés, d’après les comptes d’armement que l’on connaît
et qui ne sont pas très nombreux. 

Pour le Lion, on atteint 134000 livres en 1747, 117055 pour la Diane quelques années plus tard
appartenant au même armateur mais un peu plus petite. L’Honorine équipée de 16 canons et de 140
hommes revient au moment de son lancement à 114757 livres. Le Labourd, le plus gros corsaire
construit à Saint-Jean-de-Luz avec ses 300 tonneaux, ses 18 canons et plus de 200 hommes à bord,
à 166647 livres en 175738. La Marquise d’Amou demande 104310 livres pour son armement aussi
en 1757. La Marquise de La Fayette en 1778 revient à 130000 livres. 

Ce sont donc là des sommes assez considérables dont le financement ne pouvait que très rarement
n’être assuré que par un seul. Certes la baisse des trafics vers les colonies ou vers Terre Neuve, quand
ils ne sont pas suspendus, fait qu’il y a dans les ports des capitaux disponibles qui peuvent comme à
Bayonne s’investir dans la course, alors que des ports comme Bordeaux, beaucoup plus engagés dans
le trafic avec les Antilles préfèrent la navigation sous pavillon neutre, à l’image du Bordelais François
Bonnaffé qui y a gagné une partie de sa fortune et ne s’est jamais intéressé à la course.

Beaucoup voient cependant dans la course une activité spéculative et y investissent des capitaux,
soit en armant directement, soit en prenant des participations. Le nombre des actionnaires varie avec
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la taille du navire et le coût de la mise hors. L’appel aux souscripteurs s’est peu à peu formalisé: l’ar-
mateur doit rendre public son projet d’armement, il doit donner les dimensions du bâtiment qu’il se
propose d’armer, la force de son équipage, et le budget prévisionnel de l’opération. Souvent, il recru-
te les actionnaires dans ses relations d’affaires ou même dans son entourage. Etienne Cabarrus est
actionnaire dans la Marquise d’Amou qu’arme son neveu Dominique Cabarrus à Bordeaux; des
armateurs prennent des intérêts dans plusieurs corsaires ce qui permet aussi de limiter les risques.
Mais des particuliers purent être actionnaires en n’investissant qu’une somme modeste. On pourra
prendre l’exemple du corsaire La Désirée qui devint ensuite La Labourdine, dont l’armateur
Jacquemin n’est actionnaire que pour 6600 livres alors que le navire est assuré pour 91816 livres
chez les négociants Batbedat de Bayonne et de Paris. Il y a, en 1783, plus de quatre-vingt action-
naires pour financer cet armement: deux détiennent plus de 10000 livres, deux entre 3 et 4000 livres,
une vingtaine ont des actions entre 1000 et 2000 livres, trente-six ont de 500 à 1000 livres, tous les
autres moins de 500 livres39.

L’éventail est donc très large, socialement et géographiquement aussi, comme le montre la poli-
ce d’armement de la Comtesse de Gramont dont l’armateur était Jean Barrère. Parmi les gens inté-
ressés au navire qui fournissent 41000 livres pour son armement, on trouve des négociants et arma-
teurs bayonnais comme Tachoires qui fournit 10000 livres, Candau, 2000 livres ou Barrère cadet,
mais aussi des étrangers à la ville, comme de Carles de Libourne qui apporte 9000 livres, un rece-
veur des finances de Paris, le trésorier général des Ponts et Chaussées, Prévost, un négociant de La
Rochelle, etc. Il n’était pas rare de voir parmi les souscripteurs des gens de l’administration: c’est le
cas du contrôleur général des vingtièmes à Bayonne dans les années 1756-1760 et qui a des intê-
rets dans pas moins de treize corsaires40. La Compagnie des Indes elle-même avait des intêrets dans
plusieurs corsaires bayonnais.

Les armateurs devaient, en échange des versements d’argent, signer une police d’armement
qu’ils devaient faire enregistrer devant le greffe de l’Amirauté quinze jours après la sortie en mer du
corsaire. L’armateur devait fournir rescription de l’intêret des actionnaires et quittance du paiement,
et il était désigné comme syndic armateur; on lui reconnaissait en général la possibilité de choisir le
capitaine, de pourvoir aux différents postes d’officiers mariniers. Il devait cependant s’entourer de
deux auditeurs de comptes qui devaient être les plus gros intéressés, auxquels il devait rendre les
comptes de l’armement, et délibérer avec eux de l’opportunité du réarmement du corsaire. Le syn-
dic armateur a aussi la possibilité de nommer un dépositaire des prises dont il assurera la répartition
après leur liquidation. Pour tout cela, il lui est accordé une commission généralement de 2% sur le
montant de l’armement comme sur le rapport des prises, ce pourcentage pouvant parfois atteindre
3%, ce que touche par exemple Dominique Cabarrus pour la Marquise d’Amou.

Mais la course était-elle un bon placement? Peut-on chiffrer sa rentabilité? Était-elle une bonne
opération pour les marins et les autres qui venaient s’y engager?

La rentabilité était assurée par les prises que le corsaire réussit à faire, lui-même naviguant sans
encontre, ce qui était loin d’être toujours le cas. Un certain nombre de navires ont fait naufrage ou
ont été détruits comme l’Aigle de Forestier. Plusieurs navires disparurent en mer, l’Aventurière,
l’Honorine, la Marquise de Gesvres, l’Heureux Biscayen.... D’autres furent capturés comme le
Miquelet, le Comte de Noailles, la Junon, le Saint Louis, la Minerve, le Labourd et bien d’autres. Un
certain nombre de corsaires rentrèrent bredouilles comme le Sauveur. Patrick Villiers en estime le
nombre à près de la moitié. Par ailleurs, bien des prises n’étaient pas ramenées à Bayonne mais
étaient conduites à Bordeaux, Nantes ou La Rochelle en France, ou plus souvent en Espagne où les
dépositaires pouvaient faire procéder à leur liquidation auprès les formalités faites auprès du Vice-
consul français. Il est difficile de procéder dans ces conditions à une estimation globale du rapport
de la course. D’après Patrick Villiers, il y aurait eu 45 corsaires à Bayonne en 1740-1748, qui auraient
réalisé 103 armements et 10 auraient été mis hors de combat. Les chiffres auraient été d’au moins
9 corsaires et 36 armements pour Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Ces navires auraient fait 134 prises
à Bayonne et 48 dans le reste de l’Amirauté de Bayonne; soit un total de 182 prises dont 24 auraient
été vendues à des étrangers soit 15 % de l’ensemble41. Il ne peut malheureusement proposer aucu-

39. Arch. Dép. Pyrénées-Atlantiques, B 8860.
40. JAUPART, Fernand: ouv. cit., pp. 375-377.
41. VILLIERS, Patrick: art. cit.
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ne estimation chiffrée, les comptes de l’Amiral ayant disparu. Si l’on s’en tenait aux comptes du Lion,
ce corsaire peint en jaune d’or, armé par Forestier, on ne pourrait que conclure au caractère très
lucratif de la course bayonnaise durant cette Guerre de Succession d’Autriche. Rappelons que la mise
hors du Lion avait coûté en 1747 134000 livres; mais dès la première campagne, il avait capturé plu-
sieurs navires anglais et les bénéfices avaient éte suffisants pour que l’on ait décidé son réarmement
à deux reprises, avec des bénéfices à chaque fois supérieur puisqu’il n’y avait que les frais de caré-
nage et de remise en état à supporter, ajoutés à ceux du réarmement, de l’approvisionnement et
bien sûr de l’équipage. Ils se montaient à 64897 livres, pour la troisième campagne, alors que les
prises avaient rapporté 313645 livres. Il fallait en enlever les différents frais de magasinage, gar-
diennage, le dixième de l’Amiral, les 6 deniers pour livre de la caisse des Invalides, les diverses grati-
fications, et une fois le tiers prélevé pour l’équipage, il restait avant réinvestissement pour une qua-
trième campagne, plus de 142000 livres à partager aux intéressés ce qui réprésentait plus de deux
fois l’investissement mis42. On comprend que l’armateur Forestier n’ait pas hésité à être un des pre-
miers à armer en course lors de la guerre de Sept Ans. Certes tous les armateurs ne furent pas aussi
heureux, mais la plupart comme le reconnaissait le Président de la Chambre de Commerce, Labat,
n’eurent pas à se plaindre. Il énumère pour le député du commerce Dulivier les prises «toutes heu-
reusement arrivées» en novembre 1747, au nombre de quatre, une cinquième ayant été reprise, et
qui ont rapporté plus de 680000 livres, ses corsaires étant toujours en croisière. Parmi les prises, des
boucauds de sucre, de tabac, mais aussi quantité de piastres43. On ne sait si les vingt prises compta-
bilisées en 1747-1748 auxquelles s’ajoutent un certain nombre de rançons ont été aussi importantes,
mais on peut supposser qu’elles ontiers toutes très largement couvert les sommes investies44. Il faut
néanmoins tenir compte des navires perdus, capturés ou sans prises pour établir un bilan global qu’il
ne nous est pas possible de faire dans le cadre de cette étude.

Pour la guerre de Sept Ans, sans que toutes les données concordent, Patrick Villiers chiffre le
nombre d’armements bayonnais ayant fait au moins une prise à 128 et le nombre des prises liqui-
dées à 351 pour un montant total de 16242644 livres, ramené dans une autre évaluation à un peu
plus de 15 M de livres. Il s’agit là d’estimations approximatives. Ce qui frappe c’est la valeur des
prises faites par les corsaires bayonnais, mais il est difficile de chiffrer globalement le montant des
sommes investies. Patrick Villiers l’établit à environ 6 M de livres ce qui donnerait globalement à la
course bayonnaise une bonne rentabilité, qui n’a pas cependant été partagée de façon égale entre
tous les armateurs. Certains y ont trouvé leur compte, bien que Poydenot un armateur bayonnais
peu enclin lui-même à faire la course, indiquât qu’en 1757, le compte des armements en course
s’était soldé par une perte de 2,7 M de livres avec une chute très sensible des armements en 1758
qui seraient passés de 48 à seulement 645, chute qui s’explique sans doute surtout par l’embargo
imposé par le roi dont il ne parle pas, et en 1761 et 1762 les armateurs pour la course connaissent
un essor manifeste. Témoignage du succès avoué des armements, neuf armateurs souscrivent 3800
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prises relatifs à des navires capturés par des corsaires de Bayonne et Sain-Jean-de-Luz:

À Dominique Labat, armateur de la Palombe, capitaine Stéphane Ramella 
Domminique Duplessis, armateur de la Frauduleuse, capitaine Joannes Detchevery
Joachin Larregui, capitaine du Neptune
Raymond Dupuy, capitaine de la Victoire
Bernard Picquessary, capitaine du Lion
Jean Louis Lamaignère, capitaine de L´Hermès
Samson Dufourcq, capitaine de la Basquaise
Joanes Bearretche, capitaine du Cantabre
Joseph Duplat, capitaine de la Marquise d´Amou
Etienne Vigoureux, capitaine de la Junon
André Larrue, capitaine du Tigre
Jean Laparade, capitaine de la Méduse
Pierre Garelon, capitaine du Téméraire
Saubat Balanqué, capitaine de la Victoire
Dominique Lange, capitaine de La Junon
Jean Ducrabon, capitaine La Levrette
Martin Minvelle, capitaine Le Lion
Simon Darragory, capitaine Pierre et Abigail
Pierre Bessilour, capitaine La Fraudeuse
Hyacinthe Fau, capitaine La Levrette
Trois rançons imposées par la Marquise d´Amou, le Prince d´Orange, capitaine Dargaignart, le Lion, capitaine Minbielle
45. Lettre au fermier général Dagincourt, dans PONTET-FOURMIGUÉ, Josette: ouv. cit., p. 105 note 43. 
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livres pour la prolongation du quai des Allées Marines vers Blancpignon, sur l’Adour. Il s’agit des
armateurs des corsaires La Marquise de Gesvres, l’Amiral, le Vermarieu, le Flambeau, la Rencontre
qui dans l’ensemble n’étaient pas de très gros navires mais dont l’efficacité en course avait été
bonne46. 

Tous n’avaient cependant pas été aussi heureux. Ainsi, le négociant armateur de la Fosse qui
demande en 1748 un sauf-conduit c’est à dire une protection des magistrats pour éviter une prise
de corps car il avait des intérêts dans l’Espérance qui après un combat avec des Anglais s’est
échouée, les autres, la Représaille de Bayonne et la Sauterelle ayant été pris par les Anglais; il a perdu
150000 livres d’assurances sur d’autres corsaires bordelais. Pendant la guerre de Sept Ans «des
‘pacotilleurs’ qui ont tout risqué dans l’armement corsaire et n’ont pas réussi» demandent égale-
ment des sauf-conduit que refuse d’accorder l’Intendant Fagès sous prétexte qu’il ne s’agissait «pas
de vrais négociants qui s’épaulent les uns les autres et qui n’ont pas besoin de sauf-conduit»47.

D’après les comptes du 6 deniers pour livre, Patrick Villiers a calculé que quarante-deux courses
ont été rentables, les investissements ayant été de 2476158 livres pour un bénéfice net à distribuer
entre les actionnaires et les équipages de 5596720 livres. Si l’on sait que le tiers allait à l’équipage
et les deux tiers aux actionnaires, ceux-ci récupéraient 3731146 livres. Les armateurs de Saint-Jean-
de-Luz auraient eu dix-sept armements bénéficiaires et quatre en perte. Les premiers auraient rap-
porté 2808840 livres de bénéfices pour un investissement de seulement 900157 livres tounois.
Globalement là aussi la course aurait été bénéficiaire, les bénéfices devant compenser les pertes.

Ces résultats n’ont pas pour autant incité Bayonnais et Labourdins à se lancer à nouveau dans
l’aventure corsaire pendant la guerre d’Indépendance, malgré les encouragements du gouverne-
ment. La course ne mobilise que 5% des navires bayonnais, alors que la pêche en occupe 9%. Si
l’on donne l’indice 100 à l’activité corsaire en 1744-1748, on était à 177 pendant la guerre de Sept
Ans et à seulement 14 en 1778-1783. Il est vrai que la conjoncture bayonnaise était particulièrement
déprimée depuis les années 1770, les armateurs désormais moins nombreux, et la navigation en
convois, protégée par des escadres paraissait plus sûre.

Peut-on mesurer les effets de la course sur les équipages qui y étaient enrôlés? Le résultat était à
l’évidence pour eux fonction des succès de la croisière et de la valeur des prises dont ils se parta-
geaient le tiers. Il était fonction aussi de leur position dans la hiérarchie. La norme était que les capi-
taines reçoivent douze parts, les lieutenants huit, les écrivains six, les chirurgiens quatre, les maîtres
canonniers trois, les matelots une, les mousses entre un quart et la moitié, les soldats une demie ou
une part selon le cas et les contrats d’engagement. Les parts étaient distribuées après la liquidation
des prises, soit toujours après un temps plus ou moins long: beaucoup de marins n’étaient plus sur
place et un certain nombre laissaient une procuration pour récupérer leur part, souvent modeste.
Pour les officiers, lorsque la course avait été heureuse, ils pouvaient recevoir des sommes relative-
ment importantes. Ainsi Jean de Campaigne, après une campagne fructueuse comme lieutenant sur
l’Aigle, du 17 février au 14 juin 1757, reçoit 3446 livres. Pierre Combes, après tois campagnes reçoit
2042 livres. Pour Étienne Domengé, officier marinier ses parts de prise s’élèvent à 1766 livres mais
elles ne sont versées qu’après sa mort à sa veuve et à sa soeur. 

C’est aussi l’épouse de Jean Hiriart, enseigne sur l’Aurore, qui touche ses parts de prise, 1800
livres, alors qu’il reste prisonnier en Angleterre pendant près de trois ans. Ce sont là quelques
exemples qui montrent que la course pouvait être assez rentable pour beaucoup et permettait à cer-
tains de s’établir. On a montré la poussée des mariages à Bayonne dans les années 1760, avec, pour
les capitaines de navire, des apports relativement importants.

On doit remarquer néanmoins que le coût humain était aussi assez important non seulement dû
à la mort en mer, aux accidents, à la maladie, mais aussi à l’emprisonnement en Angleterre dans des
conditions souvent décrites et auxquelles beaucoup ne résistaient pas. Sur les 351 décès de marins
enregistrés à Bayonne, 62 eurent lieu en captivité soit 15%. Dans les ports du Labourd, 485 marins
décédèrent dans les prisons anglaises, ce qui est considérable48. La peur de la captivité pouvait rete-

46. Arch. Mun. Bayonne, DD 77.
47. Arch. Dép. Gironde. C 3489-3491.
48. DARROBERS, Jean-Robert, cité par Georges PIALLOUX: ouv. cit., p. 18, d’où est tirée également la statistique sur la mortalité dans le

Labourd.
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nir les marins à s’engager: pas moins de 646 inscrits on été capturés, pour plus de la moitié entre
1756 et 1759 et les trois quarts sont restés prisonniers plusieurs années. Les choses ont changé avec
la guerre d’Indépendance. En 1780, il fut conclu un accord avec les Anglais et les échanges de pri-
sonniers devaient se faire dans les trois mois, mais aucune convention n’avait été conclue précé-
demment, la stratégie de l’Angleterre consistant à anéantir la marine française en la privant le plus
possible de ses hommes et notamment des officiers. La conjoncture avec l’indépendance des colo-
nies américaines n’était plus la même49.

La course fut donc une activité importante à Bayonne au XVIIIe siècle. Elle profita inégalement à
ses acteurs, mais il ne faut pas oublier qu’elle fut un moment plutôt heureux pour les activités bayon-
naises: les chantiers de contruction étaient en pleine activité, et tous les métiers qui lui étaient liés
aussi: cordiers, voiliers, armuriers, poulieurs, tonneliers, chaudronniers, artilleurs, sans compter les
besoins pour l’avitaillement des navires très considérables avec des effectifs pléthoriques sur nombre
d’entre eux. La liste est loin d’être exhaustive. Les métiers étaient stimulés, mais le commerce aussi:
certes la guerre lui portait des coups souvent très durs, mais la vente des prises qui se faisait pour
beaucoup à Bayonne, était fort importante comme on l’a vu, et gonflait considérablement les sor-
ties. En 1759, la valeur totale du commerce s’élève à 33 millions de livres tournois, dont plus de 27
millions pour les sorties. L’envol pendant la guerre de Sept Ans a été impressionnant, et l’on peut
également dire qu’il avait été très marqué, mais à un niveau tout de même inférieur, pendant la guer-
re de Succession d’Autriche. En 1746, année la plus faste, la valeur totale du commerce avait été de
27 millions dont plus de 15 millions pour les sorties, ce dernier chiffre se maintenant encore en 1748
mais pour un total d’un peu plus de 23 millions. En 1749 il n’était plus que de 16 millions avec des
sorties s’élevant à 10 millions de livres50.

Bayonne, au moins jusqu’au règne de Louis XVI, connait un trafic exceptionnel pendant les
guerres. Ce qui est pour un armateur comme Poydenot «un funeste et déplorable avantage» doit
sans aucun doute beaucoup à la course. Plus que tout autre chose, elle était bien le moyen de conti-
nuer le commerce par d’autres moyens, avec la perspective d’y réaliser aussi des bénéfices très sub-
stantiels, s’ils n’étaient pas assurés tant s’en faut pour tous et à chaque armement. La lutte contre
l’ennemi, l’occasion de s’illustrer vaillamment, si elles n’étaient pas exclues, n’étaient pas prioritaires.
Les armateurs bayonnais ou luziens n’étaient pas plus «patriotes» que les bordelais, mais leur réseau
relationnel avec l’Espagne, leur situation géographique, leurs structures commerciales les tournaient
davantage vers la course. L’organisation de la course n’avait pour eux rien de romantique; il s’agis-
sait de faire des prises et d’en assurer la sécurité dans les meilleures conditions possibles. Les capi-
taines adhéraient à cette philosophie, même si la satisfaction de l’emporter sur l’ennemi n’était pas
absente. Cette double préoccupation se voit dans la lettre qu’envoie le capitaine Martin Lafargue à
son beau-père, l’armateur Jean Forestier, pour lui relater sa campagne alors qu’il fait relâche à
Riberos, le 18 mars 1757, avec sa prise la Charmante-Marthe, et a fait deux autres prises: «Hier fai-
sant route avec mes trois prises, j’eus connaissance à 9 heures du matin, de deux navires sous le vent
à moy. Le vent étant de la partie du Nord et variable jusqu’au NE, je n’eus pas de peine à m’aperce-
voir que c’était des marchands de poudre, ce qui me détermina à rallier mes prises et à leur donner
ordre de forcer de voiles pour prendre port, et moy mettre sous mon hunier pour les observer. Dès
aussitot que le plus gros fut sur mes eaux, il vira de bord et il fit de la voile pour venir sur moy: je
l’attendis de pied ferme, bien résolu de disputer l’honneur de la nation...»51. Finalement le combat
n’a pas lieu, mais tout le reste de la lettre est consacré à la conduite et à la protection de ses prises,
espérant qu’elles soient à Ribadeos ou à Gijon, envoyant un exprès dans chacun de les ports pour
s’en assurer, «à cette fin de les mener sous mon escorte à Bayonne, où Dieu me faisant la grâce d’ar-
river, vous pourrez vous flatter d’avoir deux des plus riches prises faites sur les Anglais, sans y avoir
d’espèces. Mettant la marchandise à un prix médiocre, elles valent un million» et d’ajouter plus loin
«il serait dommage que je les perdisse, car elles me font beaucoup de plaisir». 

Par la valeur de ses prises, estimée par Patrick Villiers, Bayonne se plaçait pendant la guerre de
Sept Ans au premier rang des ports «corsaires» français, et Saint-Jean-de-Luz, de son côté, dépas-
sait Saint-Malo. 
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49. ACERRA, Martine; ZYSBERG, André: L’essor des marines de guerre européennes, 1680-1790, SEDES, 1997, pp. 185-186.
50. PONTET-FOURMIGUÉ, Josette: ouv. cit
51. Lettre citée supra, dans DUCÉRÉ, É.: ouv. cit., pp. 285-287.
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La Guerra de Sucesión en el mar Cantábrico

Aingeru Zabala

Las guerras tienen siempre varias vertientes además de la puramente militar, y desde luego, y
sobre todo a partir de la experiencia de la guerra de los treinta años contra los sediciosos de los Países
Bajos1, una importante faceta económica2.

En este sentido la guerra en el mar no es una excepción y presenta, como mínimo ambos
ámbitos de actuación. En lo que hace a lo militar, reservando su actuación preferentemente a los
poderes públicos, con la ayuda económica externa a que hubiere lugar y en lo económico recu-
rriendo con más libertad al concurso privado. A lo que nos importa, la guerra económica es fun-
damentalmente una guerra comercial, y como tal presenta dos variantes relevantes: por una
parte, la de carácter aduanero arancelaria, que deslegitima el comercio con los enemigos, impi-
de la presencia de mercaderes de las naciones beligerantes, e incluso incauta sus bienes, y por
otra la más belicosa, el corso, concitando los intereses privados en el acoso al comercio y la nave-
gación contrarios.

Tratamos en las páginas que siguen, y utilizando como muestra preferente la atalaya bilbaína, de
evaluar estas líneas de actuación en el Cantábrico durante la denominada Guerra de Sucesión
Española, contienda que en un sentido amplio damos por desarrollada entre 1700 y 1715.

1. LOS ASPECTOS BÉLICOS

Aunque Carlos II fallece el primero de Noviembre de 1700 el acceso al trono de Felipe V no fue
motivo de una guerra inmediata, pero los movimientos internacionales no se hicieron esperar y para
Septiembre de 1701 los aliados, es decir Inglaterra, Holanda y Austria formalizaban el tratado de La
Haya y se ponían las bases para un conflicto armado. Conflicto que empezó en Italia.  

1.1. La actividad oficial

Como ya venía señalando la historiografía, la Guerra de Sucesión no tuvo su escenario prioritario
en los territorios, ni en las costas, del Norte de la Península. En este sentido, salvo la batalla de Vigo,
donde la flota inglesa acosó a los navíos de Indias3, no se dieron sino amenazas y escaramuzas. De
hecho no se produjo ningún otro desembarco serio ni ninguna batalla naval de consideración.

Al principio nada parece perturbar la tranquilidad de la Costa Cantábrica, salvo las reclamaciones
de personal y dinero para hacer frente a las necesidades de la naciente Guerra; de hecho hay que
esperar a finales de 1702 para encontrar referencias a la conveniencia de defender el litoral, actitud
a la que se llega quizás porque el 6 de Octubre se dice en Santander que se han avistado navíos ene-
migos4. Y así en enero de 1703 el Ayuntamiento de Bilbao decide buscar el dinero que haga falta
para poner al día las fortificaciones de la costa, en particular las de Portugalete, ante el riesgo de que
el enemigo optara por entorpecer la construcción de dos galeones para el Rey, cuya quilla estaba
puesta en Zorroza5.
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Pero desde principios de 17036, desde el momento en que se produjo el ataque de la flota de
Rooke a Cádiz, se recibieron en los pueblos costeros requerimientos de previsiones ante un posible
ataque inglés o de otros aliados, temores cuya credibilidad se acentúa con la presencia de la flota de
Shovel en las proximidades de Galicia y aún más tras el asalto a la flota en Vigo. Así se pidió al Señorío
de Vizcaya, e igualmente a la Provincia de Guipúzcoa, que revisaran sus baterías de costa, que pusie-
ran en pie a sus hombres armándolos debidamente, con la necesaria provisión de pólvora, que hicie-
ran los alardes precisos y que modernizaran las instalaciones para la defensa de los puertos. Las órde-
nes llegaban acompañadas, para reforzar su eficacia, de noticias sobre el comportamiento inglés, rela-
tando saqueos, violencias y asaltos a iglesias y en el caso de Bilbao con la solapada amenaza de que
sus “caudales” podían convertir a la villa en un objetivo prioritario del enemigo7. 

En ocasiones sucesivas, no muchas, se insistió en la conveniencia de tener las defensas prepara-
das, lo que indica que siempre faltaba algo por hacer. Estos requerimientos coincidían con noticias
de posibles ataques de la flota inglesa, o de sus coaligadas holandesa y portuguesa. El momento más
tenso se vive a mediados de Junio de 1703 cuando “habiendo llegado a la Villa algunas cartas y noti-
cias secretas según afirman ser verdaderas de que las armadas enemigas de ingleses y holandeses se
hallan bombardeando la bella Isla de Francia, corriendo la costa hasta La Rochelle... Considerando
que la distancia es tan corta que en menos de un día pudieran navegar hasta estas costas de
Vizcaya”8. Las providencias llegan hasta el extremo de ordenar hacer cantidades extras de pan para
aprovisionar a las tropas. Sin embargo en ningún caso se confirmaron tales temores. 

Más adelante, en 1711 se tienen noticias de una flota que los enemigos preparan en la isla de
Wight. Las noticias llegan de Francia; el 24 de Agosto un capitán de Ostende declara en Brest que,
al mando de Stafford Fairborne9 se había empezado a formar una Armada en Las Dunas, donde se
juntaron 10 navíos de guerra, 4 fragatas, 2 navíos de fuego, 2 galeotas y 20 navíos de transporte
con tres regimientos de infantería y caballería inglesas. En Las Dunas les esperaban 20 navíos carga-
dos de pólvora, balas, víveres y hombres, y todos juntos se trasladaron hasta la ensenada de la isla
de Wight, en donde además se encontraban 14 navíos de guerra, 2 fragatas y unos 120 navíos de
transporte cargados de víveres, munición y tropa; de hecho de la isla partieron cuatro naves inglesas
a buscar a los componentes de la Armada Holandesa, para que se sumaran a la expedición. Los
rumores eran que semejante contingente se preparaba para atacar las costas de Francia, o en su
defecto los puertos cantábricos de Bilbao, La Coruña y Vigo10.

Flota que, compuesta al fin por unos cincuenta navíos, se presenta hacia el final del mes de
Agosto frente a las islas Cíes en Galicia, pero que no ataca sino que sigue su rumbo hacia
Portugal11.

Lo cierto es que en esta guerra, los ingleses, que durante la pasada guerra de la Liga de
Augsburgo habían bombardeado en 1693 Saint Maló, al año siguiente atacaron Brest y casi destru-
yen los 2/3 de Dieppe y más de 300 casas de El Havre en sendas batallas, además de bombardear
Dunkerque; que en 1695 atacaron de nuevo el puerto moulinés y el flamenco y en el 96 ampliaron
sus razias a Calais y Sables de Olonne, no asediaron ningún puerto cantábrico (lo hicieron aunque
con escaso empeño con Brest, Rochefort y Dunkerque en 1703 y después con Ostende y por último
y con más éxito, de nuevo con Dunkerque). Por su parte los franceses tampoco se acercaron con efi-
cacia a las costas inglesas12. De modo que hay que suponer que no entró en la estrategia de este
conflicto tal tipo de actuaciones; frente a las que, por otra parte, aunque en la villa se tomaron todo
tipo de precauciones, Bilbao al contrario que San Sebastián, Santander o La Coruña, estaba prote-
gida por el largo canal de la Ría.
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6. El asalto a Cádiz se produce en Agosto de 1702, y el de Vigo en Octubre del mismo año.
7. En Santander, en 6 de Enero de 1703 “se recela que, en la próxima primavera llegen a esta costa las armadas de Inglaterra y Holanda”,

BLASCO MARTÍNEZ, Rosa Mª, ed.: Los libros de acuerdos municipales de Santander, 1701-1765, Santander, 2005, p. 92.
8. Archivo Foral de Bizkaia (AFB), Municipales Bilbao Actas 0123. Según parece, en esta ocasión el Señorío encargó a Gaztañeta, a la sazón

además alcalde de Motrico, la inspección de alguno de sus puertos.
9. Fairborne era el almirante que había participado cinco años atrás en el sitio y toma de Ostende, de modo que las precauciones no eran

superfluas. 
10. Archivo General de Gipuzkoa (AGG), Secc. 3, Neg. 4, leg 62.
11. TOURON YEBRA, Manuel: Op.Cit., p. 79.
12. VERGE-FRANCECHI, Michel: La marine française au XVIII siècle, Paris, 1996, pp. 219 y sig. Más en concreto: VILLIERS, Patrick: Marine

Royale, corsaires et trafic dans l’Atlantique de Louis XIV à Louis XVI, 2 Vols,1990. Ver vol. I, p. 83: «Ne pouvant rechercher une bataille navale
de masse qui aurait entraîné la disparition de la flotte française, Pontchartrain préféra diviser les théâtres d’opérations, élaborant une stratégie
tenant compte d’une infériorité numérique écrasante et d’un budget limité. Jusqu’en 1707, on retrouve une stratégie proche de celle de Colbert
à la fin de la guerre Hollande avec une concentration des forces en Méditerranée et l’abandon de l’Atlantique et de la Manche aux corsaires».
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Y si no hubo batallas en la costa tampoco las hubo en alta mar, al menos no en el  Atlántico euro-
peo13; y no sólo porque España hubiera perdido una parte importante de su Flota del Norte en Vigo
(hubo tiempo de reponerla) sino porque las marinas, tanto la española como la francesa, al igual que
la Navy y sus aliados los holandeses, no optaron por la mar abierta como teatro de sus operaciones.
Durante la Guerra de Sucesión las operaciones militares navales se desarrollaron en el Mediterráneo
y, en menor medida en las América14.

Consiguientemente la Marina Real dedicó sus esfuerzos a otras actividades. En principio, en el caso
español a la guarda y vigilancia de la costa y, en ocasiones al resguardo de convoyes de comercio. En
el caso francés parece que Pontchartain, a la sazón su máxima autoridad, se decantó por dejar incluso
parte de los Navíos Reales a la iniciativa privada para que practicaran el corso y el resto de la flota del
Atlántico, al menos en 1707 permaneció desarmada al fondo de los arsenales de Brest y Rochefort.
Claro que, en el caso español con la importante limitación de que tras la batalla de Vigo los efectivos
navales disponibles resultaban irrisorios pues se limitaban a los “tres pataches y un pingüe de la
Escuadra volante de la costa atlántica y cantábrica española”15, si a ello puede llamarse escuadra.

En 1702 Gaztañeta es nombrado superintendente general de los astilleros del Cantábrico. Dirige
en los astilleros de Zorroza la construcción de diversos navíos para la Armada Real y el Consulado de
Sevilla, siendo de destacar el galeón El Salvador de 74 cañones, terminado en 1703 y otro más de
sus mismas características, aunque jamás salieron a la mar, “por falta de recursos con que acabarse,
pues la guerra de Sucesión los absorbía totalmente”16. 

Con todo la práctica del convoyage no estaba exenta de críticas por lo que la misma no fue muy
generalizada y la prestación de protección, por lo tanto, tampoco muy extendida. Según los comer-
ciantes bordeleses el sistema de navegar en grupo era perjudicial porque obligaban a los transpor-
tistas a esperar a la formación del convoy, hacían entradas en diversos puertos para recoger a nue-
vos componentes y la necesidad de vientos favorables retrasaba las salidas; porque siendo las flotas,
como terminaban por ser, muy numerosas, acababan resultando localizadas fácilmente por el ene-
migo (eso cuando su formación no era detectada por los posibles espías) y atacadas eran muy vul-
nerables, más que los navíos sueltos. Además, a lo que parece, la llegada de varios navíos con car-
gamentos similares, todos juntos, a los mercados finales, hundía los precios y deterioraba las pers-
pectivas de los negocios17.

Como eran vulnerables se registran varios casos de apresamiento de convoyes. Claro está que
para ello los corsarios actuaban en grupo, se trataba de verdaderas escuadras, como las mandadas
por René Duguay-Trouin, que llegó a navegar por el golfo de Vizcaya, o la de Forbin18. Las pérdidas
de convoyes, o más bien de unidades de los mismos, fueron frecuentes por ambos bandos.

Por su parte los marinos de Dunkerque señalaban otros inconvenientes; según ellos el sistema de
convoyes no permitía sino dos viajes al año, en tanto en cuanto los navíos sueltos podían llegar a
hacer hasta cinco o seis, con el inconveniente de que inevitablemente, dada la característica de sus
componentes, grandes y lentos, tenían que hacer la ruta más peligrosa, la de La Mancha19, en tanto
que otras embarcaciones menores, navegando sueltas podían, como de hecho lo hacían, bordear
Irlanda y dejando Escocia al sur, llegar al Mar del Norte. Por lo demás las fragatas, que servían para
hacer dicha ruta y las referidas cinco o seis veces, eran mucho más baratas de armar20.

Esta cautela de navegar en “conserva”, que ya venía aplicándose desde el siglo XVII tenía, como
no podía ser menos, una doble dirección; desde Bilbao a Flandes en el convoy de la lana y desde

13. Hay que citar, en otro ámbito del conflicto, la batalla de Velez-Málaga en la que participó una flota conjunta hispano-francesa.
14. A pesar de todo algún navío de guerra sí se acercó a la costa vasca, siquiera para entrar a reparar a las gradas de Zorroza. Tal es el

caso del Salvador de la Armada de la Mar Océano llegada al Nervión el año 1709. Archivo Histórico Provincial de Bizkaia (AHP Bizkaia), leg.
5430, Goicoechea Matías; 4 Enero 1710.

15. O’DONNNELL, M.: “Desafío en el mar (La Real Armada española en el siglo XVIII)”, Historia 16, XV, nº 172, p.37
16. FERNÁNDEZ GONZALEZ, Francisco, ed.: Arte de fabricar bajeles Reales, Madrid, 1992. Ver también APESTEGUI, Cruz: “Aproximación

a la vida y obra de Gaztañeta”, en VV.AA.: Antonio de Gaztañeta 1656-1728, Museo Naval, San Sebastián, 1992, p.80.
17. HUETZ DE LEMPS, Ch.: Géographie du commerce de Bordeaux à la fin du règne de Louis XIV, Paris, 1975, p. 51. De hecho el autor

señala que, como prueba de ello, las primas de seguros para el tránsito en convoy eran más altas que las de los navíos sueltos.
18. En 12 de Mayo de 1707 apresa en La Mancha un convoy inglés destinado a Portugal. Se trataba de 18 transportes y dos navíos de

línea.
19. Hay que recordar que nada más comenzar la contienda 22 navíos ingleses se apostaron entre Calais y Ostende haciendo casi imposi-

ble el tránsito de día; había que esperar a la noche, o a las brumas del amanecer.
20. PFISTER-LANGANAY, C.: Ports, navires et negociants a Dunkerque, Dunkerque, 1985.
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Bretaña a Bilbao, en concreto desde Nantes, en el de los tejidos. Pero la incorporación de Portugal a
la Guerra abrió un nuevo frente, el del tráfico de la sal; una sal, la de las salinas de Re y Olerón que,
aunque de menor calidad que la lusa, sirvió para aprovisionar los alfolíes de Galicia, Asturias,
Cantabria y para satisfacer las demandas de un País Vasco que, como el resto de la costa, precisaba
de la misma no sólo para el consumo ordinario sino también para el del salazón del pescado.

Así, en la temprana fecha de Junio de 1704 (el Tratado de Methuen se firma en Diciembre de
1703, pero hasta el 8 de Mayo no se conoce la declaración oficial, de 30 de Abril, de guerra entre
España y Portugal) se localiza una flotilla de 60 embarcaciones cargadas de sal con tales destinos,
flotilla que de resultas de la mala mar y de la condición de embarcaciones menores de sus compo-
nentes, tuvo que recogerse al abrigo de la ría de Mundaca21. En convoy o no22, la práctica continuó
a lo largo de toda la guerra23.

También hubo convoyes para proveer de sal portuguesa a Inglaterra y al importante mercado de
salazones holandés. De hecho ya antes, en Mayo de 1703 los franceses atacan frente a Lisboa un
convoy holandés de 100 navíos cargados de sal24. Con todo las referencias más frecuentes a nave-
gación de convoyes se localiza en la ruta Holanda Burdeos, en la que a principios de 1705 se apre-
só, por parte de unos ondarribitarras, a la Orange que llegaba navegando en conserva con otras cua-
tro embarcaciones desde Zeirekzze25.

Frente a ello, durante los conflictos de fines del siglo XVII la única medida que se reveló como
medianamente eficaz fue el armamento de una embarcación de guarda de costa26. El Consulado
tenía una fragata guardacostas desde la guerra de 1692, de hecho pensó en tener dos, y contrató
la construcción de la segunda en Pasajes, pero acabado su casco después de acordada la paz, la ven-
dió sin llegar a arbolarla. De modo que operativa sólo estuvo una de las guardas de costa27. Durante
la contienda su labor fue fundamentalmente la de desembarazar el abra de corsarios y la de prote-
ger la salida de las embarcaciones desde el puerto –objetivo no siempre cumplido–, así como la de
informar del movimiento de embarcaciones sospechosas; pero no consta que mantuviera combate
alguno. No se encuentra información sobre su desarme, pero es difícil pensar que siguiera en activo
durante la Guerra de Sucesión entre otras razones porque ello supondría alargar su vida activa hasta
los más de 25 años, cosa totalmente improbable28.

El resultado más inmediato de todo ello fue que, al menos se hicieron inversiones en defensa, lo
que como sucedió con alguna periodicidad a lo largo del siglo, permitió mantener las instalaciones
al día (aunque nunca faltaron reclamaciones de mejoras en mantenimientos y nuevas instalaciones),
se modernizó el armamento, tanto los cañones de las baterías, como las armas puestas a disposición
de la gente; se ampliaron las provisiones de pólvora y munición, se pusieron al día las milicias popu-
lares y se hicieron algunos ejercicios de adiestramiento. Todo ello sirvió, entre otras cosas, para sen-
sibilizar de los riesgos de la guerra a la población y para incrementar el endeudamiento del Señorío,
el Consulado y los ayuntamientos, que eran quienes tenían que financiarlo.

1.2. El corso

Como consecuencia de la peculiar situación que vivía la Marina Real francesa ya se ha señalado
como su máxima autoridad, Pontchartain, llegó a poner sus unidades al servicio del corso. En España
no sucedió otro tanto, pero también se recurrió a los corsarios para el desarrollo de una cierta gue-
rra marítima que la monarquía no podía sostener por sí misma. Ahora bien tampoco podía conside-
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21. AFB, Instituciones CB 069, nº 162 (1704).
22. AHP Cantabria, Diversos, Leg. 129, f. 69. El 29 de Mayo de 1706 el navío francés “El Rosario” entra de arribada al puerto de Santander

con serias averías. Llevaba sal desde Francia para Galicia.
23. DELAFOSE, M. y LAVEAU, Cl.: Le commerce du sel de Brouage au XVII et XVIII siècles, Paris, 1960. «Pour l’année 1712 lettres du Marquis

de Mejora a D. Félix Cornero….On présume que les lettres du marquis de Mejora n’on été écrites qu’à la sollicitation de quelques marchands de
Brouage avec lesquels avaient été faits des marchés pour l’Espagne qui ont été exécutés et qu’ils voudraient bien continuer», p.107, nota 1.

24. VERGE-FRANCESCHI, Michel: Ob. Cit., p.71.
25. GUEVARA, José Ramón: “El corso Ondarribiarra (1690-1714)”, Boletín de Estudios Históricos del Bidasoa, nº 15, Irun, 1997, p.86.
26. Fue una medida que se adoptó en diferentes puertos. En Burdeos, en 1710 se armó al efecto la fragata La Nymphe según parece con

resultados satisfactorios.
27. GUIARD, Teófilo: Historia del Consulado de Bilbao y del comercio de la villa, Bilbao, 1909, vol.I, p.9. En 1715 se dejó de pagar la avería

extraordinaria que se había acordado para financiar la dicha fragata aún cuando la deuda todavía no había sido amortizada. Esto es, quizás la
fragata hacía tiempo que había dejado de patrullar.

28. También se dio el caso de algún corsario contratado para proteger a un convoy de cereales en 1710. LEPOTIER, Almiral: Lorient porte
des Indes, Paris, 1970, p.177.
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rarse tal actividad como exclusivamente privada, como radicalmente separada de la propia de la
Armada Real; de hecho, los corsarios, y en Bilbao así lo reclama un Rotaeche en un expediente judi-
cial, se consideran sujetos al Fuero Militar29. De modo que, de una manera u otra, por un camino o
por otro, el corso puede considerarse como una derivación por una parte de la guerra económica,
pero por otra, y aún con más legitimidad, pues sin tal función no existiría como actividad legal, como
una prolongación de la acción militar. 

A principios del siglo XVIII, tras la amplia experiencia de la centuria precedente, la práctica del
comercio marítimo de la época condujo a una diversificación de las actividades corsarias. Actividades
reguladas por la Ordenanza de Corso de 1692 que, entre otras cosas limitaba el tamaño de las
embarcaciones destinadas a dichas faenas a las comprendidas entre un máximo de 300 Tn. y un
mínimo, que no especificaba arqueo, de 16 piezas de artillería. Por una parte se trataba de hacer
frente a un tráfico de cabotaje que desarrollaba incluso un comercio internacional al abrigo de la
costa y para atacarlo no podían utilizarse grandes embarcaciones, dado que playas, bajíos y otras
circunstancias litorales lo hacían desaconsejable, por lo que se recurrió a pequeñas naves; por otra
estaban los grandes navíos que se aventuraban en solitario a una navegación de altura y los que al
abrigo de los convoyes trasportaban valiosas mercancías, contra estos se dirigían las siempre efica-
ces fragatas.

La fragata, más exactamente, la fragata ligera, una evolución de las “barques longues” diseña-
das en el siglo XVII por los astilleros de Dunkerque, era una embarcación de dos palos y dos puen-
tes, que alcanzaba entre las 60 y las 250 Tn. de arqueo y que, en proporción llevaba entre 6 y 30
cañones, (en el caso de los de más de 10 piezas las mismas eran de unas 6 libras) y unas tripulacio-
nes de corso compuestas por 60 a 120 hombres.

Las embarcaciones pequeñas eran o bien barcos o chalupas; los primeros, llamados en Francia
“barques longues”, ligeramente parecidos a las “polacras”, con una cubierta corrida, altos de popa
y sin cofa que generalmente armaban seis cañones y dos pedreros, eran muy frecuentes en la matrí-
cula de Labort; las más grandes llevaban en sus 50 Tn. unos 50 hombres, las pequeñas, casi la mitad,
también reducían su tripulación a 25 o 30 personas. Las denominadas “chaloupes biscayennes” usa-
das preferentemente por vizcaínos y guipuzcoanos, elevadas de proa y popa, con dos palos, el
segundo desplazado hacia la popa y muy inclinado, sustentaban dos velas cuadrangulares, la del
palo mayor con una inmensa superficie30. 

Algunas de estas chalupas eran tan pequeñas que tuvieron dificultades para obtener la corres-
pondiente patente. Así se dice que el “barco o barcaza” llamado Nuestra Señora de Begoña que
quieren aparejar para la práctica del corso los Rotaeche tiene de manga 4,5 codos, de eslora 22,25
codos por 19,5 de quilla y de puntal 1,75, dando un arqueo de algo más de 10 toneladas. Tenía un
palo mayor y otro menor además de un trinquete, siendo el timón de caña31.

No hay que pensar que, comparativamente la Ntra. Sra. de Begoña fuera tan pequeña. En 1708
una pinaza de Bayona la La Redut, del Capitán Pedro Garrin y de otras tantas 10 toneladas, lleva
excepcionalmente una tripulación de 24 hombres y acosa, con éxito, a navíos de alto bordo en las
costas de Galicia32. Es cierto que en el caso francés las pinazas son embarcaciones con cubierta, pero
no dejan de ser naves menores33.

No es algo excepcional. En Dunkerque, en 1708 se registran en la matrícula de corsarios dos cha-
lupas de 4 Tn. cada una (hay que tener en cuenta que el concepto de tonelada en esa época no es

29. AFB, JCR, 1352/3 (1705).
30. DUCERE, Edouard: Histoire Maritime de Bayonne et du Pays Basque. Les corsaires sous l’Ancien Regime, 2004, p. 269. Estas descrip-

ciones, como otras que se pueden citar, son más bien teóricas; las embarcaciones menores tenían denominaciones cambiantes y en los distin-
tos puertos podemos encontrar modelos navales que, situados en cierto segmento de arqueo, tienen características diferentes, incluso inter-
cambiables según las circunstancias de la navegación.

31. AFB JCR 1352/3. En AFB JCR 1353/31 se le denomina pingue. Durante el proceso, suscitado por la oposición consular, la embarcación
es puesta en depósito bajo la responsabilidad de Pedro de Fano quien 37 meses después del embargo denuncia su casi absoluta ruina «El día
de ayer, habiendo entrado mas de veinte hombres y maestros salapecheros no pudimos con bombas detener el agua». Lo que da una idea de
su capacidad. 

32. AFB JCR 2937/18.
33. ZABALA URIARTE, Aingeru: “Tipología  náutica del cabotaje Cantábrico en la primera mitad del siglo XVIII”, Anuario de Estudios

Marítimos Juan de la Cosa, II, Santander, 1978. Las “pinazas” francesas de principios del siglo XVIII tenían cubierta, cosa que no caracterizaba
a las pinazas del Cantábrico que eran embarcaciones sin cubierta y movidas a remo. En 1676 se refieren en Bilbao a “una pinaza vasca de
cubierta, con escotillas para acceder a la carga y con dos mástiles”, AFB JCR 3206/13.
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unívoco) con 18 y 24 hombres de tripulación respectivamente. Claro está que, cuando la media de
tripulante por tonelada en los corsarios de aquel puerto era de uno, y a veces ni llegaba, la de estas
embarcaciones es de 4, 5 y 6 respectivamente34. 

Según parece esta alta densidad está relacionada con el hecho de que hay, o parece haber, un
rol mínimo para poder abordar con algún éxito a unos mercantes que también llevaban sus tripula-
ciones algo infladas, y no a la necesidad de destinar parte de los hombres a conducir a puerto segu-
ro las presas, pues dicho abrigo normalmente lo tenían a la vista. Faenaban en sus propias aguas.
Ello les permitía optimizar el espacio; normalmente pernoctaban en puerto y tampoco tenían nece-
sidad de acumular bastimentos, con lo del día bastaba. 

En estas condiciones es evidente que las chalupas debían eludir cualquier enfrentamiento direc-
to. De hecho según los datos del puerto flamenco en la mayoría de los casos que no pudieron elu-
dirlo las chalupas perdieron el combate. Sólo servían para amedrentar o para un asalto por sorpre-
sa.

Sea como fuere, hay, en la práctica del corso, algunas constantes que no conviene perder de vista
para entender las características básicas de los navíos protagonistas, para entender por qué en gran
parte en el Cantábrico eran de tan escaso porte y por qué en ocasiones trabajaban, para compen-
sar su debilidad, en pareja; práctica que aunque no sujeta a reglamento, debía usarse frecuente-
mente. El mismo capitán podía variar de pareja. No sólo en cada campaña sino incluso en cada per-
secución.

Las batallas efectivas son pocas; salvo en el caso de enfrentamientos de corsarios entre sí, de
éstos con navíos guardacostas o en el caso de ataque a los resguardos de los convoyes. La mayoría
de las veces las presas se rendían sin mayor resistencia; la práctica más común era la de intentar
huir35. Hay noticias de capitanes que quisieron resistirse pero sus tripulaciones se opusieron. Hay tam-
bién referencias a prácticas que lindaban con el pillaje, sobre todo cuando pequeñas embarcaciones
asaltaban, con la más impune nocturnidad, y con bajo riesgo, incluso en puertos y fondeaderos, a
navíos mayores. Se malicia el Consulado de Bilbao que alguna de las embarcaciones corsarias meno-
res que solicita patente de corso en la villa lo que pretende es disfrazarse de nave de pesca y so la
capa de ello, abarloarse a los mercantes y sorprendiéndolos apresarlos. En otro caso, un corsario gui-
puzcoano es confundido con una embarcación de atoage, de remolque, para la entrada del puerto,
y en consecuencia autorizada a aproximarse a la que sería su presa. De modo que la casuística, que
probablemente no se acaba con las variantes señaladas, era muy amplia.

Como se indica hubo un tipo de práctica corsaria que implicaba el enfrentamiento de corsarios
entre sí con el ánimo de rescatar una presa, práctica a la que se denominaba “represa” y que no
siempre implicaba un enfrentamiento directo ya que a veces los corsarios enviaban sus capturas a
puerto, con capitanes provisionales (cabos de presa) y tripulación de circunstancias, mientras ellos
continuaban faenando. Estas presas solían, en ocasiones, ser a su vez apresadas por otros corsarios.
En estas circunstancias se declaraban por presa válida, con todo lo que ello suponía. Así cuando se
subasta en Bilbao una embarcación represada por unos corsarios de Ostende, su primer y originario
propietario, Francisco de Lason, de San Juan de Luz, la reclama pero el tribunal desestima su postu-
ra ya que, para cuando los flamencos la habían capturado, era ya propiedad legítima de un corsario
enemigo y, por tanto no de Lason36. 

De manera que, por una parte el corso litoral usaba pequeñas embarcaciones y por otro lado, la
carencia de auténticos enfrentamientos y el hecho de que, la mayoría de las veces en las que se pro-
ducía un combate, el mismo fuera con otro corsario, llevó a limitar probablemente el arqueo de los
navíos de corso. Dicho esto, hay que señalar que tanto en el caso americano como en el del Indico,
así como en excepciones del Atlántico, se llegó a recurrir a embarcaciones de mayor arqueo, supe-
rior a las 100 Tn. y con amplias dotaciones y poderoso armamento.
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34. PAPIN, E.: «Les equipages corsaires dunkerquois d’apres leurs rapports de mer (1708-1709)», Revue d’histoire de Dunkerque et du
Littoral, nº37, 2004, pp.181-191.

35. VIGNE, Jauffrey: «Les combats corsaires à travers les rapports de mer dunkerquois. Les cas de la guerre de Successión d’Espagne»,
Revue d’histoire de Dunkerque et du Littoral, nº 37, 2004, pp.193-204. Huída con precauciones; en 1712 Ignacio de Fonegra entra en Laredo
con la «Ntra. Sra. del Puerto» que no puede presentar los despachos porque, cuando se vio perseguido por un corsario inglés, al tiempo que
huía, tiró dichos despachos al agua. AHP Cantabria Laredo Leg. 34.

36. Ibídem.
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Sin embargo no todo era fácil, a pesar del bajo riesgo amparado en las armas y en el abulta-
do número de hombres que constituían las tripulaciones corsarias37, se registran casos de muer-
te38. 

Quizás el caso más relevante, desde el punto de vista vasco sea el de un corsario guipuzcoano
que merodeando a principios de 1707 por las costas gallegas con su fragata la San Sebastián:

“A la altura de 41º del cabo de Finibusterra, el día 19 de febrero, dio vista al navío nombrado “La Resolución
de Londres” del que era capitán Ricardo Olland, vecino de la ciudad de Londres, con carga de paños, droge-
tes, lencería, barriles de pólvora, cordaje para navíos, quesos y vestidos de munición para soldados; armado
con doce piezas de artillería, con el encargo de 48 soldados de guarnición. Dirigidos el dicho navío y carga
para la Nueva Inglaterra y parte de la América septentrional, en conserva de diferentes navíos de guerra y mer-
cantes, que navegaba para Lisboa y Portugal y otros puertos desde Plimouth. Y que, habiéndose puesto en
facha el referido día 19 desde las seis de la tarde, y proseguido en ella el día siguiente 20, después de haberle
muerto mucha gente de su navío y herido al capitán, le rindió y apresó por la fuerza de las armas. Tripulándo-
lo con gente de la dicha su fragata, llevándose al capitán a su bordo, con los papeles de la cargazón de dicho
navío, y lo mismo con el coronel que comandaba los soldados de orden de la reina Ana de Inglaterra, que se
hallaba con un brazo de menos...”39

Pero no era éste el principal problema, el más frecuente inconveniente residía en ser apresado y
en los desorbitados costos que a veces se ponían a los rescates40. Así, entre las pérdidas de los naví-
os, los costos de recuperación de los mismos y de los hombres, además de las pérdidas humanas,
hacían que fuera poco usual el que un mismo corsario adquiriera patente durante varias campañas.
Otra vertiente del asunto es que algunos preferían vivir sus ganancias a arriesgarse. Con todo, sobre
todo en Francia y en Holanda hubo marinos de larga vida y amplia fama que cimentaron su fortuna
y ennoblecimiento en una exitosa y continuada actividad de corso; pero no hay referencias a casos
similares en el País Vasco.

Hubo dos corsos, el practicado y el padecido; del primero se derivan dos tipos de actividades, la
propiamente corsaria y la llegada a los puertos del Cantábrico de las presas para su comercialización
y liquidación. Por su parte la práctica corsaria en el Golfo de Vizcaya podían hacerla tanto corsarios
locales como los de otros puertos de la costa y también los de los súbditos flamencos de la monar-
quía así como los de los aliados, en concreto los de Francia41.

A lo que sabemos la mayor parte de los corsarios extranjeros eran procedentes de Ostende
42

o
Saint Maló43, por un lado y de Bayona y San Juan de Luz por el otro, sin descartar casos de corsarios

37. La cuestión de las tripulaciones, que ha sido frecuentemente tratada, planteaba problemas adicionales tales como el hecho de que
cuando eran muy numerosas, en fragatas de no mucho arqueo, obligaban a retornar a puerto con cierta regularidad a hacer aguadas y a reno-
var vituallas. Es decir no podían hacer campañas muy largas. Según GUEVARA, J.R.: Ob. Cit., p. 89, las campañas de los corsarios de
Fuenterrabía rara vez superaban el mes de duración.

38. “Esta mañana en el abra de esta ría han rendido a una fragata francesa dos “Pichilinguesas” después de un largo combate, y se vio
precisada la vencida a entregarse, con perdida de algunos muertos, que echaron al mar...”, AGG JD IM 2/12/6.

39. AHP Bizkaia, leg.5429, Goicoechea Matías, 15 Octubre 1707.
40. Por una razón u otra, es probable que el caso insólito que se registra en 1706, cuando unos marinos contratados, y con parte de suel-

dos adelantados, por el capitán de Alto Bordo del Duque de Borgoña, un marino de Hendaya, se fugan y enrolan en embarcaciones menores
de Irun, esté relacionado con la mayor seguridad que éstas ofrecían a la navegación. AGG CO L EJ 1359.

41. En este momento en Francia se dan patentes de corso y también de corso y comercio; estas últimas con frecuencia a embarcaciones
que hacían la ruta de Terranova o la del Caribe y América del sur; muchas de las presas que se contabilizan corresponden a logros de ellas.

42. En Febrero de 1705, Joan Sábele de Ostende al mando de la fragata de 28 tn. “San Mateo” remolca a Bilbao su presa el navío “La
Ventura” matriculado en Dublín y comandado por Mateo Power que en viaje de Irlanda a Portugal transportaba pescado curado, salmón, ceci-
na y cueros curtidos, AFB JCR 1818/11. Por las mismas fechas otras dos fragatas de Ostende “La Esperanza” del capitán Martín Haez y “La
Concordia” de Cornelio Val Kemier subastan en Bilbao una represa, el “San Francisco,” AFB JCR 1352/3. Ostende inicialmente, como todos los
Países Bajos Españoles, alineado con Felipe de Anjou, en 1706 se pasa al campo contrario al ser ocupada por Holanda y Rastadt (1714). Utrecht
refrendará esta nueva alineación. Un poco antes, en Enero de 1706 Miguel Hansuet capitán del Neptuno y Antonio Cornelio al mando del San
Francisco, corseando juntos, apresaron al navío de 50 Tn. La Aurina, de matrícula holandesa, que al mando de Ibes Olersen hacía viaje de
Portugal a los Países Bajos. La presa se vendió en Bilbao a beneficio de Cosme Sarachaga, AHP Bizkaia, leg. 5429, Goicoechea Matías, 24
Septiembre 1707.

43. El corsario más importante de este puerto fue Duguey-Trouin quien en 1696, durante la anterior contienda había capturado el convoy
holandés que había salido con lanas desde Bilbao protegido por seis navíos de escolta. “La prise a l’abordage en mars 1697 des trois vaisseaux
de guerre hollandais de l´Amiral Van Wassenaer qui escortaient le convoy de Bilbao, permettant ainsi aux autres corsaires de son escadrille de
capturer dix batiments marchands du convoy, valant un million de livres”, L’ESPAGNOL, A.: Messieurs de Saint Maló. Une elite negociante au
temps de Louis XIV, PUR, Rennes,1997, pp 324. Combate en el que murió uno de los grandes del corso moulines de su tiempo: Saudrais du
Fresne. (Hay un bello cuadro de N. Ozanne en el museo de Saint Malo que recoge esta batalla). En la Guerra de Sucesión faenó con preferen-
cia entre las costas de Portugal y las del sur de Inglaterra, casi siempre al mando de una flotilla de corsarios franceses y casi siempre también
con notables resultados. TULOUP, Francois: Saint Malo, Histoire generale, 1976, pp. 190 y s. 
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de Dunkerque44 y algún otro puerto francés como Nantes45 o Morlaix46. Lo que se inserta en el “repar-
to” del corso galo en esta época47; según los datos disponibles la Guerra de Sucesión fue el momen-
to en el que el protagonismo corsario recayó en Saint Malo, puerto que entre 1702 y 1712 vio entrar
más de 600 presas y represas, otras muchas se vendieron fuera, incluso en Bilbao48; tras el puerto bre-
tón se situó Dunkerque, lugar en el que el número de presas alcanzadas fue la mayor en toda su his-
toria49 y en tercer plano, a notable distancia estuvo el corso de Bayona50 y su entorno. Burdeos51 con
un número mínimo de licencias y Nantes y Rouen, este último con aún menos, se situaría en niveles
casi testimoniales de actuación52. La clave para interpretar la diferencia entre los valores globales y el
nivel de actividad en el Cantábrico reside en el hecho de que los corsarios franceses tenían otros luga-
res preferentes de actuación. A lo que parece los de Dunkerque navegaban primordialmente por la
Mancha o por el mar del Norte; los de Saint Malo corseaban frecuentemente por las costas del Sur
de Inglaterra, Irlanda y las islas americanas, al igual que los bayoneses, y sólo circunstancialmente,
unos y otros merodeaban por el Cantábrico, por lo común en derrotas de salida o de retorno.
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44. Hay que señalar que no se localiza ninguna referencia a corsarios de Dunkerque en Bilbao, pero esto no es definitivo. Hay que recor-
dar que en 1708 el puerto es bloqueado y en 1711 los ingleses exigieron la demolición de sus defensas; en 1712 los mismos ingleses se insta-
lan en la plaza.

45. DUCERÈ, E.: Ob. Cit., p. 299 cita en tal enclave el caso del corsario Vié quien en cuatro años apresó 50 navíos, varios de ellos en aguas
del Cantábrico. Hay también referencias a Diego Montaodubin nantés que aunque tenía su base en La Coruña (donde vivía en casa de Enrique
Auorger, mercader) subasta en 1704 en San Sebastián una presa cargada de tabaco de Virginia, AFB JCR 563/23. Ver: LAUNAY, M.: La course
á Nantes pendant la guerre de Succession d´Espagne, DES, Rennes, 1962. De todas formas desde 1704 el interés primordial del comercio de Nantes
se centraba en la puesta en marcha y desarrollo de una importante trata de negros y en el impulso a un incipiente comercio americano, no en
el comercio europeo y aún menos en el corso, JEULIN, P.: L’evolution du port de Nantes. Organisation et trafic depuis les origins, Paris, 1929. 

46. DARSEL, Joachim: Le Port de Morlaix et la guerre de corse. Les corsaires a Morlaix, Morlaix, 2005. Según parece en este puerto se dieron
licencias de corso a no menos de 38 capitanes, a varios de ellos más de una, para poder trabajar durante varios ejercicios y con distintas embarca-
ciones (p. 72), pero Morlaix era más un puerto de venta de presas que de corsarios (p. 7) No obstante se puede localizar en Bilbao en Agosto de
1705 a Diego Houin-Picard, capitán del corsario de Morlaix “La Amazona”, quien tras apresar al navío “Southuell Gally”, fragata inglesa de dos
cubiertas y unas 110 Tn. de Kinsal (Irlanda), cargado de azúcar, cacao y añil, lo remite con su segundo a Bilbao para su beneficio, AFB JCR 1767/13.
En 1707-08 cabe recordar que el mismo corsario obtuvo licencia para armar otra embarcación en este caso al La Marquesa de Maintenon embar-
cación menor de unas 18 Tn. con la que hizo no menos de 7 capturas alguna de ellas después de “Plusieurs decharges de canon et mousquete-
rie” y aún comandaría la San Michel con la que haría otras 10 (p. 73 y 74). Otro corsario de Morlaix trabajando en compañía de Esteban Duttas
de Marsella, comandante de la fragata El Conde de These, era Ferreré (probablemente Reynault Ferrières según DARSEL) capitán de La Unión de
Morlaix que en Abril de 1705 apresaron al navío inglés de 80 Tn. La Esperanza de Plimouth que termina siendo propiedad de Palacio y Orrantia
de Bilbao. AHP Bizkaia, leg. 5425, Goicoechea Matías, 27 de Abril, 29 de Abril  y 16 de Mayo de 1707.

47. En la Mancha se arman en corso, en navíos de más de 100 Tn., sólo en Dunkerque hasta 25.000 Tn.,  y en Saint Maló 57.000 y en el
Atlántico 16.000; de ellas corresponden casi un tercio a Nantes y algunas más al binomio Bayona-San Juan de Luz.  LEMINEUR, J.C.: «Flotte de
comerce et flotte corsaire en France sous Louis XIV», Revue d’histoire de Dunkerque et du Littoral, nº 37, 2004, p.235.

48. También es verdad que 146 corsarios, uno de cada tres de su matrícula, alguna vez fue apresado. Era el precio de la actividad. L’ES-
PAGNOL, André: «Saint Maló port mondial du XVI au XVIII siècles», en VV.AA.: Histoire de Saint Malo et du pays malouin, Paris, 1984, pp 113-
182. La razón parece estar clara: «La Manche occidentale, avec les deux grandes bases de la Royal-Navy a Portsmouth et Plymouth, les nids des
corsaires de Jersey et Guernesey, et la base-relais des corsaires flessingois a Falmouth, fut pendant vingt ans l’un des espaces maritimes ou
s’exerça avec le maximun de force et de constance la pression navale ennemie…..c’etait surtout au retour que les inconvenients de la position
de Saint-Malo etaient les plus patents pour les corsaires», L’ESPAGNOL, A.: Messieurs de Saint Maló. Une elite negociante au temps de Louis
XIV, PUR, Rennes, 1997, pp.309.

49. En este puerto las patentes expedidas en 1707 fueron 73 y al año siguiente 77. Durante la guerra 1702-1713 sus corsarios captura-
ron 1614 presas e hicieron más de 8.700 prisioneros. Ahora bien, muchas de esas presas fueron barcos de pesca de arenque holandeses, lo
que limita su arqueo y sobre todo su alcance económico. PAPIN, E.: Op. Cit.

50. Entre 1702 y 1713 se registraron 94 corsarios vasco-franceses (50 en guerra y negocio); pero no hicieron más de 71 presas, lo que les
hizo, a los bayoneses y lucenses, muy sensibles a la alternativa bacaladera. JAUPART, F.: L’activité maritime du port de Bayonne au XVIII siècle,
Bayona, 1978. Lamentablemente falta información (para este puerto) en el período 1700-1724; no obstante puede citarse a Juanís d`Etchepare
capitán de la pinaza “Petite Marie” de 10 Tn., matriculada en San Juan de Luz, a quien se dio patente en 1707 para corsear por toda la costa.
También cabe recordar a Pierre Dolabarade capitán de la “Cantabre” de San Juan de Luz que hizo en 1706-1707 cuatro presas en Groenlandia
y ya de retorno apresó al hamburgués “Semeur de Grains”; además de Louis Fouquier quien al mando de la “Catherine” en 1706 hizo una
presa portuguesa cargada de cacao y azúcar. DUCÉRÉ, Edouard: Ob. Cit., p.267. Más complejo es el caso del capitán Axier d’Olabaran que en
1704 mandaba la fragata La Mosca; embarcación en la que era partícipe el vecino de Bilbao, originario de Bayona Juan Placelín y otros (pro-
bablemente tres bilbaínos). Esta fragata apresó, en las costas de Galicia, dos navíos portugueses que hizo fondear en Vigo las cuales tuvo que
reclamar judicialmente pues se dudaba si eran buena presa. Por aquel entonces (desde el 18 de Enero en que se lo comunicó a los armadores)
Olabaran corseaba en compañía de otro bayonés, de Juan d’Etchepare, en estas fechas al mando de la Santo Espíritu. Este último apresó poco
después otro navío pero por entonces su socio, con la Mosca estaba preso en Lisboa. AHP Bizkaia, leg. 3159, Manuel Bolivar, 8 de Abril y 16
de Junio de 1704.

51. BUTEL, Paul: «Le corse à Bordeaux au XVIII siècle», Bulletin societè des Sciences Lettres et Arts de Bayonne, nº134, 1978, pp. 243 y ss.
Señala que los que “cazaban” en el Cantábrico lo hacían preferentemente a la busca de navíos portugueses cargados con vino o sal para
Inglaterra; es decir navegaban por el Oeste. HUETZ DE LEMPS, Ch.: Op. Cit. señala que entre 1705 y 1713 se produjeron 26 presas, la mayo-
ría en Terranova. Reseña el caso del capitán Louis Calvet quien obtuvo en 1710 patente para faenar en el Cantábrico con el “Neptuno” de 60
Tn. 8 cañones y 90 hombres; sus resultados, tras estar algún tiempo usando como base el puerto de Camariñas, fueron escasos.

Precisamente una de estas 26 presas terminó en Bilbao aunque no sin incidentes. Guillermo Albert corsario, capitán de La Belona, apresó
al navío inglés La Agnes del capitán Patricio Galbre, en viaje del Caribe a Escocia cargado de azúcar; la presa con su cabo Abraham Chausat
fue remitida, entre otros con dos tripulantes ingleses, a Ribadesella donde fue dada por buena y de allí enviada a Burdeos para su venta. Pero
el mal tiempo la obligó a arribar a Portugalete. Durante los días que estuvieron allí los prisioneros ingleses se escaparon y no fueron localiza-
dos hasta que el navío ya se hubiera marchado. AHP Bizkaia, leg. 5430, Goicoechea Matías, 18 octubre 1710.

52. Cabe añadir, para completar la lista de puertos que en 1706 entra en Bilbao para su venta y subasta de carga el navío inglés Eduardo
y Juan, presa de un corsario de Granville (que es probable que figurara en la matrícula de Saint Maló) la fragata La casta Susana, AFB JCR
2109/10.
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No obstante algunos corsarios moulineses trabajaban por el Golfo de Vizcaya con regularidad.
Además de los citados como notables corsarios del puerto bretón hay referencias en 1704 a Enrique
Laisine capitán de la fragata Brilhac y a Diego Louis Perroun de la El Marquesado53 y también a Jacobe
René, quien en 1703 al mando de una fragata armada por su convecino Monsieur de La Fontaine
de Puye, la El Duque Dumaye apresó dos navíos, uno de ellos holandés rebautizado como La Rosa
tras su remate por D. Pedro del Río de Santoña y el otro inglés de Bristol El Guillermo de 120 Tn.
rematado por Manuel Viar y Larrumbe54, ambos cargados de bastimentos. El mismo año otro mou-
lines, Lasite de Alicante capitán de la fragata Belengan apresó, a 40 leguas de la “cabeza de Vicente”
a un navío ingles de 300 tn. y 12 cañones que navegaba en convoy, el Spidwell del capitán Juan
Huward, cargado con casi 600.000 libras de azúcar mascabado procedente de las islas Mibas, presa
que, tras ser declarada por buena en Santoña, fue trasladada a Bilbao para su venta55; el mismo cor-
sario al año siguiente apresó cerca de La Coruña al navío La Isabel de Bristol, de 100 Tn. que fue
remitido, después de descargar los azúcares que transportaba en Galicia, a Bilbao para su remate56.
Por Julio de 1706 se subasta en Bilbao la María de Londres, presa del corsario de Saint Maló
Lescamps Ronaux capitán del navío La Marquesa de Berinhgt57. En 1707 llega a la villa una presa de
un convecino suyo, de Jorge Amelot capitán de la fragata de 120 Tn. La Ligera; se trataba de un
navío inglés de 110 Tn. que cargado con paños y mercaderías salía de Falmouth con destino a
Virginia, era el José y María del capitán Alejandro Handerson58. 

También debía tener relación regular con Bilbao Pedro Thomas Doneux, capitán de la fragata cor-
saria Afortunado del armador de Saint Malo Thomas Alexandre, quien encarga a la casa bilbaína de
Eduardo Browne proveer de dinero y bastimentos al corsario, como efectivamente hace la firma,
directamente en Bilbao o a través de su filial gallega en Pontevedra, zona preferente de merodeo del
moulinés59.

En cuanto a los naturales vizcaínos no abundan las referencias pero podemos recordar a los her-
manos Rotaeche, José y Nicolás, descendientes de un ferrón de Orozco, que armaron en corso una
presa que compraron en Bilbao con el nombre de San Francisco, un ballenero de 300 Tn.60 del cual
sacaron una chalupa ballenera llamada Ntra. Sra. de Begoña para la que también tramitaron y obtu-
vieron la correspondiente patente61. Otros dos capitanes de Portugalete, Bartolomé de Hormaolea
(en otros documentos Armaolea) y Martín de Barua obtuvieron también patente, el primero para la
Nuestra Señora del Rosario y el Ángel de la Guarda y el segundo para la Santo Cristo; pero no pare-
ce que desarrollaran una gran actividad ya que, a partir de 1706, aparecen, sobre todo el primero,
en las averías del Consulado como capitanes de comercio, al mando de Ntra. Sra. de la Piedad.
Manuel de Picaza declara ser parte interesada, junto con otros, en la fragata de corso Santo Cristo
de la Guía y Ntra. Sra. de Begoña cuyo capitán no se registra, corsario que entra en la ría a finales
de agosto de 1705 con una presa para su beneficio62.

Merodeando por las costas gallegas se hallaba en 1704 Juan Pérez de Iturbide, capitán de la fra-
gata de corso Ntra. Sra. de la Blanca y el Apóstol Santiago, armada por D. Diego Murga y otros
socios63. Es seguro que se dieron patentes en otros puertos como los de Asturias, Cantabria o Galicia
y que sus capitanes corsearon frente a las costas vascas, pero los testimonios son escasos.

Probablemente parte de esta atonía se deba también a las dificultades iniciales que el armamen-
to en corso tuvo que superar en Guipúzcoa. Así a fines de 1703 se presenta ante el Consejo de
Guerra un escrito planteando un conflicto de competencias en la concesión de patentes de corso y
en el conocimiento de las presas de los mismos, entre las autoridades locales, que se declaraban
amparadas por unas Reales Provisiones de 1691 y las autoridades Reales de la Provincia (Gobernador

53. AFB JCR 0363/038 (1704). La Brilhac había sido construida en Saint-Malo en 1703 y era uno de los corsarios mayores de aquel puer-
to con sus 300 Tn. En 1709 faenando junto con la Ardí hizo 9 presas; L’ESPAGNOL, A.: Op.cit., pp. 348 y 364.

54. AFB JCR 1126/53.
55. AFB JCR 0563/028 (1704) y 1464/017. La compró Francisco de Vildósola cambiándole el nombre por el de Ntr. Sra. de Begoña.
56. AFB JCR 2937/016 (1705). Donde le cambian el nombre por el de “La Mariana.”
57. AHP Bizkaia Leg. 5429 Goicoechea Matías 27 Noviembre 1707. Construida en 1705, con sus 250 Tn. fue considerada “una bella fra-

gata”, L’ESPAGNOL, A.: Op.Cit., p. 361.
58. AFB JCR 1210/015 (1707). En este caso el agresor se limitó a disparar dos balas de cañón, la presa se rindió sin más.
59. AHP Bizkaia leg.5430 GOICOECHEA Matías 17 Octubre 1710.
60. Según parece el arqueo máximo permitido para los corsarios por el entonces vigente reglamento. Archivo General de Gipuzkoa (AGG)

JD IM 2/12/60.
61. AFB JCR 1352/3.
62. AFB JCR 0638/004 (1705).
63. AFB JCR 0164/005 (1704).
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y Capitán General). Como consecuencia de esta desavenencia dos patrones de fragatas, como míni-
mo, Juan Antonio de Ygarzabal y Domingo Pérez de Izaba, vieron retrasada su salida a la mar. Con
todo, en Enero de 1704 ya se registran en Guipúzcoa además, las patentes concedidas a José de
Yriarte, Antonio de Arrutesarobe, Simón de Celarain y Antonio de Herdabide, capitanes de las fra-
gatas San Sebastián, Santa Teresa, Jesús María y José y San Esteban y San Juan, que reconocen haber
hecho algunas presas en las costas de Galicia64. Todos ellos eran de la matrícula de Fuenterrabía65,
puerto que durante esta Guerra de Sucesión llegó a armar hasta nueve embarcaciones, siete ber-
gantines y dos fragatas que, en total beneficiaron 23 presas en su puerto de matrícula, aparte de las
que lograron meter en otros puertos de la costa, incluida la misma Galicia.

También en la Provincia se encuentra para 1707 la referencia a Pedro de Arestegui (o quizás Pedro
Arístegui Urrutia) y otros armadores de la fragata corsaria San Sebastián66 según parece al mando del
capitán Sansinenea67 y en la propia capital se dio licencia al capitán Otabero para su bergantín La
Fontaneda. 

Ahora bien esta relativa escasez de testimonios de las fuentes casa mal con otras manifestacio-
nes. Para el verano de 1704 los armadores de San Sebastián apresan a un navío de Moscovia car-
gado con vinos de Burdeos para el puerto de Arcángel, presa que el comercio francés no logra recu-
perar más que previo pago de unos 6.000 escudos, importe que en su opinión compensaba pagar
por no demorar un rescate que, con el procedimiento ordinario de reclamación, podía llegar a ser
tan tardío que los vinos se estropearan. 

El 7 de Diciembre una pinaza corsaria de San Sebastián, armada con dos pedreros y con 24 hom-
bres, entró, con sus hombres escondidos en el fondo de la cala, en el puerto fluvial del Garona de
Royan, donde esperó a 5 o 6 navíos suecos y daneses que habían cargado en Burdeos vinos, aguar-
dientes y otras mercaderías, y saliendo del gran río con ellos, abordó a cuatro, 2 suecos y 2 daneses,
llevándolos a San Sebastián. Tanto la presa como el procedimiento causaron honda consternación en
el comercio bordelés.

El año 1705 fue fecundo. De las 23 presas de Fuenterrabía 16 se lograron en tal ejercicio; fue el
año en que se expidieron licencias de corso a nombre de Nicolás Elizalecu, Carlos Sarrondo, Gabriel
Sierra o Santiago Sarralledo68. En Abril se quejan los franceses del acoso de tres corsarios vizcaínos
al puerto y ría de Burdeos. El 15 de Septiembre se dice en el comercio de aquel puerto que dichos
corsarios “hacen un daño tan considerable al comercio que cabe pensar que los mercaderes no se
atreverán a cargar vinos este año, y si lo hacen no lo harán a un precio razonable (por lo bajo)”. El
10 de Octubre se denuncia que había en San Sebastián y Fuenterrabía hasta 18 navíos holandeses y
que además habían sido apresados 6 navíos de Ámsterdam, 4 de Rótterdam y otros dos más de otros
puertos de los Países Bajos. Imputación aún más fuerte se hace el 20 de Diciembre, acusación de que
los corsarios vascos han amedrentado de tal manera al comercio holandés que los navíos de esta
bandera que podían haber acudido, bajo pasaporte del Rey de Francia, a la feria de Burdeos no lo
han hecho, provocando con ello el fracaso de la misma.

Tal era la situación que los comerciantes de Burdeos llegan a acudir a San Sebastián, en lugar de
hacerlo a Bayona, como solían, a comprar navíos, holandeses de origen, que previamente hubieran
sido apresados por los agentes guipuzcoanos para que así, en su navegación, los mismos estuvieran
al abrigo de los corsarios holandeses e ingleses, por un lado, y de los vascos por otro69. 
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64. AGG JD IM 2/12/59 y 60.
65. GUEVARA, J.R.: Op. Cit., pp. 100-104. La nómina de Capitanes corsarios de este puerto fue más amplia pues algunos de ellos, como

Bautista Piñero lo fueron circunstancialmente, siendo por lo común Cabos de Presa.
66. AGG JD IM 2/23/28.
67. GUIARD, T.: Op. Cit. cita “en 1710-11 se nombra en constante crucero a una fragata mandada por el capitán de mar y guerra Martín

de Sansinenea; a su arribo en Bilbao era obsequiado con refrescos por el Consulado”, Vol II, p.10. Sansinenea es el corsario que apresó en las
costas de Galicia al referido La Resolución de Londres un navío inglés que, aparte de las tropas que transportaba, tenía el importante arqueo
de 160 Tn. y armaba 12 piezas de artillería. Conducido a La Coruña fue vendido y de allí remitido a Bilbao donde se trasfirió a un comercian-
te local (AHP Bizkaia leg 5425 Goicoechea Matías 12 Septiembre, 15 de Octubre y 3 de Noviembre de 1707) quien le cambia el nombre por el
de Ntra. Sra. del Rosario y el Ángel de la Guarda dejándole 4 piezas de artillería y poniéndole al mando de Antonio de Zuazo de Santurce con
la dotación de veinte marineros vascos. Le saca patente para ir a Ámsterdam con 120 sacas de lana y 267 sacones de aninos; algún interés
había contra ellos pues, por las fechas de partida se hace correr en Bilbao la especie de que el navío hacía mucho agua. Zuazo tiene que pedir
que se haga una inspección y certificar que no pescaba prácticamente ninguna. 

68. GUEVARA, J.R.: Op. Cit., p. 102. Sarralledo en realidad se llamaba Erasun Sarrallenea.
69. HUETZ DE LEMPS, Ch.: Op. Cit., p. 83.
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En el otro extremo de la costa, por las mismas fechas (30 de Octubre) se acusa a los mismos cor-
sarios de estar a punto de colapsar el aprovisionamiento de sal portuguesa para los alfolíes de Galicia
y Asturias70. 

De modo que algunos debieron de ser; los suficientes para que las presiones francesas fueran en
aumento hasta lograr que el gobierno de Felipe V interviniera planteando la posibilidad de que tuvie-
ran que devolverse, si no los navíos apresados, sí las mercancías de origen francés o pertenecientes
a franceses, que hubieran sido tomadas en ellos. La intención tenía graves consecuencias pues las
presas, dadas por buenas por las justicias locales, habían sido vendidas y sus beneficios repartidos,
como establecía la ordenanza de corso, en parte, entre la tripulación. A principios de 1706 había una
gran “irritación“ entre los marineros de los puertos de Vizcaya y Guipúzcoa.

El enfado tenía múltiples fundamentos y venía de algo atrás. Como consecuencia del acoso sufri-
do por los holandeses en los puertos de Francia, los ministros de Luis XIV hicieron serias presiones
en la corte de Felipe V y, como veremos más adelante, se protegió al comercio holandés con Francia
por el procedimiento de proveer a los navíos de los Países Bajos de pasaportes o salvoconductos del
Rey de Francia; ello suponía que el parque de presas posibles para el corso vasco se reducía de forma
drástica. 

Los corsarios protestaron y movilizaron todos sus resortes; de hecho la Ciudad de San Sebastián,
la de Fuenterrabía y la propia Provincia escribieron a la Corte con el ánimo de que “se puedan apre-
sar cualesquiera embarcaciones de enemigos, aunque navegaren con pasaportes de Francia”. Las
razones eran obvias, pues llegó a producirse la circunstancia de que “no se encontraran navíos ene-
migos que no naveguen con pasaporte de SM Cristianísima” y eso aunque navegaran para Portugal.
Lo que creaba una situación de inferioridad ya que los balleneros y bacaladeros vascos eran por su
parte reconocidos como buenas presas por ingleses, portugueses e incluso los mismos holandeses.

Al final, a lo que parece, se llegó a un cierto respeto por parte de los corsarios vascos de los per-
misos especiales que el rey de Francia daba a los holandeses para comerciar con los puertos de su
jurisdicción. Acuerdo tanto más necesario para ellos cuanto que los negociantes bordeleses llegan a
decir que el mayor daño a su comercio no se lo hacían ni los corsarios enemigos, ni los de Ostende71,
sino sus propios aliados, los vascos.

De resultas de estas medidas que dejaban sin presas posibles los mares inmediatos, los corsarios
vascos acentuaron su desplazamiento hacia La Coruña. Entre 1706 y el 19 de Noviembre de 1710,
fecha en que, en teoría72, se revocan todos los pasaportes franceses a beneficio de holandeses, el
corso vasco se centró en la flota inglesa, en los holandeses sin pasaporte, a partir de 1706 en los bel-
gas, etc. Así en 1708 se dice: “presas de infinitas embarcaciones que venían desde Holanda e
Inglaterra, que con los temporales se daban a quienes se les llegaban, y por aquí se tomaron mas de
catorce”. Pero, en general, se intuye que, como consecuencia de la protección a la navegación
holandesa, el corso vasco vio seriamente mermada su actividad. 

En el mismo 1710 el comercio de Burdeos tuvo noticias de que unos corsarios vascos habían apre-
sado, río arriba, en medio de La Guironde, en Panillar, a tres navíos holandeses provistos de las debidas
patentes. Los comerciantes bordeleses convocaron una asamblea extraordinaria del gremio y escribie-
ron al encargado de los negocios franceses en Madrid y a la corte de Paris, para que resolviera la situa-
ción; las gestiones dieron como resultado una orden de Grimaldo al Capitán General de Guipúzcoa
ordenando la restitución. El capitán corsario D. José de Cárdena y sus otros compañeros corsarios de
Fuenterrabía, que seguían apostados en la desembocadura del Garona, tuvieron que aceptar la orden
pero no sin recibir por ello, a título de compensación, 2.000 libras de la Cámara local73.

Para Octubre de 1711, once meses después de la reapertura del corso libre contra los holande-
ses, las conversaciones preliminares para una paz con Inglaterra suspenden las hostilidades con aquel

70. “Habiendo concedido al superintendente de las salinas de Galicia y Asturias la facultad de contratar los navíos neutrales necesarios
para la conducción de la sal necesaria en aquellas Provincias... respecto de no permitir el tiempo ni los mares hacer esta provisión entera en los
dominios de Francia...”, AFB JCR 1225/045.

71. Según parece la mayoría de las presas de sus corsarios, presas de neutrales o de holandeses con pasaporte del Rey de Francia fueron
declaradas no válidas por la Corte de Bruselas, HUETZ DE LEMPS, Ch.: Op. Cit., p. 82.

72. A pesar del planteamiento general el comercio de Burdeos consiguió que los holandeses siguieran llegando hasta su puerto, al abrigo
de permisos especiales, hasta Agosto de 1711. HUETZ DE LEMPS, Ch.: Op. Cit., p. 84.

73. MALVEZIN, Th.: Histoire du commerce de Bordeaux depuis les origines jusqu’e a nos jours, Bordeaux, 1892, vol. III, p. 161.
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país y, de nuevo, el corso se centra en una parte de los contendientes, en este caso en los Países
Bajos. De nuevo la presión del corso sobre el puerto de Burdeos era tal que, como ya se ha indica-
do, en Octubre de 1711 deciden armar una fragata guardacostas con 180 hombres. Pero el tiempo
corre en contra; a partir del segundo semestre de 1712 los moulineses dejan de armar en corso y lo
mismo hacen los armadores de Dunkerque a partir de la primavera de 171374.

Entre unas cosas y otras ya antes del fin de la Guerra parece que el corso había dejado de ser un
activo relevante en el Golfo de Bizkaia. Así no es extraño que nada más acabada la negociación de
la Paz, en 1716, se procediera a formular una nueva ordenanza de corso ajustada a las necesidades
nacientes, fenómeno que no fue exclusivo de España pues por ejemplo, Inglaterra promulgó orde-
nanzas de corso en 1707 y Dinamarca en 1710. 

Los análisis sobre el desarrollo del corso en los puertos franceses, en particular los casos de
Dunkerque y Saint Maló, vienen a coincidir en el hecho de que la desviación de recursos del comer-
cio y la pesca a la guerra es una opción derivada de la mala situación de los sectores tradicionales,
mala situación explicable por la estratégica ubicación de ambos puertos en un muy vulnerable canal
de La Mancha; en consecuencia los capitales de dichos puertos abogaban por una práctica corsaria
sin limitaciones. Por el contrario el comercio de Burdeos estaba muy preocupado por la suspensión
de unas relaciones más o menos normalizadas que podían desarrollarse al amparo de toda clase de
subterfugios, procedimientos que, de hecho, sustraían una parte del “negocio” al corso.

Entre los puertos vascos es probable que se diera un conflicto de intereses semejante. En tal sen-
tido habría que señalar que la Guerra de Sucesión no parece afectar gravemente a los intereses
comerciales de Bilbao y otros puertos cantábricos, de tal forma que sus armadores no necesitan des-
viar sus inversiones al sector bélico. De ahí, en parte, la diferencia entre la actividad corsaria guipuz-
coana sucesora de la del XVII, y también que sus corsarios sean relativamente más o que incluso los
vizcaínos que obtienen patente de corso (algunos de ellos) fijen su base de operaciones en
Fuenterrabía.

También probablemente deba insertarse en esta dinámica la oposición del Consulado a la con-
cesión de ciertas patentes de corso. Cabe suponer que la institución que agrupaba a los comercian-
tes, armadores y marinos de Bilbao intentara evitar al máximo la presencia de corsarios, incluso ami-
gos, en su jurisdicción; por lo que llegó a estorbar durante año y medio la concesión de una de las
patentes concedidas a los Rotaeche75 y a tener retenida su lancha, hasta su ruina, durante más de
37 meses76. La seguridad y confianza en el trato y sus condiciones de desenvolvimiento eran una pre-
ocupación prioritaria del comercio de la villa.

Por su parte las noticias sobre navegación de corsarios enemigos menudean y así el 26 de Enero
de 1704 avisa la Corte al Señorío que por cartas de Lisboa se sabía que dos corsarios holandeses de
66 cañones y otros dos “Flessingueses” de 24 a 30 piezas cada uno, salían de aquel puerto con el
propósito de corsear por las costas de Vizcaya y Guipúzcoa77. Junto al protagonismo de los marinos
de este puerto hay que situar, en general a todos los puertos de los Países Bajos78, y a los muy acti-
vos capitanes de la isla de Jersey y sus vecinos de Guarnesey. El no muy abundante corso inglés79 se
especializó en las rutas americanas, tanto al Norte como en el Caribe; pero también hay corsarios
ingleses que afectan al negocio bilbaíno, es el caso de Guillermo Thorpe capitán del Caballo Volante,
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74. VILLIERS, P.: Op. Cit., vol.I, p. 146.
75. La demora en la aplicación de la patente de corso no fue el único inconveniente; según parece la defensa de sus intereses ante el

Consejo de Guerra le supuso, como mínimo 26 doblones de a 2 escudos de oro. AFB JCR 337/033.
76. Los Rotaeche se negaron a hacerse cargo de ella porque la resolución que en su favor había dictado el Consejo de Guerra establecía

que los bienes que les hubieran confiscado debían serles restituidos tal como habían sido secuestrados; y como la lancha no lo estaba se nega-
ron a recepcionarla.

77. AFB J 00009/027 (1704). También se recoge la circunstancia de que una fragata de aquel puerto, al mando de Cornelio Juan, de vein-
te piezas de artillería y noventa hombres se vio obligada a entrar en el puerto de Guetaria, por causa del temporal, en Diciembre de 1705. La
fragata fue “metida” en los muelles guipuzcoanos por un capitán francés que venía prisionero en ella. AGG JD IM 2/12/61 y 64.

78. Según indica la bibliografía, en el período 1702-1713 en Holanda se expiden 623 licencias de corso, repartidas entre Zelanda 429,
Ámsterdam 100 y el resto del país 94. Los zelandeses (de los demás no hay datos) principalmente por la actividad del puerto de Flesingue, apre-
saron o represaron en este tiempo 1759 embarcaciones, lo que hace el nada despreciable promedio de 6,37 presas por patente. Todo un nego-
cio ya que en el mismo tiempo sólo perdieron 78 unidades, BANAZZUTTI, R.: “La guerre de corurse hollandais sous Louis XIV; essai de quan-
tification”, Revue d’histoire de Dunkerque et du Littoral, nº 37, 2004, pp.269-280.

79. Por la Guerra de Sucesión de España se expidieron 1606 patentes de corso en todo el Reino Unido; de ellas 1343 para armadores par-
ticulares y el resto para las compañías privilegiadas. Las capturas registradas en Inglaterra se elevaron a 956. BANAZZUTTI, R.: Op. Cit., p.278.
De ellos unos 123 con matrícula de Bristol. MINCHINTON, W.: The port of Bristol in the eighteenth century, Bristol, 1962.
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quien apresó en 1705 al navío sueco La Dorotea de 80 Tn. procedente de Bilbao y cargado de lanas
con destino a Amsterdam80.

Hay que suponer que además, sobre todo en las costas de Galicia, se padecería un corso portu-
gués y el siempre presente ataque de los merodeadores berberiscos. Su aporte hay que sumarlo a
las más de 2.500 embarcaciones que, sólo en Europa, otra cosa es América, acosaban al comercio
aliado, preferentemente en el canal de la Mancha y en el mar del Norte, así como en las proximida-
des de las costas gallegas.

Ahora bien, a pesar de que el Golfo de Vizcaya y sus extensiones hacia Galicia y el sur de
Inglaterra no fueran zonas de actividad prioritaria, la presencia de corsarios era verdaderamente asfi-
xiante. Un ejemplo basta: en 1703 el joven capitán de 27 años Pedro Clarc, natural de Boston, al
mando del cache de matrícula de Nueva Inglaterra, propiedad de un armador de Salem, llamado el
Pórtland, salió con carga de grasas, melaza, palo de campeche y resina, por cuenta de Daniel Olivier
y otros, de Boston con destino al puerto de Tapizon, en Inglaterra. Unos días después, cerca de los
45º, a unas 40/50 leguas de las Islas Terceras, fue apresado por un corsario francés, quien le quitó
los papeles, sustituyó sus cuatro tripulantes por cinco franceses (uno de ellos como cabo de presa) y
lo envió junto con su buque a un puerto galo. En este tránsito, y sin haber llegado a su destino, un
navío de Flesilingue, con 32 piezas de artillería, lo volvió a apresar, “represar”, pero ante las abun-
dantes vías de agua, una vez encerrados el cabo de presa y los marineros franceses en su bodega y
trasladada parte de la carga, tuvo la intención de hundirlo. Pedro Clarc, que seguía en su barco, soli-
citó de su aliado que no hundiera al Pórtland, a lo cual accedió, cediéndoselo para que, si podía, lo
salvara. El joven bostoniano, con una tripulación mínima, siguió su derrota hacia Inglaterra, pero a
poco, a una 70 leguas de Lizard, ya en la costa inglesa, un nuevo enemigo, esta vez dos fragatas de
Saint Maló que navegaban en compañía, la Bril Hac de 26 cañones del capitán Enrique Laisene y la
El Marquesado de 20 cañones al mando de Diego Louis Perroun, lo volvieron a apresar sin que por
su parte mediara la mínima resistencia, por el simple procedimiento de enviar un bote y reclamar al
Pórtland como presa. Una vez abordado lo llevaron a Santoña, donde fondearon los corsarios, y
desde allí enviaron a su presa para su legalización como “Buena Presa” y a subastarla a Bilbao81.

Pero éste es sólo un ejemplo, los casos de apresamiento y rescate son la mayoría de los registra-
dos en el Nervión; un nuevo apresamiento, como en esta circunstancia, era menos frecuente. Sea
como fuere, los datos refrendan la idea de que a pesar de la escasa presencia de corsarios, escasa
comparativamente, en el Golfo de Vizcaya, la misma resultaba casi ineludible. En Burdeos se llega a
decir que los corsarios lograron cortar las relaciones del puerto del Garona con La Mancha y el Mar
del Norte82. Los daños al comercio girondino eran, en consecuencia, cuantiosos.

Y Burdeos no era zona exclusiva, aunque sí prioritaria. Los corsarios vascos se apostaban también
en otros lugares, como podían ser las inmediaciones de la isla de Re, desde donde acosaban a los
navíos que pretendían llegar al puerto de La Rochelle o a las frecuentadas salinas de Olerón, en las
bocanas de Nantes y El Havre, e incluso en las mismas inmediaciones de Bayona.

De hecho, y al margen de los apresamientos, el corso alteraba todos los aspectos de la vida marí-
timo comercial del golfo de Vizcaya. Para un navío era difícil definir bien sus viajes, el corso distor-
sionaba casi todas las previsiones. En junio/julio de 1705 una pequeña embarcación de 18 Tn., La
Susana de Pouliguen entra en Bermeo a vender su cargamento de sal; pero la La Susana no había
salido de Burdeos con esa intención, su destino era Landernau, en Bretaña, sólo que el permanente
y sucesivo acoso de tres enemigos, uno frente a Belle-Isle, el otro cerca de La Rochelle y por último
un tercero en la desembocadura del Adour, le obligaron a decidirse por el puerto vizcaíno. Al retor-
no aún tuvo que refugiarse en Pasajes, pero esta vez por mal tiempo83. 

Los hechos nos muestran que tanto corsarios como marinos de comercio vivían casi con la misma
intensidad este azaroso modo de trabajar. Los capitanes de comercio, a poco larga vida activa que
tuvieran, acumulaban una notable experiencia. En 1697 ”el portugalujo Juan Bautista Escarza capi-
tán del pingue Santa Catalina cargado con hierro con destino a Cádiz, debió de refugiarse en el puer-

80. AFB JCR 0643/029 (1705).
81. AFB JCR 368/38 (1704).
82. HUETZ DE LEMPS, Ch.: Op. Cit., p. 86.
83. Ibídem, p. 54.
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to de La Coruña, con su tripulación a punto de sublevarse, huyendo de una escuadra turca com-
puesta por 15 fragatas de 30 a 40 cañones que poco antes se habían enfrentado y puesto en fuga
a tres fragatas guardacostas del Rey de Portugal. Por delante del navío de Juan Bautista navegaba el
Nuestra Señora de Aranzazu bajo el mando de su padre, el capitán Juan Escarza, que había logrado
evitar el encuentro con los turcos84. Nueve años después (1706), Juan Escarza es uno de los prime-
ros capitanes que con pasaportes especiales, pero a riesgo de ser apresado por los ingleses, marcha
a Holanda con lanas, y seis meses después lo vuelve a hacer.

Claro que “tanto va el cántaro a la fuente...” que a fines de 1710, cuando al mando del Ntra.
Sra. de Padua, un navío de fabricación inglesa, presa legítima, fletado por un bilbaíno, con carga de
hierro y lana, por lo tanto dentro de los límites de las licencias especiales, con destino a Londres y
provisto de los debidos pasaportes, con una tripulación de doce marineros españoles y seis extran-
jeros, fue apresado y conducido a La Coruña. La presa no era buena, pero los hechos fueron cuales
fueron; una vez más perseguido, huyendo y aquí, alcanzado85.

En gran medida frente al corso no cabía más solución verdaderamente eficaz que la autodefen-
sa; a lo que parece los corsarios se tentaban muy bien la ropa a la hora de elegir sus presas. Los naví-
os veloces y armados tenían, lógicamente más posibilidades de salvarse que los demás, de donde se
llega a decir: “Que por falta de resistencia y de armas, por no ser veleros, fueron apresados tres naví-
os que salieron de este puerto (Bilbao) para el de Nantes”. De ahí que por estas fechas los barcos de
comercio fueran anormalmente armados y tripulados. Frente al Nuestra Señora de Atocha, acusado
de ser una potencial presa fácil, con sus seis hombres y sin armas, se sitúa el Postillón que con 28
tripulantes y 8 cañones reclamaba los cargamentos de la villa86.

Así pues, de la misma manera que no se dieron combates navales importantes tampoco hay acti-
vidad corsaria semejante a la de unos años atrás, las contadas referencias a las mismas evidencian
hechos que los contemporáneos ya apuntaban. Las características de la Guerra de Sucesión no son
equiparables a los de las guerras que asolaron el siglo XVII y dieron lugar al preeminente corso gui-
puzcoano87. La circunstancia de que el enemigo estuviera lejos (el más próximo era Portugal) hacía
la práctica corsaria poco conveniente para los puertos vascos. En Burdeos se llega a decir que: ”los
pequeños navíos vizcaínos (vascos), no teniendo sino un escaso radio de acción, se encontraban pri-
vados de su campo de acción favorito, las costas de Francia”, de ahí que asolaran sus puertos con
actuaciones de dudosa legalidad88. De hecho ya hemos visto como algunos corsarios tenían su base
en La Coruña89 y también podemos recordar casos de corsarios de San Juan de Luz como el Cantabre
del capitán Pierre Olabarac trabajando, en equipo con bretones, en el Mar del Norte, donde captu-
raron cuatro navíos de Groenlandia y uno de Hamburgo90.

Para completar una somera visión de todo ello conviene recordar que tras la firma del tratado de
Methuen las relaciones comerciales entre Inglaterra y Portugal conocieron un fuerte impulso91. De
hecho corsear frente a Galicia, lugar por el que navegaban los navíos ingleses que trataban de lle-
gar a Lisboa y los que de retorno volvían de aquella capital con importantes cargamentos de pro-
ductos coloniales, era no sólo, como se viene diciendo, la única alternativa, pues no había otro ene-
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84. BAÑALES GARCIA, Gregorio Alonso: “La marina de Portugalete y su entorno en la Edad Moderna”, en VVAA: Portugalete en la Edad
Moderna: Tres estudios monográficos, Portugalete, 2001, p. 253.

85. AHP Bizkaia Leg. 5430 GOICOECHEA Matías 24 Diciembre 1710.
86. AFB CB 034 nº 10 (1706).
87. OTERO LANA, E.: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias. El corso español del Atlántico peninsular en el siglo

XVII (1621-1697), Madrid, 1992.
88. HUETZ DE LEMPS, Ch.: Op. Cit., p.82.
89. “Las embarcaciones que a este ministerio (el corso) han salido de mi puerto aviadas por mis naturales, han experimentado en los de

Galicia, en que se han apostado, las vejaciones que sus armadores manifiestan...”, AGG JD IM 2/12/60.
90. DUCERÉ, E.: Ob. Cit., p.295.
91. FISHER, H.E.S.: “Anglo-Portuguese Trade 1700-1770”, en MINCHINTON, W.E., ed.: The Growth of Englis Overseas Trade in the 17th

and 18th centuries, Londres, 1969, pp. 144 y ss. Según este autor y en miles de libras.

Inglaterra-Portugal Portugal-Inglaterra

1698-1702 355 200

1701-1705 610 242

1706-1710 652 240

1711-1715 638- 252

Y no conviene descartar que el retroceso del período 1611-15 estuviera causado en el acoso de los corsarios.
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migo a la vista, sino también una opción positiva, una elección basada en las propias expectativas de
negocio. 

Por ello, la mayor parte de las presas que se “meten” en Bilbao son represas hechas enfrente de
las costas de Galicia o al Sur de Inglaterra, algunas de ellas incluso declaradas en Santoña antes de
ser trasladadas para su subasta al Señorío de Vizcaya. Esto es, no proceden del entorno inmediato.

Hay que señalar que, si bien en un principio la ordenanza permitía aprovechar cualquier puerto
para abrigar y asegurar las presas, esta permisividad fue pronto modificada, obligando, o bien a lle-
var las presas hasta el puerto de matrícula del corsario, o a venderlas en la jurisdicción marítima de
la captura. En ambas circunstancias se causaba un notable estorbo al corso, sobre todo si se recuer-
da que, a partir de 1705, la zona de actuación preferente se va a desplazar hacia Galicia. Para un
vasco recorrer la costa para llegar al puerto de matrícula era un riego y vender en La Coruña proba-
blemente un mal negocio, pues el puerto estaba saturado de navíos y mercancías. 

El propio Consulado deja clara esta situación cuando oponiéndose a la utilización de patente por
los hermanos Rotaeche, patente para su “chalupa”, alega que la misma no era válida para el corso
ya que “ahora” las presas están lejos, hay que pasar noches en alta mar, etc. y las embarcaciones
menores, que por otra parte tanto se usaron en La Mancha, aquí no servían. De hecho llegan a sos-
pechar que Rotaeche lo único que quería era hostigar al comercio legal en la esperanza de que cual-
quier fallo o error en sus documentos oficiales justificara una presa.

No es una presunción vana. Como Bayona tiene el mismo problema que el resto de los puertos
vascos, sus antaño enemigos son ahora sus aliados, actúa de forma semejante a la que se malician
los bordeleses y así en 1711 el Consulado de Bilbao se queja de que la guerra le ha causado pérdi-
das al comercio por las embarcaciones que han sido tomadas por los enemigos, algunos naufragios
y por las muchas embarcaciones “que con levísimos pretextos han sido conducidas a Francia, actual-
mente mas de siete de mucho valor”. Se trataba de un problema que venía de atrás; entre 1709 y
1710 algunas embarcaciones salidas de Bilbao y provistas de los debidos pasaportes, y en ruta para
Inglaterra e Irlanda, fueron apresadas por corsarios franceses justo a la salida del puerto, práctica-
mente en el Abra. El Consulado reclamó, e incluso envió una comisión a Paris. No fue oído92. Claro
que había precedentes en contra. Bartolomé de Armaolea y Martín de Barua, los corsarios de
Portugalete también fueron amonestados por practicar el corso en la propia ría de Burdeos y otros
puertos, también, claro está, al amparo de embarcaciones menores.

Por si estas razones fueran pocas para entender la actitud de rechazo del comercio local con respec-
to al corso, hay que recordar que los propios corsarios tendían a generar situaciones complejas incluso
en el propio país. Cuando el Consulado estorba a los Rotaeche la utilización de su patente se llega a ori-
ginar un auténtico tumulto en las calles de Bilbao. Mucho más grave es lo acontecido en Plencia: 

“Antes de que se declarase por legítima y bien hecha dicha presa habían empezado a vender parte de su car-
ga a diferentes vecinos y naturales de dicha villa, con cuya vista el Alcalde ordinario para averiguar lo referido,
se entró en una chalupa en compañía de sus ministros y otras personas, y habiendo llegado a la distancia de
un tiro de mosquete de donde estaba surto y anclado dicho navío, los franceses que en él estaban se pusieron
en armas con sus mosquetes y alfanjes para impedir y embarazar que dicha lancha llegara hasta él.. Y viendo
esto la centinela que estaba en el fortín de la costa de dicha villa, en donde para su resguardo y custodia hay
algunas piezas de artillería, había disparado dos o tres de ellas para avisar a los vecinos tomasen las armas y
acudiesen a dicho sitio. Lo que hizo que el cabo de presa francés tomase la lancha del navío y entrándose en
ella con su gente se ausentaran del mismo y del puerto, dejando en él desamparado el navío de presa, en el
cual metió guardas jurados dicho Alcalde”93

En resumen que tampoco el corso tuvo, como la guerra marítima, durante la Guerra de Sucesión
un protagonismo relevante general en las costas del Cantábrico. Otra cosa es en la Mancha, en el

92. Esta legación causó no pocos problemas en Paris, incluso suscitó los celos del representante español, al que la Corte tuvo que aclarar
que tan sólo se trataba de una delegación del Consulado y no del Señorío. Archivo Histórico Nacional AHN, Secc. Consejos, leg. 51439 (1712).
La argumentación francesa para negarse a negociar las presas parece que fue la de que Pontchartain no lo haría en tanto en Bilbao no se acep-
taran los cónsules franceses. Ver más adelante.

93. AFB JCR 2937/18. En todo caso los franceses se defendieron alegando que el navío había entrado de arribada, que la mala mar y las recla-
maciones de los armadores originarios le impedían salir y que las ventas efectuadas se habían producido para obtener dinero con el que comprar
alimentos. Ésta era, sobre todo en Holanda, una práctica general, incluso amparada por los Tribunales de Presas. En Vizcaya, y con una predispo-
sición menos favorable a los corsarios, las autoridades, en defensa de las presas no lo consentían; al menos no con la misma liberalidad.
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Mar del Norte, por señalar su vertiente Europea, y en América e incluso en el Indico. En el golfo de
Vizcaya los intereses parece que estaban divididos y en consecuencia su efecto fue menor del espe-
rable.

Por otra parte está la cuestión de los navíos transportados hasta San Sebastián o Bilbao con el
propósito de subastar carga y casco. Hemos señalado que son frecuentes los casos de represas, había
pues un riesgo evidente en mantener una presa cerca del corsario, pero también en enviarla lejos;
pero a veces era ineludible. Ahora bien, así como Bayona era un buen destino para vender navíos
(los comerciantes bordeleses eran unos buenos clientes)94, entre otras razones porque la mayoría de
los captores eran franceses y su régimen de corso les proporcionaba notables ventajas en cuanto a
gravámenes y demás95 otros no lo eran tanto; en Bilbao se dieron casos de remates efectivos, pero
también de subastas fallidas. No parece que los puertos al Oeste, hasta La Coruña fueran más recep-
tivos96, de modo que había una cierta necesidad casi inevitable de recorrer una gran distancia, desde
Galicia hasta el País Vasco para encontrar un mercado algo seguro97.  

De todas formas, sólo algo seguro. En Fuenterrabía se recogen casos de subastas fallidas, resuel-
tas por el procedimiento de rescate; esto es: vendiendo navío y carga, a un precio pactado, a veces
incluso antes del acto formal de la subasta, al capitán apresado98. Y eso cuando se trata de una plaza
a la que incluso acudían a comprar los bordeleses.

Esto supuso un impulso importante al sistema de rescates. Algunos hombres (capitanes, tenien-
tes, cirujanos e incluso simples tripulantes) empezaron a valer más que sus naves y cargazones. El sis-
tema permitía eludir el traslado de la presa a un destino remoto y arriesgarse a perderla. En
Diciembre de 1703 un corsario holandés detiene en las costas gallegas a un navío de Castro que
había cargado en Muros pescado y grasa; el capitán holandés después de requisar al maestre del
mercante el dinero que llevaba y hacer lo mismo con el que portaba su tripulación y tras quitarles a
todos ellos algunas ropas, negocia su liberación, la de la carga y también la del navío de 20 Tn.; las
condiciones acordadas son las de que el maestre, Marcos de Rozas, se queda de rehén en el corsa-
rio en tanto en cuanto éste no reciba a cambio 200 escudos de plata, entre tanto presa y tripulación
pueden seguir su rumbo, como efectivamente lo hacen, llegándose hasta Bilbao donde obtienen de
los interesados en la carga el dinero del rescate99. Así es comprensible que haya corsarios que lleguen
a plantear el quemar y hundir sus presas, les basta con sus rehenes. 

Este sistema de rehenes planteaba complicaciones graves, es cierto que no hay constancia de
muchos casos, pero no puede obviarse la circunstancia que padecieron dos marineros del ballenero
San Francisco de la matrícula guipuzcoana, propiedad del bayonés Juan Francisco Larralde, que fue
apresado por unos corsarios de Flesingue 50 leguas mar adentro frente al cabo de Hortiguera. El
capitán pactó un rescate de 3000 pesos a liquidar al retorno de las pesquerías y en garantía dejó
como rehenes dos tripulantes. Sin embargo, el armador, en lugar de liquidar de la forma acordada
el rescate se negó a hacerlo. Los marineros permanecieron presos durante más de dos años y medio,
tiempo en el que sus carceleros llegaron a mantenerlos a base de una libra de pan diaria, para los
dos, y unas limitadas raciones de agua100.

Más grave en general, era cuando los rehenes lo eran de magrebíes, corsarios que operaban con
relativo éxito frente a Portugal y que amedrentaban a los navíos que, desde el Cantábrico, enfilaban
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94. BUTEL, Paul: “La Course a Bordeaux au XVIII siècle”, en «V centenaire du detournement de l’Adour 1578-1978 Actes du congrés de
Bayonne 28-29 octobre 1978», Bulletín de la societe des sciences lettres et arts de Bayonne, nº 134, año 1978, p.244.

95. En principio había un acuerdo de correspondencia entre Francia y España para no poner trabas al corso y hacer que los gravámenes
sobre las presas fueran mínimos, pero en España se ponían innumerables dificultades. En Bilbao el administrador del derecho de Prebostada se
empeñó en cobrarlo y en San Sebastián el de otros derechos locales también. Ambas pretensiones fueron declaradas fuera de lugar, pero los
pleitos consiguientes causaron muchos conflictos, AFB JCR 563/23. Como se verá más adelante, en 1709 cambió este regimen.

96. La cuestión del punto de venta de las presas no está exenta de una cierta controversia VILLIERS, P.: Op. Cit., VolI, p.142 señala que en
Bayona se liquidaron hasta 96 presas de los corsarios franceses pero no señala ninguna ni para la Coruña ni para los puertos vascos. Sin embar-
go sabemos que no es así.

97. A veces se recurría a intermediarios. La fragata Marqués de Bedmar del capitán Jacobus Genbransen, en compañía de otros dos cor-
sarios, también de Ostende, apresaron en alta mar, en la ruta de Inglaterra a Portugal, a un pingue de Hamburgo, La Concordia, del capitán
Juan Brent. La metieron en La Coruña para su subasta, donde la remató Francisco Antonio García, de Lastres; éste, a su vez la vendió allí de
nuevo, en Galicia, a Gerardo Murphy, del comercio de Bilbao, quien la trasladó al Nervión donde la trasfirió a Domingo Ugarte Zendegui, quien
tras cambiarle el nombre por el de Ntra. Sra. de Begoña lo puso franco (de nuevo en circulación). No es un caso único, sino más bien un ejem-
plo de una forma casi general de actuar, AHP Bizkaia leg.5429 Goicoechea Matías 3 Agosto 1706.

98. GUEVARA, J.R.: Op. Cit., p. 82.
99. AFB JCR 601/24 (1705). Entre una cosa y otra, Rozas estuvo retenido cinco meses.
100. AGG, COLCI 1679.
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ruta a Cádiz. En 1711, las Juntas Generales de Bizkaia y el Consulado, reciben la súplica de que “se
sirvan hacer todos los empeños posibles a fin de que seis hombres, hijos de las Encartaciones, que
después de haber peleado con fragatas del turco hasta que su navío se fue a pique, fueron aprisio-
nados hasta que consigan su rescate”; por ser pobres se les ayude con alguna porción de dinero por
las referidas comunidades, y que esto lo sea con toda brevedad101.

Es difícil saber con exactitud cuántas presas se remitieron a Bilbao para su subasta, entre otras
razones porque el Consulado no lo especifica en sus averías salvo excepcionalmente. Ya se ha indi-
cado que por acuerdo entre ambas coronas, hasta 1709, a los corsarios no se les cobraban los dere-
chos ordinarios del comercio y la navegación, de ahí que no figuren en las cuentas del derecho de
averías. También porque a veces, aunque la presa se vende en Bilbao, la misma no se encuentra en
el puerto del Nervión sino, por ejemplo en Santoña, con lo que el Consulado no lo reflejaría en nin-
gún caso.

Los datos son mínimos. Sólo se señalan en 1703 dos presas que las averías dicen hechas por Juan
Van Duffell, y otra que llegó a puerto a la consignación de Eduardo Browne para que subastara carga
y navío. En 1704 se anotan “dos navíos ingleses apresados por franceses”. En 1706 se asienta una
“presa de la fragata corsaria de Ostende” a la consignación de Gervasio Mortell; y por último, en
1710 entra en la villa el Unicornio presa descargada en Castro Urdiales y conducida al Nervión para
su remate, así como el navío La Flor del que sólo se nos indica que fue “presa”. Como puede apre-
ciarse ninguno de los anteriormente constatados en los fondos judiciales y otras fuentes a que se ha
hecho referencia en las páginas precedentes habría pasado por el registro de averías.

2. LOS ASPECTOS ECONÓMICOS

En la vertiente económica de la guerra se madrugó más que en la militar. Por otro lado, y en la
propia documentación militar ya se señalaba, la posición que en el comercio español ostentaban los
puertos cantábricos, los convertían junto con Cádiz en punta de lanza en la guerra económica, con
lo que no cabía retrasar ninguna actuación. En particular la solución internacional que se dio al efec-
tivo bloqueo que el corso sometió a los contendientes fue el recurso a los neutrales y en él se afa-
naron los puertos de la costa vasca. Posteriormente una cierta apertura al intercambio con el ene-
migo facilitó aún más el trato.

2.1.  La interdicción radical

Aún antes de declarada efectivamente la guerra los comerciantes holandeses empezaron a tomar
las debidas precauciones. De hecho se les ve adoptar posiciones a principio de 1701, año y medio
antes del comienzo de las hostilidades102.

En la comparativamente temprana fecha de 20 de Junio de 1702 se libraba una Cédula al
Consulado de Bilbao en la que se ordenaba la represalia (incautación) de bienes y haciendas de los
ingleses, holandeses y vasallos del Emperador que se hallaran en el Reino; en ella se especificaban
los pasos que debían de seguirse en el cumplimiento de lo establecido.

La medida, tomada con todos los trámites legales, incluida la autorización de Señorío para su apli-
cación, fue, no obstante, contestada cuando el veedor de contrabando designado para la villa de
Portugalete, Don José Arrazola Echevarría, intenta visitar las tiendas del lugar. En aquella ocasión las
autoridades locales se mostraron más que remisas; aún con todo el veedor consiguió visitar algunas
tiendas en las que encontró productos de ilícito comercio. Era ya el 6 de Octubre y aún les dio a sus
poseedores, dos meses más para negociarlos, antes de prohibir absolutamente el trato de los mis-
mos103. 

Todo ello a pesar de que en Bilbao, según atestigua el mismo Consulado, “Así que se publicó la
guerra contra estas tres coronas, que en Madrid se hizo el día 15 de Mayo y aquí 20 días después,

101. BAÑALES, G.A.: Op. Cit., p.255.
102. HUETZ DE LEMPS, Ch.: Op. Cit., p. 61.
103. AHP Bizkaia, leg. 3158 BOLIVAR Manuel 6 de Octubre 1702.
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se ausentaron unos y otros se retiraron de esta Villa”  de modo que no dejaron bienes ni en las casas
en que habían habitado ni en otras que al efecto se registraron104.

Como no podía por menos, la medida causaba algunos problemas puntuales de difícil solución; tal
es el caso de navíos con carga legal, para mercaderes bilbaínos o de cualquier otra plaza de la monar-
quía, a los que la interdicción del comercio cogía en alta mar, en pleno trayecto. Algunos comerciantes
ya intuían problemas y en previsión trataron de proveerse de toda clase de documentos de garantía105.

En conjunto la prohibición absoluta de comerciar con los enemigos era un primer planteamiento
radical y la Corte quería atajar todo conato de fraude, pero el Señorío ponía muchas dificultades a
su materialización, hasta que, por fin en junio de 1703, tras un año de negociaciones, autoriza el
establecimiento, en su territorio de unos jueces de contrabando que controlaran la licitud del trato.

Una lectura rigurosa de la suspensión del comercio llevó a los responsables designados por la corte
para la aplicación de la misma, a pretender incautar aquellos productos que, procedentes de los países
enemigos, se hallaren en cualquier lonja de comercio, fuera cual fuere la nacionalidad de su dueño,
aunque se tratara de un bilbaíno. El fundamento no explicitado de esta interpretación era el de que los
extranjeros, en su marcha, podían haber trasferido sus pertenencias a lugareños soslayando así la incau-
tación. Y no les faltaría razón, todavía en Enero de 1705 algunos antiguos residentes en la villa se decla-
ran dueños de mercancías dejadas a factores bilbaínos a su salida de la misma106. 

El Señorío interpretaba que una aplicación semejante de la medida en cuestión era contraria al
Fuero y no podía aceptarse. De hecho responde literalmente que los Agentes Reales podían actuar
siempre que tuvieran en cuenta: 

”la libertad que tienen los naturales y vecinos para tener en sus casas todas y cualesquiera mercaderías y
cosas que especialmente tocan a mantenimiento y con que no se entienda con los naturales y vecinos de
este Señorío el que dentro de los dos meses que contiene la dicha instrucción y cédula hayan de despa-
char o vender los géneros que tuvieren de las partes prohibidas por ser esta restricción contra libertad de
fueros y buena fe con que los han obtenido”107. 

La labor de inspección de cuentas y lonjas, al menos en esta primera fase, se vio además limita-
da por el hecho de que tempranamente se llegó a un acuerdo con Francia en virtud del cual “quedó
resuelto que no podían ser visitadas lonjas ni registrados libros y papeles de súbditos de ambos rei-
nos recíprocamente, en ningún caso de represalia de bienes algunos, aunque fuesen de enemigos”.
Acuerdo que suscitó sus controversias entre el Corregidor y el Juez de contrabando y los comer-
ciantes del país vecino108. No obstante ello cuando en 1705 el veedor especial de Contrabando ins-
pecciona las lonjas de la villa, también lo hace con las de los franceses, claro que lo hace al amparo
de un concepto distinto al de represalia, como un delito de cobertura al fraude.

En la tardía fecha de mayo de 1712 se siguen suscitando problemas de interpretación de esta
prerrogativa mutua: un navío francés, navío de guerra, de los que Pontchartain dejaba a los parti-
culares, llega a Pasajes con carga de tabaco para comerciar. Las autoridades pretenden inspeccio-
narlo para cobrarles los derechos que se imputaban a todos, incluso a los lugareños, para la limpie-
za del puerto. Al final se acuerda exceptuarles del pago109.

De modo que no sólo se hacía casi imposible recuperar los bienes de los enemigos, sino que en
cualquier momento sería muy difícil atribuir a alguna mercancía un origen sospechoso e incautarla,
ya que siempre podría defenderse su adquisición en tiempos pretéritos o defendida como sacada de
una lonja aliada.
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104. Archivo Foral de Bizkaia (AFB) Instituciones. CB013 nº 79. 
105. AFB JCR 2182/17. La ruptura de relaciones trajo consecuencias de todo tipo. Todavía en 1705 hay comerciantes de Bilbao que no han

conseguido la liquidación definitiva de una deuda de tal año que la Firma Pietro y Pedro Henriquez de Londres tenían con ellos. AHP Bizkaia
leg. 5429 Goicoechea Matías 14 Enero 1705.

106. “Pedro Van Veen (vecino de Ámsterdam), Jacobe Houggest (vecino de Lisboa) y Arnaldo Van Hout confiaron sus dichos bienes (40
sacas de lana) y mercadurías o efectos”, al comienzo de la guerra, a su factor o correspondiente en Bilbao, AFB JCR 643/29. 

107. AFB Instituciones CB013 nº 80.
108. AFB JCR 2920/21.
109. AGG JD AIF Juntas de la Provincia 1712, p.13. Como veremos, la prerrogativa de ni “visitar” ni “imponer cargas” a los navíos fran-

ceses, se suspendió en 1709 pero en añadido a ello, lo que los franceses alegan aquí es que se trataba de un navío del Rey de Francia. Como
sabemos, y las autoridades españolas lo sabían sobradamente, la Armada Francesa podía ser, y de hecho frecuentemente lo era, sustentadora
de intereses particulares.
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Otras objeciones eran de menos calado, aunque por su marcado carácter operativo, casi igual de
contundentes. En principio toda mercadería que se hubiera introducido antes de la guerra debía de
sellarse para que así pudiera circular con libertad. Pero, como señala el Consulado, hay multitud de
mercaderías que no pueden sellarse; se llegan a enumerar hasta 120, haciendo constar que son
muchas más; en tanto en cuanto aquellas que si son marcables no llegan a la veintena.

Tras diversas discrepancias el 9 de Noviembre y el 12 de Diciembre, se cursan nuevas y definitivas
instrucciones para el registro de las mercancías de procedencia extranjera que hubieran sido intro-
ducidas antes de la declaración de la guerra. Entre una cosa y otra había trascurrido otro medio año.

A partir de Junio de 1702, y durante más de dos años el enemigo estuvo seriamente perseguido.
La interdicción era bilateral; frente a la posición franco española, los ingleses y sus aliados los holan-
deses se comprometieron mutuamente a no comerciar con sus enemigos.

Los fraudes e irregularidades empezaron tempranamente, los abusos también. La consecuencia
más inmediata de todo ello fue el surgimiento de una cierta suspicacia. De resultas de la presunta
entrada, en junio de 1704, en el puerto de Bilbao, de unos navíos holandeses bajo la capa de neu-
trales, con cargamentos supuestamente ilegales, la Corte empezó a dudar no sólo de dichos carga-
mentos sino que llegó a expresar recelos generalizados. Poco después suspende al juez de contra-
bando designado no hacía mucho más de un año y se nombraba un veedor especial cuya primera
providencia fue la de ordenar la salida de la villa de su predecesor y todos sus colaboradores. La acu-
sación larvada fue la de connivencia con el comercio local110. El momento más álgido de la pesquisa
fue el registro minucioso y exhaustivo de las lonjas de los mercaderes activos en Bilbao.

El subterfugio más usado era el de recurrir a irlandeses y escoceses para mantener un cierto nego-
cio con el Reino Unido. En la temprana fecha de Mayo de 1702 ya hay un navío con capitán irlan-
dés, procedente de Ámsterdam y con destino a Inglaterra, que por precaución solicita amparo para
su viaje111; mecanismo que no fue aplicado durante toda la guerra ya que, al firmarse en Mayo de
1707 el tratado de Unión entre Inglaterra y Escocia, el mismo se volvió parcialmente impracticable.
De todas formas conviene recordar que desde el principio de la guerra había un Decreto Real que
autorizaba a comerciar libremente a los católicos irlandeses e ingleses que, siendo residentes desde
cinco o más años, estuvieren casados con lugareñas112.

Este recurso, en particular en el caso de los irlandeses, no estuvo exento de problemas ya que en
principio no se les plantaron condiciones ni cautelas a la práctica del comercio, lo que conllevó algu-
nas complicaciones. En 1708 un navío irlandés salió de Nantes con destino a Martinica pero, por ries-
go inminente y grave de naufragio, su capitán decidió refugiarse en el puerto de Santander, donde
optó por desarmarlo; el problema estribaba en que entre su tripulación había tres marineros holan-
deses, a los que, como a todos los demás, tuvo que despedir. Las autoridades les expidieron una
especie de salvoconducto para que pudieran volver a su país; el documento no tiene más remedio
que hacerse reconociendo lo anómalo de la situación113.

Además y en consecuencia de la declaración de guerra a Portugal, el 28 de Mayo se pasaba orden
al Señorío para que confiscase todos los bienes de los súbditos de aquel país que hubiera en las lonjas
de la villa. No había lonjas propias de portugueses pero se inspeccionaron lonjas y libros de aquellos
comerciantes que en la plaza era sabido que mantenían o habían mantenido tratos con comerciantes
lusos. Se revisaron las lonjas de los franceses Van Duffell y Morgan, de D. Antonio y D. Domingo
Palacios, de D. Ignacio Vear y Larrumbe y del flamenco Gervasio Mortel (que era quien había manteni-
do más amplios tratos con aquel reino) y no se hallaron bienes de comercio, ni se sacó constancia de
que hubiera navíos en trayecto; tan sólo se detectaron algunos saldos pendientes de cobrar114.

110. AFB JCR 1024/20.
111. AFB JCR 563/23.
112. GUIARD, T.: Op. Cit., p.73. Así el momento de la Guerra de Sucesión fue aquel en el que algunas familias irlandesas se asientan casi

definitivamente en Bilbao, ZABALA URIARTE, Aingeru: Mundo urbano y actividad mercantil, Bilbao 1700-1830, Bilbao, 1993, pp 51 a 58. En
San Sebastián Guillermo Flancan, Aubert Guest y Thomas Brit, que dicen ser irlandeses y casados con lugareñas, se sospecha que en realidad
son ingleses, y además afectos a la facción que, en la pugna dinástica, apoyaban los ingleses; de modo que son expulsados. De hecho, en un
primer momento se refugian en Hendaya (17 de Agosto de 1703), y en Madrid se abren informaciones para poner a la Corte Francesa al corrien-
te. AHN Consejos leg.12518.

113. AFB JCR 1624/18.
114. AFB JCR  2920/21 (1704). Van Duffell francés, no estaba en la villa, Morgan, también francés y representante suyo protesta por la

visita que se pretende hacer de su lonja y papeles, aduciendo que los franceses estaban exentos. El corregidor tramita la queja, pero, entre tanto
hace la inspección. La defensa de los intereses franceses al no haber cónsul era muy débil.
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Sin embargo no hay constancia de que la caída de Ostende conllevara una medida semejante con
las lonjas del importante colectivo flamenco de Bilbao, ni tampoco en las de sus socios más conoci-
dos. De hecho en la relativamente tardía fecha de Marzo de 1710 (el puerto belga cae en 1706)
todavía hay mercaderes flamencos trabajando con normalidad en Vizcaya115.

Por otra parte casi desde el comienzo de las hostilidades los bacaladeros ingleses desviaron su
descarga hacia los puertos de Portugal, en particular a Oporto, desde donde se introducía con faci-
lidad en las aduanas de la costa Cantábrica. Y no sólo pescado, se llega a señalar que se introducen
toda clase de mercaderías, incluso las de procedencia holandesa. Bien es verdad que la alineación de
Portugal con los Ingleses en la temprana fecha de 1704, con la firma del tratado de Methuen, eli-
minó esta línea de actuación116.

Pero no fue ésta la única alteración de las rutas tradicionales que se practicó. Desde muy tem-
prano, desde antes del comienzo de las hostilidades, se quejan los comerciantes de Burdeos de que
el tráfico de vino con Inglaterra se ha desviado también en beneficio de los caldos portugueses. Y
no sólo eso; siguiendo un procedimiento ensayado en la guerra de Augsburgo, un poco más ade-
lante, cuando los españoles reinicien sus relaciones, aunque sea con licencias especiales, con
Inglaterra, serán utilizados como tapadera para vinos bordeleses previamente importados, caldos
que se introducían en Londres y otros puertos de la Isla, con el epígrafe de españoles. Claro está que
no sin prevenciones y cautelas117.

En cuanto a los abusos se produjeron de diversas características y por las más variadas instancias
hasta el punto de que se tiene que librar una real cédula al Consulado de Bilbao el 30 de Abril de 1703
recordando que en virtud del tratado de Riswick de 1697, y dado que Francia no era en aquellos
momentos enemiga de la Corona, sus navíos no debían ser sometidos a inspección por los Veedores
de Contrabando. De hecho, para proteger al comercio galo o para asentar un derecho especial, se
designa el 15 de Agosto por parte de Luis XIV, un cónsul de su nación para Bilbao, D. Juan de Capeville,
nombramiento al que se opusieron, eficazmente, el Señorío, la Villa y el propio Consulado118.

Otro tanto se hizo para Guipúzcoa, designando, para un período de tres años a D. Pedro
Guillibert. Las Juntas de la Provincia, inicialmente aprobaron su implantación, pero inmediatamente
el Ayuntamiento de San Sebastián manifiesta su total oposición con un conjunto de argumentos que
pueden sintetizarse en: a) Que el cónsul, nada más establecerse, ya había nombrado un escribano
propio al que, como primera medida, encomendó ponerse en contacto con todos los de su nación,
que residían en la Ciudad, para notificarles la novedad del consulado; b) Que pretendía ejercer juris-
dicción por si, con independencia de las justicias de la Ciudad y c) Que, de partida, y para mante-
nerse, pensaba cobrar a cada navío, habrá que suponer que de los procedentes de Francia, que
entrara en la Ciudad y Pasajes, aunque las cargas fueran a consignación de lugareños, un 2% .

Ello suponía, en opinión de las autoridades locales, un duro gravamen sobre el comercio local ya
que “el principal comercio que tienen los franceses en aquella Ciudad es el de los granos que se con-
ducen a ella, los cuales se tipifican libres de todos derechos” y aceptar los gastos del Cónsul suponía
encarecer los consumos locales en una materia muy sensible. Todavía en 1713 el nombramiento esta-
ba en suspensión cautelar; a final de aquel año se decidió, por fin, denegar el pase a los cónsules119.

Con todo los registros a los barcos franceses cesaron y con ello se abrió la puerta a un amplio
contrabando; sobre todo si se tiene en cuenta que las relaciones comerciales entre Francia y Holanda

344

115. Tal es el caso de Juan van Ermelen del que hay referencias en la villa desde 1701, AFB JCR 3579/6 y aún continúa en la misma a pesar
de todas las interdicciones al comercio holandés en el mismo 1706, 1707, 1710 y 1712, AFB JCR 1456/005, 648/004, 919/12 y 1598/29; pare-
ce ser que da punto a sus negocios en 1713 AFB JCR 2159/28. Ermelen parece que se inicia en los negocios como cajero de la sociedad holan-
desa afincada en Bilbao a desde fines del XVII “Alejandro Clerque y Cº”, más adelante, cuando la firma cierra sus negocios en la villa, él se
quedó en ella fundamentalmente negociando letras de cambio contra las plazas holandesas; además en 1708 aparece como traductor oficial
en un pleito, AFB JCR 2937/18. En 1708 se defienden en la plaza, a través de apoderados, los intereses de Francisco Grison, mercader Flamenco,
AFB JCR 2077/010.

116. Recuérdese que como ya se ha señalado, de hecho, la guerra con Portugal se declara oficialmente el 30 de Abril de 1704.
117. Archivo Histórico Provincial de Bizkaia (AHPBizkaia) 5429 Goicoechea Matías 20 Septiembre 1706. El capitán Mateo de Mello carga

en el navío San Antonio y San Francisco entre otras cosas 20 barricas de vino con destino a Londres; el cargador principal dice: ”me han pedi-
do (los otros dueños) otorgue a favor de ellos escritura de que en caso de que se embargue dicho navío y se diere por decomiso, por razón de
la dicha carga de los dichos vinos, les he de pagar 1500 escudos de plata en que se estima dicho navío y todos los gastos que se causaren por
dicho embargo”. 

118. En Junta General de 28 de junio de 1704 se deniega por el Señorío la autorización a su implantación, AFB JCR 1099/25.
119. AGG Sec 2, Neg. 22, nº 57.
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estaban prácticamente normalizadas tras la ruptura del acuerdo Anglo-Holandés de bloqueo al
comercio con Francia y España. 

En otro plano, algunos comerciantes locales intentaron que se adoptara una postura radical en
materia de cargamentos y fletes, y la utilizaron contra navíos de Ostende, en teoría en aquel momen-
to súbditos de Felipe V y por lo tanto, según algunos, fuera de los efectos del decreto de preferen-
cia de cargazones; lo que nunca fue un problema mayor ya que la flota propia era escasa, lo cual
puede explicar, los contados casos de conflicto por aplicación de la norma, que se presentan120.

En todo caso el abuso fundamental consistió en el registro sistemático de los cargamentos en la bús-
queda de mercaderías prohibidas, la excusa más argüida fue la del tabaco, pero no la única; también se
hizo una interpretación abusiva del concepto de mercancía militarmente estratégica, cuyo tráfico estaba
muy controlado121. Todavía en 1711 se daban situaciones de un cierto abuso en la visita de los barcos.
Es cierto que las autoridades locales, empeñadas en preservar el comercio, “tapaban” las posibles  irre-
gularidades, frente a los intentos de las autoridades reales de “controlar” el comercio y evitar el contra-
bando; pero también parece comprobado que éstas se extralimitaban en sus funciones. El Alcalde de Sa-
cas de Guipúzcoa, en concreto, se queja de que el Alcalde de San Sebastián ha permitido la huída de un
navío francés sospechoso de “sacar” mercancías prohibidas, probablemente, según denuncias, dinero122. 

Pero no sólo por ello; desde muy temprano el comercio se encontraba sumido en serios proble-
mas por la falta de un arancel aduanero actualizado que fijara, no sólo las tasas a librar por el trato
lícito, sino que además fuese lo suficientemente actualizado como para referirse a los productos que
efectivamente se hallaban en el mercado. Durante años la determinación de lo permitido y lo prohi-
bido fue ambigua. Hubo que esperar a 1709 para tener un nuevo y útil arancel.

2.2. Comercio de Neutrales

Pero un corte radical del comercio marítimo era difícil de mantener durante largo tiempo; la inter-
dicción del trato era dañina para todos, también para quien la imponía. Por unas razones y otras el
recurso puesto en práctica por el comercio para superarla, en un primer momento, un recurso que
caracteriza esta guerra, aunque tenía precedentes, fue el del comercio de neutrales. El caso más claro
lo plantea Francia.

Desde el principio de la contienda el bloqueo del corso tenía colapsado el comercio marítimo
francés y para prevenir sus efectos, pero probablemente no sólo para ello, al principio la Corona
cerraba con periodicidad todos los puertos al comercio123. Ya en la temprana fecha de 1702 se cie-
rran todos los puertos, desde Dunkerque hasta Bayona entre el 7 de Junio hasta finales de
Septiembre (aunque navíos de Nantes y La Rochelle, con permisos especiales siguieron navegando),
prohibición que se amplía a Octubre con la específica salvedad de que los navíos de menos 60 tone-
ladas podían traficar entre San Juan de Luz y Brest y desde este puerto a la frontera con Bélgica sólo
podían hacerlo los de menos de 25. La medida fue retomada en 1703 de Mayo a Noviembre y en
años sucesivos fue continuada. En tales condiciones es cierto que se produjo un notable desarrollo
del cabotaje pero las dificultades para el gran comercio fueron tales que ya para 1705 los tratantes
de Burdeos solicitan a la Corte permiso para que el tráfico, incluso el de puerto a puerto francés, se
haga por medio de navíos daneses o suecos124 es decir, neutrales. 

En paralelo con la aceptación de tal petición el Rey de Francia prohibió a sus corsarios el asalto a
cualquier embarcación neutral que transportara mercancías francesas, españolas o de cualquiera de sus
aliados, entendiéndose así incluso las lanas españolas, aunque tuvieren por destino puertos enemigos. 

Por parte española curiosamente la apertura al comercio de neutrales se inicia con una acusación
a los corsarios vizcaínos a los que se les imputa haber entrado en el Garona y haber apresado allí a

120. AFB Instituciones CB 034 nº11 (1706). Dicha preferencia se basaba en una Real Cédula de SM de 15 de Diciembre de 1609.
121. AFB JCR  86/8. Este caso que hace referencia al comercio de brea ilustra bien las peculiaridades del momento. La brea, considerada

producto estratégico por unos países era sin embargo de libre tráfico por otros como los suecos, sus principales productores. En la tardía fecha
de 1714. un navío noruego del francés Larralde entra en Pasajes con toda clase de pertrechos, pero aunque en un primer intento se le embar-
gan, las razones para ello son de otra índole. AGG COLCI 1679.

122. AGG JA DJF p.8 r. (1711).
123. Se alega que otra razón podría ser la de dejar en tierra a los hombres de mar para hacer más fácil la recluta.
124. HUETZ DE LEMPS, Christian: Op. Cit.
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tres navíos neutrales conduciéndolos para su venta a San Sebastián, causando con ello daños consi-
derables al negocio bordelés. El rey ordena devolver las presas, dejar de acosar al comercio francés
e iniciar, siguiendo el modelo de sus aliados, el comercio de neutrales.

Consecuentemente con ello en España Felipe V acordó en marzo de 1705 unas medidas seme-
jantes a beneficio de unos puertos concretos entre los que se encontraba, al principio, en exclusiva
para el Cantábrico, Bilbao; pero no sin ciertas condiciones entre las que destaca que la exportación
de lanas podía ir compensada con la importación de productos enemigos; las mercancías enemigas
así introducidas por neutrales, franceses o naturales tendrían que pagar, además de los derechos
aduaneros ordinarios, un canon complementario125. La Orden de 23 de Marzo especifica que no
podrá apresarse bajel alguno de nación neutral cargado solamente de mercaderías de la cosecha y
fábrica de los aliados, aunque fueran con destino a puertos enemigos. Para garantizar, en la medi-
da de lo posible todo ello, se reforzó la prohibición a los corsarios vascos de apresar ningún navío en
el interior ni a la salida de un puerto francés.

No debieron hacer mucho caso las autoridades, o al menos no sus corsarios. El 22 de Abril el Rey
reprocha al corregidor que Pontchartain se siga quejando del comportamiento del corso vasco. Y va
más lejos en su licencia al tráfico de neutrales diciendo que los corsarios no podrían atacar en nin-
gún lugar a ninguna embarcación, ni siquiera enemiga, que llevara patente permiso del Rey de
Francia.

En todo ello incidieron múltiples factores. Aunque no tenemos suficiente información al respec-
to, caben pocas dudas sobre el interés de los corsarios vascos por el puerto del Garona. Téngase en
cuenta que este puerto era con mucho el más activo de toda la Francia atlántica; el año 1700 se atri-
buyen al puerto de Rouen unas 63.000 Tn. y al de Saint Maló 32.000 Tn.; el mismo año  Burdeos
movió 143.000 Tn. Un año con otro, durante toda la guerra no hubo menos de 1.000 embarcacio-
nes entrando por el río en ningún caso; eso cuando en Bilbao la media era de 250. De modo que el
punto más rentable para corsear era el entorno del gran puerto girondino. 

Si el Gobierno de Luis XIV, con Pontchartain al frente, quería proteger el desarrollo del importante
corso galo no tenía más alternativa que hacer una interpretación sesgada de los hechos. Exigir que
los corsarios vizcaínos no atacaran a las naves de sus aliados implicaba “que los buques de guerra
franceses respetaran igualmente a los buques enemigos que llevaran pasaportes del Rey de España”
lo que suponía correr el riesgo de “destruir enteramente el corso francés”126. En invierno de 1707
Madrid protesta enérgicamente ante la corte francesa por el “merodeo incontrolado de corsarios
franceses” por la costa vasca.

De modo que las autoridades de ambos países, aunque oficialmente trataban de controlar a sus
flotas corsarias, de hecho hacían frecuentemente lo contrario. De la misma forma que Felipe V había
insistido inútilmente en que los corsarios vascos dejaran la desembocadura del Garona, Luis XIV
ordenó en 1709 “a todos los buques franceses que respetaran a todos los buques vascos que lleva-
ran pasaportes contraseñados por Felipe V”. Pero al igual que los corsarios vizcaínos siguieron moles-
tando en las rutas del comercio francés, los de Saint Maló apresaron en 1709-1710, ya lo hemos
visto, navíos prácticamente en el Abra, y como se ha indicado, la corte de Paris hizo oídos sordos a
la reclamación consiguiente.

Por otra parte el comercio de Burdeos estaba en aquel momento en plena trasformación. Hasta
entonces había sido un puerto con una dimensión marcadamente europea pero las nuevas relaciones
con España, y las influyentes relaciones de los enviados franceses en la corte de Madrid, abrían nuevas
perspectivas en América. Perspectivas que en Paris había especial interés en desarrollar ampliamente.

Para ello, para disponer de productos interesantes al mercado colonial, era imprescindible tener
fluidos y seguros los canales de comunicación con los centros textiles de Bretaña y de Holanda; hasta
500 navíos de este último país llegó a haber en el puerto de Burdeos en 1707, todos ellos al abrigo
de permisos especiales del Rey de Francia que los corsarios vascos debían de respetar. 

Por su parte los comerciantes españoles veían todo ello como una intromisión en un territorio
propio, y la Corona, muy en particular a partir de 1709, cuando la influencia francesa afloja leve-
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125. No todas pero algunas mercancías pagaban por “indulto””o entre un 7% y un 10%.
126. KAMEN, H.: La Guerra de Sucesión en España (1700-1715), Barcelona, 1974, p. 162.
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mente, tampoco tenía un interés exagerado por hacer posible el cúmulo de ventajas que el comer-
cio francés trataba de consolidar en América. De modo que estorbar el aprovisionamiento de
Burdeos no era mal camino.

La autorización del comercio a los neutrales fue vista desde el comienzo como un portillo para el
fraude; de hecho casi inmediatamente de su autorización tiene el rey que aclarar la finalidad del
mismo dado que se produjeron abundantes movimientos contrarios a su fin. 

“SM ha sido informado que algunos mercaderes habían hecho proyectos y se disponían a enviar comi-
siones para hacer sacar estas mercaderías (las de origen extranjero) de Holanda y otros países enemigos,
por navíos neutrales, lo que es contrario a la intención de SM, que no entendió permitir a los súbditos de
los Estados Neutrales de conducir las sobredichas mercancías sino con la condición de que saliesen de
sus puertos (Los neutrales o los franceses) y llegasen en derechura a los del Reino, sin poder cargar algu-
nas en los Países enemigos”127.

Los neutrales por antonomasia resultaron ser suecos y daneses128, pero su presencia tampoco
estuvo exenta de controversia y fraudes. El caso más memorable se produce cuando se tiene la sos-
pecha de que algunos navíos holandeses comercian en Bilbao bajo la falsa apariencia de ser suecos.
No era un sospecha aislada, se trataba de un riesgo muy generalizado en parte porque era difícil dis-
tinguir “des flutes nordiques et les galiottes danoises qui sont de fabrique semblable a celles de
hollandais”. Esto en lo que hacía a la fábrica del navío, pero en cuanto a su rol las dudas no eran
menores: ”les matelots hollandais et ceux des nations neutres, pour une corruption de langue entre
les equipages parlent la mème langue”. De modo que no puede afirmarse tajantemente que ni un
navío ni sus ocupantes sean o no holandeses129.

Y si ésta era la situación de los navegantes y comerciantes de los Países Bajos, no muy distinta debía
de ser la de los ingleses; Jacob Sinclair, al mando de La Fortuna fue apresado por corsarios de
Fuenterrabía llevando pasaporte y documentos falsos, daneses y noruegos, siendo como era, inglés130.

Las condiciones dan pie a toda clase de singularidades. En Abril de 1706 una comunicación de la
Corte insta a las autoridades locales a investigar a dos navíos entrados en el Abra que se dice que
siendo uno español y otro danés “han llegado a la villa convoyados de un navío inglés de 60 caño-
nes”. ¿Cómo interpretarlo?

Pero por otra parte, en sí mismos, los mecanismos de regulación del tráfico de neutrales se pres-
taban a irregularidades131. En Septiembre de 1711 se tiene noticia en Dunkerque de que en Ostende
se están armando tres navíos holandeses con documentos falsos que acreditan cómo los mismos, a
pesar de ser de fábrica inglesa, son irlandeses, con el propósito de enviarlos a Cádiz (como tapade-
ra llevan dos capitanes uno irlandés y el otro flamenco del propio Ostende). De hecho la Cámara de
Comercio de Brujas llega a decir que desde 1706, a pesar de la ruptura de relaciones los flamencos
no habían dejado de enviar a España (fundamentalmente a Andalucía) toda clase de textiles, por
medio de navíos neutrales, auténticos o falsos132.

De modo que no es extraño que las autoridades actuaran con absoluta certeza de fraude en el
caso de los holandeses disfrazados de suecos, a pesar de que todas las pesquisas, registros de lon-
jas e interrogatorios resultaran infructuosos. Aunque la documentación no lo atestigua, caben pocas
dudas de que disponían de información particular.

Por lo demás las tensiones fundamentales se vinculan a la praxis normal de un sistema que obli-
gaba a detener a los navíos y comprobar su documentación, analizando no sólo la fábrica del buque

127. AFB CB 034 nº14,  y aún se aclara más en un oficio posterior : “Que los navíos neutrales han de ser de su propia construcción y fábri-
ca o que los que no fueren han de ser adquiridos por ellos antes de la declaración de la Guerra presente y que la venta haya sido hecha ante
los oficiales públicos...”

128. Aunque ésta es una “interpretación” francesa pues hay que recordar que el 14 de Septiembre de 1702 abandona Madrid el envia-
do extraordinario danés, Frederick Adolph Hanse Ehrencon, quedando las dos cortes sin representantes diplomáticos, ALEGRE ALONSO, José
Mª: Las relaciones diplomáticas hispano-danesas en la primera mitad del siglo XVIII, Madrid, 1978, p.39. En realidad en la Corte se interpreta-
ba que, desde 1701 Dinamarca estaba alineada con Holanda y Austria, luego no era neutral. Las relaciones no se reanudaron hasta 1740.

129. HUETZ DE LEMPS, Ch.: Op. Cit., p.90.
130. GUEVARA, J.R.: Op. Cit., p.81 y 82.
131. BROMLEY, M.: “Les corsaires zelandais et la navigation Scandinave pendat la guerre de Successión d’Espagne. Un aspect de l’Histoire

maritime de la neutralité“, Le Navire et l’Economie Maritime du Nord de l’Europe du Moyen-Age au XVIII siècle, Paris, pp 93-109.
132. LEFEVRE, Joseph: Etude sur le commerce de la Belgique avec l’Espagne au XVIII siècle, pp.16 y ss.
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(que solía ser, por sus formas y arboladura, en algunos casos, muy evidente) sino también la natura-
leza de su carga y la procedencia de la misma, origen y naturaleza de la tripulación... Hay que tener
en cuenta además que, entre otras cosas, los beneficiarios del sistema tenían que ser los comer-
ciantes de los países aliados, no otros que ilegalmente actuaran desde puertos amigos, pero repre-
sentando a intereses comerciales enemigos.

El problema no residía en el registro, que siempre suponía un asalto al navío en alta mar y una
interrupción de su viaje, sino en la circunstancia de que la más leve excusa era utilizada para dar por
buena, siquiera provisionalmente, una presa. Y la interpretación de los documentos aún cuando
estuvieran adecuadamente elaborados, no siempre era fácil133. Conviene recordar que, en principio,
la formación de los capitanes corsarios no tenía porque ser alta, que además las autoridades de los
pequeños puertos de los países neutrales con frecuencia elaboraban sus pasaportes de manera defi-
ciente, especialmente los suecos; que las presas, una vez llevadas a puerto, eran los propios tribu-
nales los encargados de darlas por buenas y que, en resumen, los corsarios estaban deseosos de
hacer negocio. De modo que los apresamientos indebidos fueron frecuentes, y los consiguientes liti-
gios ante las autoridades competentes, como los señalados más arriba para la tardía fecha de 1711,
generalizados.

La situación se complica aún más cuando el Rey, el 19 de Agosto, revocando en parte el decreto
de Abril, acuerda que las embarcaciones extranjeras sí son presas válidas, aunque lleven salvocon-
ducto del Rey de Francia, siempre y cuando su captura se lleve a cabo en alta mar y no en los ríos y
rías, en los puertos o su bocanas, ni a vista de costa, sólo en alta mar.

Pero, con todas las cautelas que se quieran, el recurso a los neutrales era una mala solución, una
solución insuficiente. Por una parte porque los mismos no disponían de una marina equiparable a la
holandesa, y en todo caso la que tenían estaba en parte ocupada en sus contiendas propias, en la
llamada “Guerra del Norte”, con una Suecia inmersa en las campañas de Carlos XII y por ello enfren-
tada, entre otros, a una Dinamarca que, por entonces, gobernaba en las costas atlánticas de
Escandinavia. Suecos y Daneses extendieron su rivalidad a los puertos en que servían como neutra-
les134. Eso sin contar con que hasta Otoño de 1705 daneses y suecos no consiguieron que los ingle-
ses respetaran el tráfico que hacían para franceses y españoles. 

2.3. La apertura controlada del comercio básico. El sistema de patentes

Como sea que el recurso al tráfico de neutrales no eliminaba los múltiples conflictos y además
dañaba a la propia marina, y ante los problemas generales de abastecimiento que se padecían, espe-
cialmente desde principios de 1705 la corte dio un paso adelante en el proceso de liberalización del
comercio con el enemigo135. Aunque una vez más el detonante fueron acontecimientos franceses.
Más en concreto problemas del sempiterno comercio bordelés.

No había pasado un mes del decreto anterior, que limitaba claramente el tráfico lícito a los neu-
trales, cuando un nuevo planteamiento real de 8 de Septiembre empezaba por recordar que, como
el rey de Francia había dado algunos permisos especiales a los holandeses para comerciar con puer-
tos galos, era conveniente no sorprender la buena fe de los comerciantes, que confiados en el abri-
go del pasaporte francés, aprestaran navíos cargazones para la feria de Burdeos y otros lugares136.
En consecuencia se suspendía por tres meses, y a beneficio de los holandeses, la interdicción gene-
ral del comercio de 19 de Agosto137.

Pero a lo que parece, una vez más, los corsarios vascos no obedecieron, o, al menos algunos se
maliciaron que no pensaban hacerlo y así el convoy holandés que pensaba asistir a la feria de
Burdeos, para el que de manera especial se había expedido la suspensión de hostilidades preceden-
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133. Un navío genovés fue apresado frente a Galicia. Ante las dudas, el corsario fue ante el cónsul de su país en aquellas costas y éste
incapaz de dictaminar le remite, con la presa, a Francia para que fueran las autoridades de Burdeos quienes decidieran. En todo caso el daño
a los genoveses estaba hecho. AFB JCR 2937/18.

134. Por otra parte hay que recordar que entre 1709 y 1714 padecieron en el Báltico, en mayor o menor medida, un serio ataque de pes-
tilencia que llevó a someter a cuarentena a cualquier navío del que se sospechara tal procedencia.

135. El sistema de salvoconductos o patentes ya había sido utilizado, y  con notables resultados, en la Guerra de la Liga de Augsburgo y
también, de hecho, al principio de la propia Guerra de Sucesión, como se ha indicado, a beneficio de irlandeses y escoceses.

136. Entre 1704 y 1712 reciben pasaporte francés 2.850 navíos holandeses; de ellos 250 para comerciar con los puertos vascos, 1750 para
hacerlo con Burdeos, 948 para La Rochelle, 547 para Nantes y 73 para Saint Maló; todo un bocado que se sustrajo al corso.

137. KAMEN, Henry: La guerra de Sucesión en España 1700-1715, Barcelona, 1974, pp.162 y ss.



349

te, no se atrevió a salir. De modo que el 20 de Diciembre se ampliaba el plazo hasta el 15 de Junio
de 1706 para que aquellos pudieran asistir a la siguiente feria de Marzo y retornar a Zelanda con
tranquilidad. Así se esperaba contribuir a la recuperación del comercio girondino.

La medida debió de ser eficaz, porque antes de que venciera su plazo de aplicación, un nuevo
documento real ampliaba su plazo de vigencia en otros seis meses más; pero esta vez ya no se limi-
taba tan sólo a los holandeses sino que se extendía de forma genérica a todo el comercio extranje-
ro que portara pasaporte del rey de Francia138. Esta medida fue renovándose cada seis meses, sin inte-
rrupción hasta el final de la guerra.

La norma permitía el comercio de los franceses y recordaba la posibilidad de que los reyes de
España dieran, por su parte, guías semejantes que los corsarios franceses, a su vez, deberían respe-
tar de la misma manera. Y lo hicieron; inicialmente a beneficio del comercio inglés, pues aquella isla
era el principal mercado de las lanas españolas y luego, a partir de 1708139 ampliando esta cobertu-
ra a Holanda. 

El Consulado de Bilbao y el resto de las instituciones del Señorío se apuntaron inmediatamente a
la aplicación de tal medida y para impulsarla se comprometieron a entregar a las arcas de SM 3.000
doblones adelantados sobre lo que, de resultas de ello, proporcionaría en adelante la aplicación del
derecho de indulto de las mercancías de retorno. Por su parte en San Sebastián, poco después, se
reclama también la aplicación del sistema, aunque con la salvedad de que como “la Ciudad no se
halla con la opulencia que se sabe hay al presente en Bilbao”, sólo pueden adelantar 1.500 doblo-
nes140.

No obstante ya a fines de 1705 Francisco de Bildósola, que había comprado la presa de Lacit de
Alicant, el navío inglés la Espiduel, tras cambiarle el nombre por Nuestra Señora de Begoña, pedía
permiso para, con una tripulación enteramente vasca, viajar a comerciar a Holanda e Inglaterra141.
Por las mismas fechas, otra presa del mismo corsario, ésta de 100 Tn., tras diversas dudas, pide defi-
nitivamente licencia para llevar lanas y pellejos de cabrito a Londres142.

En 1706 se registra en Bilbao la solicitud cursada por Diego Allende Salazar, en primer lugar, y
por Francisco de Loizaga con posterioridad, para enviar al pingüe, de fabricación inglesa que había
sido apresado por una fragata francesa y vendida en Concurbión, llamado San José de 45 Toneladas;
en una primera intención con destino a Barnestable143, con carga de hierros, vinos y otros frutos del
reino y de allí zarpar a Killiberg en Irlanda para cargar salmón, cecial, manteca y sebo que transpor-
tar a Bilbao para su beneficio.  

De hecho, y en consecuencia con estas prácticas, más adelante se amplía la autorización de extra-
er los frutos que abundan en el Reino, como eran, además de las lanas, vinos, aguardientes, sal, acei-
tes, pasas, agrios, castañas, avellanas y otros de ínfima o igual calidad, efectuando la extracción de
ellos no sólo en navíos neutrales144 sino incluso también en propios, aunque fuere con destino a paí-
ses enemigos, permitiéndose también traer de éstos, por medio de los mismos navíos los géneros de

138. Los pasaportes se dan a los holandeses, por parte francesa, por Orden de 11 de Octubre y de 24 y 26 de Mayo de 1705; esto es, en
clara conexión con las ferias libres de Burdeos. Aunque los primeros navíos holandeses que usan el puerto del Garona al abrigo de permisos
especiales lo hacen en Junio de 1704. La posición francesa era comprensible; para ellos los transportistas holandeses y el comercio con Áms-
terdam y Rótterdam era vital. También lo era para España, al menos en la misma medida, el comercio con el Reino Unido. 

139. LABORDA, J.J.: “El arranque de un largo protagonismo, la recuperación económica de Vizcaya a comienzos del XVIII”, Saioak, San
Sebastián, 1978, pp. 143-145. Francia había aprobado tal ampliación en Diciembre de 1706.

140. Las razones pueden ser también de otra índole, ya que el rendimiento esperado del referido “indulto” en aquel puerto y para el desa-
rrollo suponible de la guerra, no permitía adelantar mucho más. AGG sec.2, Neg 22, Leg. 60. Según LABORDA, J.J.: Op. Cit., p. 144 “Desde el
19 de Febrero de 1707 los puertos de Vizcaya fueron habilitados para la introducción de géneros holandeses e ingleses” (no sólo para la saca
de lanas a cambio de frutos-bastimentos, como lo eran desde 1705). Esa orden se hizo extensiva a todo el Reino en Enero de 1710.

141. AFB JCR 1407/17.
142. AFB JCR 2917/36.
143. Posteriormente se modificó la solicitud y piden permiso para llevar a Bristol hierro y lana retornando a Bilbao con géneros permitidos.

Por último el permiso se expide para ir a Waterford con vino, AFB JCR 1417/08. No debía ser el primer caso; de forma indirecta sabemos que
el 15 de Marzo de 1706 salió de Bilbao, con destino a Londres, Bartolomé de Armaolea el corsario, ahora en funciones de capitán de comer-
cio aunque no con menos riesgos, al mando, como siempre, de la Nuestra Señora del Rosario y el Ángel de la Guarda, con la compañía de
Francisco de la Cuadra al mando de la Ntra. Sra. de Begoña y el Santo Cristo y Pedro de Balparda con la Ntra. Sra. de la Piedad, todos ellos
consignados a Peter y Pedro Henrriqez. El navío de Armaolea no llegó; embarrancó en Saint Paul (Francia). AHP Bizkaia Leg. 5429 Goicoechea
Matías 4 Noviembre 1706 y 7 de Julio 1707.

144. Como es obvio, a pesar de todas estas alternativas el tráfico de neutrales continuó en activo. En 1707 su influencia en el comercio
de Bilbao es tal que incluso se asientan en ella comerciantes suecos (cosa que no había ocurrido nunca antes y que no va a repetirse en todo
el XVIII) que actuaban como intermediarios en negocios con Inglaterra. AFB JCR 2050/10.
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bacalao, salmón, carnes saladas, sebo, manteca, madera para pipas y cubas, todo género de corda-
je, jarcia y mástiles.

Para hacer efectiva esta práctica se requería un pasaporte de la corte y un despacho del embaja-
dor de Francia; documentos por los cuales no sólo se protegía a los neutrales de los corsarios, sino
también a los nacionales de la acusación de contrabando145. A partir de Agosto de 1706 las licencias
van concediéndose con normalidad a navíos que, por el procedimiento de compras de presas son ya
de armadores vascos. En Bilbao uno de los primeros solicitará, y se le concederá, licencia para llevar
lanas a Ámsterdam146.

Al principio se utilizaron navíos de origen neutral, aunque fueran presas, o de fabricación aliada
(franceses), o incluso de construcción propia, hasta hechos ex profeso en Lekeitio, Zumaya, Castro u
otras gradas más alejadas, como Luarca147; pero pronto se vio que no era suficiente y a partir de
Marzo de 1707 los armadores bilbaínos irán, poco a poco, arriesgándose a pedir licencias para pre-
sas hechas al enemigo, de propiedad local, transferidos varias veces para dar a la propiedad visos de
mayor garantía y para ocultar la procedencia real, hasta donde era posible en un mundo en el que
la construcción naval tenía una personalidad tan acusada que era difícil ocultar la fábrica, en térmi-
nos nacionales, de un vaso.

Todo ello supuso una práctica normalización del comercio; aunque lo mismo no se consigue con
plenitud hasta que en 1709 se aprueba el nuevo arancel de aduanas que fija con claridad el comer-
cio ilícito, año en el que además, hacia el final, se endurecen las condiciones de acogida de las pre-
sas francesas de corso,

“los corsarios franceses puedan venir a los puertos de España con las presas, no obstante no haberse
armado en ellos, pero con la expresa calidad de que paguen los derechos pertenecientes a mis rentas
reales, en la misma forma que cualquier particular comerciante, y de que se han de sujetar al registro,
reconocimiento y subordinación de los Capitanes Generales, Gobernadores y Justicias de los puer-
tos”148

La conclusión evidente fue que la medida fue aplicada en contrapartida también al corso de los
españoles en Francia; pero la repercusión de esta réplica fue mínima para los intereses españoles ya
que eran pocas las presas que se beneficiaban en aquel país.

Así a partir de 1710, si bien irán proliferando licencias especiales de comercio, al tiempo que por
una vía u otra el comercio se va normalizando, el corso fue decayendo. Algún capitán, como Andrés
Escorza de Fuenterrabía, que en 1709 había solicitado patente de corso para su bergantín San Juan
Bautista y Ánimas, a fin de año cursa una nueva petición, esta vez solicitando pasaporte para llevar
un cargamento de vino a Londres en su barco, ahora sólo San Juan Bautista149. Parece que, como el
portugalujo Armaolea, se pasa del corso al comercio; aunque no cabe descartar que simultanearan
ambas actividades.

El sistema de pasaportes había supuesto no pocas complicaciones. En primer lugar implicaba con-
siderables ventajas comparativas para el tráfico holandés. Los holandeses al abrigo de sus propios
corsarios y de los de los ingleses, conseguían primas de seguros de tan sólo el 3%. Españoles y fran-
ceses pagaban entre un 25 y un 30%150. En consecuencia obtenían en destino mejores precios y
copaban los mercados. Esto no era un problema sustancial para el comercio hispano, pues las flotas
tanto vascas como la del resto del Cantábrico eran escasas, pero sí situaba en inferioridad a las pocas
naves que había en la matrícula y a las de los aliados franceses.

Por otro lado, un comercio de estas características abría paso a negocios de dudosa legalidad;
junto a los productos de lícito trato se introducían con suma facilidad mercancías de contrabando,
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145. AFB JCR  1417/008 (1707); 577/9 (1712). Lo más singular es que al amparo de tales documentos se atreven a ir a Irlanda o a
Inglaterra, como hemos visto, navíos que previamente habían sido apresados a los propios ingleses.

146. Juan Esparza de Portugalete con el Ntra. Sra. de Begoña, de 100 Tn. y fabricación holandesa, con una tripulación local de 11 hom-
bres. Su contrato implicaba ir luego a Leeth (Escocia), para retornar a Bilbao. AHP Bizkaia Leg 5429 Goicoechea Matías 3 Agosto 1706. 

147. Ignacio Vear y Larrumbe de Bilbao recibe, en la relativamente tardía fecha de 1708 el navío de 90/100 Toneladas que había encar-
gado construir en Luarca; lo va a llamar Ntra. Sra. de Begoña poniéndolo al mando del portugalujo José de la Llosa. AHP Bizkaia leg.5430 GOI-
COECHEA Matías 22 de Agosto 1710.

148. Citado por KAMEN, H.: Op. Cit., p 179. Sacado del Archivo Nacional de Francia.
149. GUEVARA, J.R.: Op. Cit., p.97.
150. HUETZ DE LEMPS, Ch.: Op. Cit., p. 74.
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incluidas las ideas (libros). Sin olvidar el hecho, señalado por los franceses, de que sus marineros
podían cumplir, más o menos ocasionalmente, la función de espías.

El mes de Diciembre de 1710 se suprimen los pasaportes a beneficio de los holandeses151 y aunque
se dan guías especiales para atender a necesidades reales o fraudulentas del comercio de Burdeos
durante más de un año, hacia Agosto de 1712 el sistema de guías a holandeses es cosa del pasado.

En consecuencia con ello, una vez más, en 1711 se designa un nuevo visitador; esta vez con la
orden de inspeccionar las casa de comercio del Principado de Asturias, los de las Cuatro Villas y el
Señorío de Vizcaya. José de la Torre hace su visita en Asturias y Cantabria, pero en esta ocasión en
Bilbao no le dan el “pase foral” por lo que no llegó a efectuarla152.

Es normal, en Bilbao, como en Burdeos, el comercio se resistió a todas las medidas de control; de
hecho, en Enero de 1712 la Corte tiene noticias reservadas de que seis navíos procedentes del
Nervión se encuentran en el puerto de Ámsterdam, donde habían acudido con lanas. Se trataba de
los capitanes Lorenzo de Oyancas, Lorenzo de Loredo, Sebastián González y Cristóbal de Mello, veci-
nos de Santurce y Somorrostro, cuyos retornos son localizados en Castro por el Gobernador de las
Cuatro Villas, quien indica que de allí habían partido para Plencia, y también que alguno había emba-
rrancado en Mundaca huyendo de un corsario. En consecuencia ordenaban desde Madrid que a su
retorno se requisaran navíos y carga153.

De resultas de ello la Corte escribe al veedor de contrabando de Vizcaya: “Hallándome enterado
de que por el puerto de Bilbao tienen los holandeses gran facilidad para introducir sus géneros por
la poca rectitud con que se observan las órdenes que tengo dadas para la interdicción del comercio
con éste país” exigiendo, en consecuencia el máximo rigor en la observancia de la inspección a todos
los navíos llegados a la Ría154.

Por las mismas fechas, Diciembre de 1711, se carga en Ámsterdam con destino a Bilbao un navío
nombrado San Bernardo con clavillos, presillas, jícaras y platillos; en su derrota hacia el Sur, allá por
el mes de mayo del 1712, es apresado por un corsario de Bayona La Sobrepenante, del capitán
Joseph Collet, y llevada para su remate al puerto vasco francés. De modo que el comercio ilegal esta-
ba abierto pero no sin riesgos155.

Y estos riesgos tenían su precio. Los marineros que se contrataban para tales trayectos, que ya
empezaban a ser regulares, tenían miedo a que sus capitanes o consignatarios les obligaran a pro-
longar sus viajes a zonas más peligrosas o simplemente más conflictivas y, cosa hasta entonces poco
frecuente, se protocolizan contratos que regulan estas condiciones156, condiciones que se suavizan si
median garantías, como pueden ser, en concreto, pasaportes de la Reina de Inglaterra157. De hecho
las primas van subiendo: para navegar al Norte 6 escudos, para hacerlo por el Mar del Norte 6 y
medio, para arriesgarse con los argelinos yendo a Cádiz 7158.

Por contrapartida, a partir de Septiembre de 1710 menudearán las licencias especiales para
comerciar con Inglaterra. En Bilbao desde tal fecha hasta la de Mayo de 1711, se presentan 20 licen-
cias; de ellas 5 de navíos que procedentes de Andalucía habían obtenido previamente en aquellos
puertos el pertinente permiso. Salvo excepciones como las de Dublín, Hamburgo, Terranova, Bristol
y Exon, las restantes 15 son para viajar a Londres.

151. Se plantea que Francia toma tal decisión para obligar a los holandeses a abrir un proceso de negociaciones, similar al que entonces
se abre con Inglaterra, con el objetivo de alcanzar la paz. BROMLEY, M.: Op. Cit., p.108.

152. AHN Consejos leg. 29942 Exp. 1 1711-1712.
153. AFB JCR 577/03 y 1580/06.
154. AFB JCR 3115/12, tanto empeño y dureza está reiteradamente relacionado con el ánimo de doblegar la voluntad holandesa y obli-

garles a abrir un proceso de negociación conducente a la paz,  AGG sec. 2, Neg. 22, Leg. 63 (1711).
155. AFB JCR 674/10.
156. Los marineros de la San Bernardo del capitán Francisco de la Quintana de Bilbao acuerdan que navegarían hasta Holanda y even-

tualmente a Arcángel; pero, aunque se comprometen a “obedecer”, en este último caso habrá de ser con la condición de que hasta Holanda
el sueldo sería de seis reales de plata al mes, pero si fuera mas allá sería de seis y medio. AHP Bizkaia Leg 5430 Goicoechea Martín 24 Mayo
1710. Unos días después Miguel de Pirteguera, capitán del San Juan Bautista, en el mismo puerto acuerda con los marineros el viaje a Londres
en seis reales, pero si de allí les enviaren más lejos, el resto había de ser a seis y medio, Idem. 14 de Julio 1710.

157. Los marineros del San Juan Bautista en ruta a Ámsterdam, y una vez allí comprometidos a navegar por los estrechos (Aunque esto es
lo que dice el texto caben dudas si se refiere a los estrechos báltico o a los del Mediterráneo, que es lo más probable), sin más especificación,
se ajustan para el trayecto Bilbao Ámsterdam en 6 escudos de plata y para la navegación por los estrechos en 6 escudos y medio “salvo que
llevare pasaporte Mediterráneo de la Reina de Inglaterra” pues entonces sólo había de pagárseles a seis escudos. AHP Bizkaia leg.5430 GOI-
COECHEA Matías 1 Julio 1710.

158. AHP Bizkaia leg. 5430 GOICOECHEA Matías 19 Julio 1710.
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Entre el comercio irregular y el regularizado, los intercambios con Holanda e Inglaterra llegarían
a ser amplios, con no poco menoscabo de los intereses franceses, según cálculo de Laborda un año
con otro se introdujeron ”largamente doscientos mil metros de piezas de tejidos ingleses y holan-
deses en Castilla” tejidos de elaboración intermedia y, por tanto, en competencia con los bretones159.

Dos años después, el 5 de Septiembre de 1712 el Rey anuncia la suspensión general de las armas
entre las coronas de España, Francia e Inglaterra (no así Holanda o Portugal160) por un período de
cuatro meses que corría desde el antecedente 22 de Agosto. A dicha suspensión sucedía una Cédula
Real abriendo el comercio161.

En principio la medida era sencilla, pero una vez más su aplicación resultó conflictiva sobre todo
porque los agentes reales continuaron cobrando, o intentando cobrar, los indultos del 7% y 10% en
concreto a los navíos que, aunque habían salido de Londres antes de la suspensión habían llegado
a Bilbao después de la misma y ello porque no eran ingleses, sino españoles y lo hacían argumen-
tando que la suspensión del indulto, en todo caso sería para beneficio de las mercancías inglesas
transportadas en naves inglesas. El 1º de Noviembre el Rey tiene que precisar tales extremos.

Todo ello fue prorrogado otros cuatro meses, y así sucesivamente hasta la firma definitiva de la
paz de Utrecht el 11 de abril de 1713. 

Entretanto Bilbao seguía negociando, como ya había denunciado la corte, con Holanda y en con-
secuencia en Noviembre de 1712 un navío español, el San Juan Bautista del capitán Pedro de
Manzanal, llega a Bilbao procedente da Ámsterdam con arpilleras para el flamenco residente en la
villa Enrique Winthuysen162; claro está que ello no impide el que la amenaza corsaria sobre estos via-
jes se mantenga con una cierta eficacia, sobre todo, como hemos visto, la de los corsarios franceses.

La paz con las Provincias Unidas se firmaba en 1714 y con Portugal en Febrero de 1715.

3. LA ACTIVIDAD DEL PUERTO

Ambas cuestiones, la vertiente bélica de la guerra, y las decisiones político-comerciales durante
la misma, tuvieron su mejor reflejo en el ámbito en el que de hecho querían influir: en el comercio
efectivo. En nuestro caso, dado el potencial del lugar y la disponibilidad de estudios y fuentes al res-
pecto, lo vamos a ver, siquiera someramente, en Bilbao donde, consiguientemente con las medidas
adoptadas la guerra tuvo efectos deseados en las dos componentes del comercio marítimo, en el trá-
fico y en los propios intercambios, influyendo en ambos casos en dos direcciones, la de importación
y su contrapartida la exportación.

En primer lugar, para establecer los límites de un análisis como éste conviene recordar que el trá-
fico está sometido a variables que no tienen que ver con los hechos que analizamos y que tienen en
el movimiento de navíos una gran influencia, variables vinculadas unas al comportamiento general
de los puertos y otras de naturaleza más coyuntural.

Entre éstas viene al caso recordar que el mismo 1702, y por lo tanto afectando al número total
de navíos que dicho año entraron en el Nervión, se produjeron, en el mes de febrero unas fuertes
inundaciones en Bilbao163. 
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159. LABORDA, J.J.: Op. Cit., p. 145. La estimación la hace para el periodo 1710-1714.
160. No obstante ello, en Febrero de 1712 salen de Lisboa dos saetías con destino a Bilbao y carga de azúcar, AFB JCR 1022/20. 
161. AFB JCR 377/15, es interesante señalar que por tales fechas se edita el libro DEFOE, Daniel: The Trade with France, Italy, Spain and Portugal

considered, with some observations on the Treaty of Commerce betwen Great Britain and France, Londres, 1713. Tanto más si se tiene en cuenta que
el autor estaba considerado como un experto en crear estados de opinión. 

162. AFB JCR 75/25.
163. Durante los siete meses de Julio del 1701 a Enero de 1702, la media de entradas fue de 25 y los seis meses siguientes, hasta que se

empiezan a notar los efectos de la suspensión radical del comercio, de 15; pues bien, en Febrero sólo entraron 5. De hecho la crecida se pro-
dujo el 26 y, desde ese día al 17 de Marzo, sólo se registran cuatro; en los días siguientes algunos de los navíos que esperaban en el Abra entra-
ron en la ría, dando al mes de Marzo una cifra de movimientos alta: 22. Por otra parte, es sabido que en 1703 alguno de los retornos de
Terranova tuvo que soportar unas duras condiciones de navegación haciendo peligrar su carga. AHP Bizkaia leg.3159 Bolivar Manuel 25 de
Noviembre 1703. En Diciembre de 1705 un fuerte huracán se abatió sobre el sur de las costas de Bretaña haciendo la navegación y el mero-
deo por aquellos lugares, como mínimo, casi imposible. LEPOTIER, Almiral: Op. Cit., p. 153 y que, por ejemplo, en Diciembre de 1706 las cos-
tas de Lapurdi fueron azotadas también por otros violentos huracanes. AHP Bizkaia Leg 5429 Goicoechea Matías 9 Diciembre de 1706.
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Por otra parte, en el tráfico marítimo, al igual que en otros sectores de la economía hay también una
cierta estacionalidad, fenómeno derivado de distintas influencias. En lo meramente náutico porque el
estado de la mar tiene claros componentes estacionales, pero en los movimientos de un puerto también
influyen las características propias de los elementos principales de su trato, en nuestro caso el hierro y la
lana. El primero tenía su propio ciclo de producción vinculado con la disponibilidad de agua en las ferre-
rías, con lo que su época de producción era entre Octubre y Mayo, y las lanas que estaban pautadas por
los períodos de esquileo y por el funcionamiento de los lavaderos, por lo que Junio, Julio y Agosto eran
mínimos; el máximo principal se daba en Septiembre-Octubre y el secundario en Marzo-Abril.

Es cierto que se trata de productos de exportación, pero también es cierto que según reiteradas
manifestaciones de la época los navíos se llegaban al Nervión porque en su puerto encontraban pro-
ductos de retorno, de modo que la estacionalidad en la disponibilidad de los mismos pautaba las lle-
gadas al Abra, nadie deseaba permanecer mas de lo preciso en un puerto.

También es cierto que el hierro tenía sus propias condiciones de respuesta al mercado ya que, con
indiferencia de las fechas de su producción, se trataba de un bien que podía almacenarse en la
Rentería habilitada ex profeso en la ribera de Nervión, en el mismo Bilbao. De modo que es proba-
ble que se diera una mayor afluencia del cabotaje, del comercio andaluz americano y de los comer-
ciantes portugueses, en las épocas de mayor oferta, pero la venta de hierro al mercado europeo, al
legal, el francés, o al enemigo, estaba ligado al comercio de la lana; en otras palabras, y en el mer-
cado internacional, el hierro esperaba a que saliera la lana.

Había, además una componente fija en las entradas bilbaínas que tenía su propia dinámica y que era,
a su vez, también estacional: el negocio de Terranova, la caza de ballenas y la pesca del Bacalao. Y ello
influía en sus dos momentos, en el de partida armándose los navíos en fechas fijas y llegando por tanto
para ello al puerto, en los mismos meses, todos los años; y retornando de América, no en función del
mercado, sino de las capturas y el clima. Fundamentalmente entre los meses de Noviembre y Enero.

La suma de todo ello164 configura un perfil anual que, con salvedades165 responde a un esquema muy
estable en el que, al final, de hecho, la guerra parece influir menos de lo que en principio podría pen-
sarse166. El Tráfico se movía cada año, casi todos los meses, en un umbral entre el 5 y el 10% del total;
aunque, en teoría los meses del verano fueran menos activos en los productos fijos y más dinámicos en
el movimiento de convoyes. Y entre unos factores y otros la vida portuaria mantenía a lo largo del año
una tónica media, resultado de la sucesión de los momentos de actividad especializada, equilibrada167.

Lo que, por ejemplo, representa una diferencia sustancial con respecto al comportamiento ordi-
nario del puerto de Burdeos, donde la estacionalidad, ligada al desarrollo de las ferias, configura un
perfil anual muy desigual y permite, por lo tanto una actividad corsaria puntual y altamente rentable.

Por lo tanto, podemos leer los datos del tráfico en una cierta relación directa con los hechos,
dando a los factores estacionales de la navegación tan sólo una relevancia relativa. De acuerdo con
ello y teniendo en cuenta que en Madrid la Guerra se declara en 15 de Mayo, que la noticia llega a
Bilbao el 5 de Junio y que el 20 del mismo se ordenó la incautación de los bienes de los extranjeros,
se puede decir que los efectos de la guerra se fueron sintiendo de forma escalonada. La previsión de
la contienda parece que mantenía en cierto grado de prevención al comercio desde el mismo
1701168, pero la oficialización de la misma redujo a la mitad el tráfico de Junio con respecto al de
Mayo, y aún llegó a reducirse mas a partir de Agosto.

164. Téngase en cuenta que durante los períodos de guerra la práctica del convoy influye de manera notable en la distribución cronoló-
gica del tráfico al concentrar las arribadas en función de la llegada del convoy mismo.

165. El perfil que comentamos corresponde al período de la guerra 1700-1715, con lo que los efectos de la misma influyen en su com-
portamiento. Pero además hay que considerar que la fecha de un asiento es algo aleatoria, a veces la asientan en la entrada y luego la repiten
en la salida aunque, como es natural, cuando el asiento es único debe corresponder a la fecha de salida. De todas formas la técnica consistía
en dar unos pases a los navíos para que los exhibieran en la salida del la barra, en Portugalete. Luego el contador pasaba las anotaciones al
libro de cuentas de averías y, en teoría, lo hacía por orden de entradas.

166. Tanto más si tenemos en cuenta que los altos valores de Diciembre en los años normales corresponden a la tendencia de los conta-
dores de averías de incluir en una partida general a fines del ejercicio un número elevado de embarcaciones de cabotaje. 

167. En el gráfico se observa un incremento muy acusado en el mes de Diciembre, pero no es real; lo que sucede es que en los registros de
averías, a veces, a fin de año se incluyen unas partidas globales. En 1708 se dice: “por once embarcaciones menores que todas importaron...”

168. El navío “La galera de Juan y Lorenzo” de 121 Tn. con 10 piezas de artillería, 6 mosquetes y 6 pistolas, al mando del capitán Guillermo
Ragett, de nación Irlandés, entró en el Nervión el mes de marzo de 1701 cargado con mercancías varias y con el propósito de sacar lanas con
destino a Amsterdam. En previsión de ser atacado por corsarios franceses se planteó su venta a unos comerciantes locales. En 22 de Mayo de
1702 siete días después de la declaración de guerra se presentó, de retorno de Holanda en el Abra; sus dueños se apresuraron a reclamar la
propiedad y a solicitar entrada franca. AFB JCR 2182/17.
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En términos de movimientos internacionales la llegada de navíos al puerto bilbaíno fue disminu-
yendo hasta Diciembre de 1704; pero ello no quiere decir que el comercio local adoptara una acti-
tud pasiva ante los hechos169. Desde el mismo 1702, y en línea con lo que se ha indicado respecto a
la seguridad de la navegación de costa, el cabotaje fue en un aumento paulatino. Pero este recurso
al cabotaje, en el que en principio incluimos las relaciones con Bayona y San Juan de Luz, aunque
parece compensar las perdidas del tráfico internacional, en realidad no lo hace.

Al dejar de llegar navíos de rutas amplias a Bilbao, se resintieron en primer lugar los mercados
interiores, pero casi en la misma medida las exportaciones. Entre mediados de Enero de 1704 y Junio
del siguiente año pocas embarcaciones salieron cargadas por el Abra: 7 el primer semestre y 28 el
segundo, datos tanto más preocupantes para la Real Hacienda cuanto que sólo 11 de ellos sacaron
lanas y de hecho tres lo hicieron con destino a Bayona, a donde también se podía llegar por tierra.

Una información privada estima que el diezmo de lanas y aninos devengado por la aduana de
Orduña en 1704 fue de 1.728.819 maravedís y por la de Valmaseda, 83.232; en total170 cifra irriso-
ria en comparación con un año normal. Si suponemos, que es mucho suponer, que los 11 navíos en
cuestión sólo sacaron lanas y no hierros y, en consecuencia aplicamos todos los derechos de averías
que pagan a la saca de lanas resultaría que habrían pagado por tal concepto la cantidad de 3.451
reales, que a real por saca, suponen otras tantas sacas171. Y si a ello añadimos que en un registro de
las lonjas de los comerciantes de la villa hecho en 1705 se localizan almacenadas y sin salida 2.534
sacas y 539 sacones. No puede extrañar la preocupación de la Corte.

En Junio de 1705 se escribe a los administradores de las Aduanas con honda preocupación; inclu-
so se llega a plantear el que se incentive a los comerciantes de lanas con beneficios fiscales atípi-
cos172. En estas circunstancias no es extraño que los Ministros se inclinaran por aplicar también a
España el modelo francés de tráfico de neutrales y aflojaran la presión sobre el comercio marítimo.
Es el momento en que se reacciona posibilitando los primeros casos de licencias para Holanda e
Inglaterra. Pero el recurso a los neutrales, por más que necesario, no va ser exitoso, al menos en los
registros de averías las referencias son contadas; no hay referencias a navíos suecos o daneses hasta
Enero de 1706 en que entra en la Ría el Eninghert, otros cuatro lo hacen meses más tarde, los Santa
Bárbara173, Lenjenton, Carlos XI y Carlos XII y después ninguna más.

Algunos registros sueltos van a expedirse también a primeros de 1706 pero, como ya se preveía
la insuficiencia de la medida, a partir de los mismos mediados de Junio se van a ir librando ante el
escribano de contrabando de Bilbao licencias para el comercio con los enemigos, pero de momento
sólo a beneficio de los navíos propios y con tripulación autóctona. Decisión que, lastrada con condi-
ciones difíciles de satisfacer, no fue tampoco capaz de resolver la situación174.

El número de licencias localizadas para 1706 es todavía escaso; dos para Amsterdam, una de ellas
saliendo de Gijón, no de Bilbao y otra a Londres. De hecho sólo se señala un viaje en dirección con-
traria, procedente de Londres, se trató de un navío que, a pesar de todo, no llegó a Bilbao ya que
varó, como consecuencia de la mala mar en Arcachón175.

Aunque en principio pudiera parecer que este planteamiento podría reactivar el sector de la cons-
trucción naval176 no fue así. El sector no era muy capaz de satisfacer la demanda, y aunque en un
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169. Toma más medidas. Este año se acordó crear un correo especial San Sebastián Bilbao, para impedir que algunos comerciantes que
solían tenerlo por su cuenta, para recibir las cartas que llegaban de Flandes, tuvieran ventajas sobre los demás.

170. No hay datos anteriores contrastables pero un año normal como 1715 produjo en Orduña por diezmo de lanas más de 5 millones de
reales y en Valmaseda se superó el millón. Archivo General de Simancas AGS Dirección General de Rentas 1ª remesa. 

171. En 1733 primer año para el que disponemos de una información detallada sólo a Ámsterdam salieron 7.222 sacas y a Londres 3.302
año en el que se sacan 15.523 sacas y 1553 sacones, en total.

172. ZABALA URIARTE, Aingeru: Mundo urbano y actividad mercantil, Bilbao 1700-1810, Bilbao, 1993, p.69. 
173. Capitán Eric Borgh; navío de 140 toneladas procedente de Londres con carga de tabaco de Virginia. La carga llegó muy deteriorada.

AHP Bizkaia leg.5425 Goicoechea Matías 14 de Julio 1707.
174. Como ya se ha recogido, el primer caso parece ser el del navío “Nuestra Señora de Begoña” del capitán Juan de Escarza propiedad

de D. Domingo de Ugarte y Sendegi, que salió de Bilbao con destino a Ámsterdam con 350 sacas de lana, 100 sacones y 800 quintales de hie-
rro, con el encargo de volver por Escocia donde debía de cargar salmón. Archivo Histórico Provincial de Bizkaia (AHPB) Goicoechea 23 VIII 1706.
No le fue mal; repitió patente para 350 sacas, 50 sacones y 750 quintales, con el mismo programa el 16 de Febrero de 1707.

175. Es el navío San Francisco de Antonio Pérez; AHP Bizkaia leg.5429 Goicoechea Matías) Diciembre 1706.
176. Contamos para Bilbao con la obra de GUIARD, Teófilo: La Industria naval vizcaína, Biblioteca vascongada Villar, Bilbao, 1968. Pero

dada la fecha en que se publicó por primera vez el tipo de información que aporta no es muy útil a este trabajo. Por el contrario los recientes
y magníficos trabajos sobre Guipúzcoa nos proporcionan una visión de la situación muy ilustrativa ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: La cons-
trucción naval en Guipúzcoa, siglo XVIII, San Sebastián, 1997.
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momento parece que intentó afrontar la situación, los datos muestran que sin éxito. Entre 1702 y
1712 y tomando como referencia Guipúzcoa, sólo se construyeron, en sus cuatro astilleros activos
en aquel momento, 20 unidades; las primeras cuatro, entre 1702 y 1703, son para el Rey. En 1703
se pone la quilla en Fuenterrabía para una nave corsaria y lo mismo se hace en 1706 con otra fra-
gata de corso en Zumaya. Así pues, sólo 14 parecen destinadas al comercio; el año 1703 se cons-
truyó un patache en Zumaya, cinco navíos se botan en Orio entre 1708 y 1709, y tres entre 1709 y
1712 en Fuenterrabía. Si como se señala, entre tanto la construcción en Bizkaia aún fue más esca-
sa, se comprenderá que las disponibilidades locales para hacer frente al tráfico marítimo que se pre-
cisaba eran claramente insuficientes.

La obligación de recurrir a navíos propios era prácticamente imposible de cumplir, y eso que se
apeló a toda clase de subterfugios, entre los más usados las compras ficticias, pero luego, en alta
mar, las mismas no servían ante la voracidad de los corsarios y la parcialidad de unos tribunales
encantados de dar por buenas presas de tales características. El año 1706 parecía que el tráfico se
reactivaría pero la medida no logró dar al movimiento portuario el impulso suficiente. Y si a ello se
añade que la situación exterior era peligrosa, –se llega a protestar ante las autoridades francesas por
el merodeo incontrolado de corsarios en los alrededores de los puertos vascos–, se comprenderá que
acercarse a Bilbao era arriesgado y pocos lo hicieron177.

Aunque al principio de 1707 todavía se ven preocupaciones por utilizar naves propias, a partir de
este momento la mayoría inevitablemente serán presas de corso, y el sistema de licencias especiales
se ampliará notablemente. Ese año se conceden en Bilbao 11 licencias para Inglaterra (de ellas 8 para
buques de fabricación nacional, dos presas inglesas y una holandesa) y 5 licencias para Holanda a
un navío de fabricación de Hamburgo, otro francés y tres holandeses. El arqueo total de los 16 fue
de casi 1.000 Toneladas.

El corso no sólo colapsó las llegadas sino también, y en consecuencia, las salidas; las tan necesa-
rias salidas de lanas. De hecho, si bien en 1706 el número de embarcaciones que exportaron desde
Bilbao aumentó sensiblemente, e incluso superó las cifras de los primeros años del siglo, años de
paz178, ya en 1707 se redimensiona y se sitúa en unas cifras que van a ser prácticamente estables
hasta el final de la guerra en 1715179.

El recurso al cabotaje revistió sus propias condiciones. Había un cabotaje hacia la costa Oeste,
hacia la Galicia en la que se capturaban presas con una relativa frecuencia, en la que faenaban mari-
nos vascos, corsarios en los que estaban interesados capitales locales. Un tráfico que no solo conec-
taba con aquel reino sino que también lo hacía con Asturias y con las Cuatro Villas de la Costa de
Castilla, un tráfico que se basaba en pequeños barcos por lo común de la matrícula de los puertos
de origen.

Otro cabotaje, de doble naturaleza ligaba Bilbao con San Sebastián y otros puertos de la vecina
Provincia. Una navegación para transportar hierro en embarcaciones venaqueras que llegaban a
todos los puertos de la costa y que no se registra en las averías del consulado, y otro tráfico, casi
exclusivamente de pataches, que hacía con respecto a Guipúzcoa algo semejante a lo indicado para
Galicia, transportar a Bilbao productos de las presas de corso que se beneficiaban en aquel puerto,
además de las labores tradicionales de comercio entre ambas comunidades mercantiles. 

Pero además contabilizamos un tercer cabotaje, el que a bordo de pinazas relacionaba de forma
estrecha y casi permanente a Bilbao con Bayona y otros puertos de Labort. Se trataba de un tráfico
complejo ya que, por una parte revestía un carácter internacional, de aliados muy firmes, pero en
todo caso entre dos naciones distintas, pero por otro se insertaba en los parámetros de una nave-
gación de costa y en el seno de unas relaciones bilaterales que casi siempre tuvieron el tratamiento
de privilegiadas.

177. Una de las pocas referencias a llegadas efectivas, no como la frustrada y ya citada de Antonio Pérez, fue la de un navío llegado de
Ámsterdam con carga de cacao que entró de urgencia en Plencia con la mercancía estropeada. AHP Bizkaia leg. 5429 Goicoechea Matías 10
Febrero 1707.

178. La fuerza de las medidas liberalizadoras para el tráfico de lanas de 1705 fueron tales que en 1706, como señala Laborda, hay difi-
cultades para encontrar fletes en la villa. LABORDA, M.: Ob. Cit., p. 143.

179. Hay que contar con situaciones especiales, como la entrada en 26 de Noviembre de 1708 del navío Nuestra Señora del Socorro que llegó de
“Aviso de Indias” al mando del Capitán Agustín Barranco, que a pesar de que zozobró en la barra lograría salvar mercancías por valor de 6.300 rea-
les en derechos de averías; más de lo que entró en los meses de Febrero, Marzo o Abril de dicho ejercicio.
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Ahora bien, y aunque tratamos ahora del tráfico y su evolución, no hay que perder de vista el
hecho de que los arqueos son sensiblemente distintos, tanto los de los navíos de alto bordo como
los de cabotaje entre sí. Los bergantines, navíos, saetías, fragatas etc. que sustentaban el comercio
internacional podían tener los más variados arqueos a partir de las 25/30 toneladas, pero a pesar de
la amplitud teórica de sus arqueos, de hecho, en la Ría era difícil que entrara una embarcación supe-
rior a las 250 Tn. ya que su calado no lo permitía, al menos no cargada. Las pinazas arqueaban entre
25 y 45 Tn., los pataches bordeaban las 20 y la mayoría de los barcos no pasaban de las 15. De modo
que las cifras de tráfico, y la capacidad del cabotaje para compensar al tráfico normal, hay que leer-
las a tenor de estas dimensiones. O sea, hacía falta mucho cabotaje para compensar en arqueo al
tráfico normal.

Este tráfico de cabotaje que se desarrolla, entre otras cosas como alternativa parcial a un corso
agobiante, fue en permanente aumento desde el mismo 1702 hasta 1708 y su valor principal ade-
más de la distribución o concentración del comercio que posibilitaba, creaba un estado de relación,
de comunicación permanente y fluida por toda la costa. 

El efecto de todo lo señalado sobre el tráfico no constituía en sí mismo el objetivo, ni del corso,
ni de las medidas tomadas por la Corte; el fin de todo ello era incidir en el comercio que dicho trá-
fico hacía posible.

Al respecto, desde el punto de vista bilbaíno, los hechos son evidentes; la guerra tuvo su reper-
cusión y fuerte, en el nivel de importaciones de la villa, y consiguientemente, ya lo hemos visto con
detalle, en las exportaciones. Pero su efecto no fue duradero. Los acontecimientos tuvieron una inci-
dencia puntual, concretamente en los momentos iniciales, cuando las medidas de bloqueo comer-
cial fueron más radicales; pero los mecanismos correctores puestos tempranamente en funciona-
miento permitieron al comercio recuperarse con fortaleza.

De hecho, algo antes del comienzo de las hostilidades, quizás en previsión de las mismas, en
1701, el grado de actividad mercantil, el volumen de las importaciones, fue inusualmente alto.
Luego, entre 1702 y 1703, a pesar de un tímido recurso al cabotaje, el comercio prácticamente se
hunde. Pero eso es todo, las medidas puestas en marcha para incentivar el cabotaje y más especial-
mente, la apertura del comercio de neutrales en 1705, permitieron una primera y rápida recupera-
ción; recuperación que ya sabemos que fue insuficiente.

Un nuevo impulso, esta vez de mano de los pasaportes especiales, llevaba, a partir de 1706, al
comercio de Bilbao a las cotas de prosperidad que señalaba el comercio de San Sebastián. Los años
1709-1710 representaron un máximo de negociación, tanto general como la exclusivamente inter-
nacional (y eso sin considerar como tal al comercio con Labort), como no se recuperaría en muchos
años.

Hay además que hacer un apuntamiento significativo. Como ya se ha dicho, las mercancías trans-
portadas por cuenta de los Reyes, tanto los de España como los de Francia, igual que los bastimen-
tos y la sal –no así el pescado–,estaban exentos del derecho de “averías”, es decir: no se reflejan en
gráfico  que se inserta. Así pues, y teniendo en cuenta todo ello, mientras el ejército francés tuvo
una importante presencia en España, hasta 1709, la utilización de Bilbao, el movimiento real del
puerto, fue mayor que la que nos muestran estos datos.

Luego, el retorno del comercio con Holanda a una cierta condición proscrita entre 1711 y 1712
tuvo, era lo que se buscaba, sus efectos sobre la negociación de la villa. Pero ya hemos visto que se
exploraron toda clase de subterfugios. Para cuando se firmaron las últimas paces, el comercio ya
estaba normalizado.

Siempre se ha dicho que la Guerra de Sucesión no fue una mala época para el negocio mercan-
til bilbaíno y tanto los hechos como los datos lo corroboran. El comercio de la villa procuró preser-
var unas buenas condiciones de trato, haciendo lo posible por alejar el corso de sus inmediaciones,
el propio y el ajeno; negoció bien con la Corte las sucesivas ampliaciones de los privilegios comer-
ciales excepcionales, aduciendo, entre otros argumentos, el hundimiento del mercado lanero, y ayu-
dando con importantes adelantos económicos, tan necesarios en una economía de guerra, a la toma
de las, para ellos, más convenientes decisiones liberalizadoras.
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1. Un primer estudio del corso vasco en Venezuela lo presenté en “La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas: los buques y sus hom-
bres”, en Los vascos y América: el comercio vasco con América en el siglo XVIII. La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, Editorial Laida para
el Banco Bilbao Vizcaya, Bilbao, 1989, pp. 307-350.

2. Hablo en primera persona del plural para agradecer la colaboración de Mariana Flores y Laura Arreaza, quienes sorteando los peligros
aludidos se echaron sobre sus espaldas –mientras las clases universitarias restringían mi tiempo útil de investigación– la recopilación de los ava-
lúos de presas en la Sección Compañía Guipuzcoana del archivo caraqueño, dato crucial en este estudio, como explicaremos más adelante. Así
mismo Ramón Aizpúrua ha permanecido a nuestro lado con las más acertadas sugerencias. Este pequeño grupo conforma el “Nosotros” en
este trabajo.

3. En el País Vasco y en los predios de la historiografía hispanoamericana se cuenta con insustituibles estudios sobre la trayectoria econó-
mica de la Compañía de Caracas, que en esta ocasión nos eximimos de citar por considerarlos demasiado conocidos. Menciono sólo dos clási-
cos: HUSSEY, Ronald: The Caracas Company, 1728-1784: a study in the history of Spanish monopolistic trade, Harvard University Press,
Cambridge, 1934, y GÁRATE OJANGUREN, Montserrat: La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y
Publicaciones, San Sebastián, 1990.

4. En estricto orden cronológico de publicación anoto los siguientes títulos, que tratan sobre corso y obligatoriamente sobre contrabando:
PARES, Richard: War and trade in the West Indies, 1739-1763, Clarendon Press, Oxford, 1936, y del mismo autor Colonial Blockade and neutral
rights, 1739-1763, Clarendon Press, Oxford, 1938, ambos imprescindibles por su lucidez en el análisis de los guardacostas españoles y de los pri-
vateers británicos, y por la utilización de fuentes inglesas, francesas y holandesas; AZCÁRRAGA, José Luis: El corso marítimo (concepto, justifica-
ción e historia), Instituto Francisco de Vitoria, Madrid, 1950; JUÁREZ, Juan: Piratas y corsarios en Veracruz y Campeche, Escuela de Estudios
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Botín a bordo. Enriquecimiento ilícito en el corso guipuzcoano
de Venezuela durante el siglo XVIII

Gerardo Vivas Pineda
Universidad Simón Bolívar (Caracas)

«Imaginemos. Es lo que siempre están obligados a hacer los historiadores».

Georges Duby, Europa en la Edad Media.

«… con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos
despojos comenzaremos a enriquecer; que esta es buena guerra, y es gran servicio
de Dios quitar tan mala simiente sobre la faz de la tierra».

Miguel de Cervantes, Don Quijote de La Mancha I, cap. VIII.

1. UN NEGOCIO VIOLENTO, PERO NEGOCIO AL FIN

Recuerdo mis primeras aproximaciones al estudio del corso practicado por la Compañía
Guipuzcoana de Caracas1, una actividad cruenta en sí misma –en palabras de la historiografía
especializada– y repleta de hechos sangrientos. Transcurría la década de los años 80 en el siglo
que terminaba y los investigadores acudíamos al Archivo General de la Nación, en la capital vene-
zolana, sin el temor de ser víctimas de la violencia delincuencial y política que se ha apoderado
del centro de la ciudad en los primeros años del siglo XXI. En aquella plácida época los respaldos
documentales para reconstruir tan ambigua actividad marítima ofrecían una diversidad de ele-
mentos que nos obligaba a detenernos antes de obtener conclusiones apresuradas. Creíamos
tener suficientemente claro el concepto de corsario –policía del mar–, pero en el balance de
datos y testimonios escritos que acumulábamos ese concepto parecía entrelazarse cada vez más
con el de pirata –delincuente del mar–. Con el paso del tiempo demasiadas evidencias parecían
estimularnos a desmenuzar la aparente participación de los corsarios en prácticas ilícitas2. Los
resultados del comercio cacaotero de la empresa, además, habían sido de sobra estudiados y
comprobada su generosa rentabilidad3, y fue imposible dejar de lado, como hipótesis de traba-
jo, la participación de sus tripulaciones mercantes y corsarias en un negocio demasiado esplén-
dido para no despertar apetencias que brotaban en terrenos fraudulentos. Contrastada esta posi-
bilidad de análisis con la bibliografía sobre corsarismo que a posteriori tuvimos a mano, y con los
hallazgos resultantes de nuestras investigaciones sobre contrabandos y fraudes en la marina mer-
cante de la empresa vasca, fijamos definitivamente nuevos objetivos: la medición del producto
de las presas legales acumuladas por los guardacostas guipuzcoanos, y a partir de allí proyectar
cálculos especulativos sobre su ingreso ilegal4. En las publicaciones a nuestro alcance sólo Mario
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Ocaña Torres y Lance Grahn ofrecían resultados económicos del corso español en el Estrecho de
Gibraltar y en el Virreinato de Nueva Granada, respectivamente, cuyos totales nos parecieron de
relevancia por la cuantía de los montos involucrados5. Inspirados por estos trabajos formulamos
una hipótesis definitiva: los corsarios de la Compañía seguramente habían reproducido las con-
ductas depredadoras de sus colegas españoles y europeos, pero sólo midiendo sus ingresos lega-
les contemplados en las ordenanzas de corso podríamos estimar sus ganancias ilícitas, probable-
mente mucho más sustanciosas.

Desde este punto de partida recopilamos datos con los avalúos de naves y presas capturadas para
una muestra de 196 casos6, que incluyen los botines otorgados a la Compañía Guipuzcoana y a las
tripulaciones corsarias, es decir, los llamados repartimientos. El total de apresamientos documentados
en la sección correspondiente del Archivo General de la Nación, en Caracas, contiene una población
de 268 casos, ya estudiados por Vicente de Amézaga7, pero sólo hemos incluido aquí aquellos que,
como acabamos de anotar, incorporan los avalúos y el repartimiento de los botines. Es bueno seña-
lar, sin embargo, que existen referencias documentales para llevar la cantidad de presas mucho más
allá, como, por ejemplo, el testimonio de Manuel Antonio de Urtesabel, quien sirvió como corsario y
marino mercante en las escuadras de la Compañía antes de engrosar las tripulaciones de la Armada
española como alférez de navío. Según Urtesabel, durante su etapa de servicio en aguas venezolanas
se les aprehendieron 400 presas a los holandeses desde 1759, año en que empezó a servir, hasta 1774
en que regresó a España8, aunque él mismo especifica que sólo en doce de esos años trabajó como
corsario. Si sólo en esos doce años el número de presas alcanzó tal cifra ¿a cuánto ascenderá el total
verdadero desde 1730 en que la Compañía comenzó sus operaciones corsarias, hasta 1783 en que
fue relevada del servicio de guardacostas? Por lo pronto, esta pregunta nos reafirma en la idea de que
los corsarios no declaraban todos los apresamientos realizados, o que el desenlace de las capturas no
siempre pasaba por el juicio de ley y no quedaban las pruebas documentales, o que los apresadores
preferían cobrar un rescate y liberar a la presa9. Tampoco descartamos totalmente el extravío de expe-
dientes en los repositorios archivísticos. Pero quedándonos con la muestra referida intentaremos medir
por primera vez el ingreso legal de los corsarios, para luego realizar proyecciones acerca de su ingre-
so ilegal, que, repetimos, seguramente fue muy superior10. Vale este comentario para destacar que
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Hispanoamericanos, Sevilla, 1972; ARAUZ MONTANTE, Celestino Andrés: El contrabando holandés en el Caribe durante la primera mitad del siglo
XVIII, dos tomos, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1984; RAMOS, Héctor Feliciano: El contrabando inglés en el Caribe y el Golfo de
México (1748-1778), Diputación Provincial de Sevilla, 1990; OTERO LANA, Enrique: Los corsarios españoles durante la decadencia de los Austrias:
el corso español del Atlántico peninsular en el siglo XVII (1621-1697), Editorial Naval, Madrid, 1992, y suyo también “El corso marítimo español y
sus limitaciones bélicas”, en Actas del IV Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, Madrid, 1999, pp. 383-398; AIZPÚRUA AGUIRRE,
Ramón: Curaçao y la costa de Caracas: introducción al estudio del contrabando de la Provincia de Venezuela en tiempos de la Compañía
Guipuzcoana, 1730-1780, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1993; OCAÑA TORRES, Mario: El corso marítimo español en el Estrecho de
Gibraltar (1700-1802), Instituto de Estudios Campogibraltareños, Algeciras, 1993; GRAHN, Lance: The political economy of smuggling: regional
informal economies in early Bourbon New Granada, Westview Press, Boulder-Colorado, 1997; RUIZ IBÁÑEZ, José Javier y MONTOJO MONTOJO,
Vicente: Entre el lucro y la defensa: las relaciones entre la monarquía y la sociedad mercantil cartagenera (comerciantes y corsarios en el siglo XVII),
Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1998; ORTEGA RINCONES, Eulides: Historia del resguardo marítimo de Venezuela, 1781-1804,
Academia Nacional de la Historia, Caracas, 2003. Mis trabajos sobre la marina mercante de la empresa vasca en La aventura naval de la Compañía
Guipuzcoana de Caracas, Fundación Polar, Caracas, 1998, la actividad fraudulenta de sus tripulaciones en pp. 159-222.

5. Referencias completas de sus libros en nota anterior. Los resultados económicos del corso estudiados por Ocaña en pp. 160-180. Ocaña
presenta sus números en reales de vellón, que hemos llevado a pesos dividiendo sus cifras entre los 15 reales de vellón de los que constaba el
peso fuerte, moneda en que trabajamos en este estudio. Su gran total del valor de las presas entre 1700 y 1802 en Gibraltar alcanza los 215.546
pesos. Grahn, por su parte, obtiene un gran total de 1.362.067 pesos producto de las presas efectuadas por el corso neogranadino entre 1713
y 1763, cantidad de la cual hemos separado el valor de los comisos logrados por el resguardo de tierra, pp. 197-215. Sin embargo, los núme-
ros del autor norteamericano deben tomarse con cautela; muchos casos de apresamientos parecen duplicarse en las estadísticas, probablemente
por creer que el nombre de un buque identifica a varias embarcaciones, cuando en verdad podría ser la misma.

6. Al momento de nuestras pesquisas en el Archivo General de la Nación, en Caracas, tres legajos estaban en restauración y no se permi-
tía su consulta a los investigadores, de modo que el total podría sobrepasar fácilmente los 200 casos.

7. AMÉZAGA, Vicente de: Vicente Antonio de Icuza, comandante de corsarios, Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, Italgráfica,
Caracas, 1966, pp. 189-228.

8. “Varias observaciones hechas en el corso de la Provincia de Venezuela desde el año de 1759 hasta el de 74 con otras prevenciones muy
precisas a fin de exterminar el contrabando”, Manuel Antonio de Urtesabel, Isla de León, a 18 de enero de 1788, Archivo General de Indias
(en adelante AGI), Caracas 784. Viene acompañado de otro expediente titulado “Año de 1787. Observaciones de dn. Manuel Antonio de
Urtesabel sobre el corso de la Provincia de Venezuela mandadas tener presentes cuando se arregle este punto”, en el mismo legajo. Ambos
documentos son aprovechados intensivamente en este trabajo por la significación de su contenido.

9. La misma Ordenanza de Corso de 1762 reglamentaba la forma de hacer los rescates –artículo XLIV–, exigiendo el envío al puerto del
armador de al menos tres presas previas. Ver AZCÁRRAGA, J.L.: El corso marítimo…, pág. 303; también OTERO LANA, Enrique: “El corso marí-
timo español y sus limitaciones bélicas”, en Actas del IV Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana, Instituto de Historia y Cultura
Naval-Armada Española, Madrid, 1999, pág. 388. 

10. La disparidad de números y métodos de medición y cálculo durante el período estudiado se sumaba al interés de los corsarios por inflar
su parte de los botines, disparidad que no deja de estar presente en la documentación, tanto que llegó a ser denunciada por las propias auto-
ridades encargadas del gobierno colonial, como en el caso del apresamiento efectuado en mayo de 1788 del bergantín inglés El Aventurero
–más adelante comentado–, cuando en carta al intendente de Caracas se le conmina a que “… no acceda con facilidad a que se apliquen al
Real Corso efectos de comisos que no sean precisos, como ha sucedido en el presente”. El dictamen del Consejo de Indias ordenaba realizar
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nuestras estadísticas arrojan números de magnitudes y significación considerables; éstas, sin lugar a
dudas, podrían ser muy superiores si el universo completo de casos en el Archivo contara con los datos
de avalúos y repartimientos necesarios. Por el momento, apuntalamos nuestra hipótesis jugando con
los números anteriormente ofrecidos: las 400 presas aportadas por Urtesabel –que obviamente son
un redondeo– dan un promedio anual de más de 33 presas para esos doce años. El corso de la
Compañía operó durante otros 41 años (para un total de 53 años entre 1730 y 1783). Si esos 41 años
los multiplicamos por el mismo promedio anual –extrapolación que nos permitimos realizar dentro de
nuestras proyecciones especulativas– llegamos a otras 1.353 presas y a un gran total de 1.753 cap-
turas para los 53 años de corso guipuzcoano en Venezuela y el Caribe, números que, aun configu-
rando proyecciones, no dejan de basarse en premisas estadísticas con un mínimo de soporte real. Es
conveniente recordar las dificultades de estudiar la ilegalidad por la falta de pruebas sistemáticas y por
los mecanismos de ocultamiento desarrollados por sus protagonistas. Precisamente por estas razones
nos limitamos a proponer sólo un acercamiento, cuyos matices, sin embargo, pueden ser reveladores.
Se preguntará el escéptico ¿y cuáles son los márgenes de error? En tal caso propongo continuar el
juego especulativo, ahora restando diferentes márgenes de error al total hipotético de 1.753 presas
con la siguiente y simple tabla:

de nuevo la liquidación y el repartimiento “… con arreglo a la distribución formada por la contaduría”. Carta al intendente de Caracas en
Aranjuez, a 20 de abril de 1792, AGI Caracas 835. Luego de más de un siglo de corso español en América llama la atención la continua recti-
ficación de normas y procedimientos. Desde nuestra perspectiva de análisis será otra evidencia más de la proliferación del fraude y los abusos
de los corsarios. Por lo pronto sólo advertimos sobre la imposibilidad de trabajar con cifras definitivas debido a la fragmentación de las fuentes
documentales en la sección Compañía Guipuzcoana del Archivo General de la Nación, en Caracas; de los ambiguos procedimientos contables
de la época; y de la desmesurada ambición de los actores involucrados. 

11. GÁRATE OJANGUREN, Montserrat: La Real Compañía…, pág. 489.
12. Instrucción y ordenanzas que deberán observar los oficiales y gente que sirviere en los navíos de la Compañía Rl. Guypuzcoana de

Caracas: con explicación de el (sic) método, subordinación y policía con que lo han de ejecutar. Este impreso de 52 páginas, editado sin fecha
en San Sebastián [su impresión debió realizarse entre 1728, año de creación de la empresa vasca, y 1730, inicio de sus operaciones marítimas],
no pude encontrarlo en archivos españoles durante una intensa búsqueda entre 1989 y 1995. Afortunadamente supe de su compra en subas-
ta de la casa Sotheby's en Londres, Aeolian Hall, Bloomfield Place, el día 30 de noviembre de 1995, denominada “Valuable Printed Books”, y
pude contactar al Dr. Paul Martin, quien lo adquirió y amablemente me envió fotocopia vía fax del rarísimo ejemplar, cuyas características, con-
tenido y alcances lo convierten en documento fundamental para nuestros objetivos. Incluye la descripción de cada plaza, desde capitán hasta
marinero, pasando por toda la oficialidad y la tropa; el régimen disciplinario a bordo y en puerto; los sueldos de cada uno; las raciones de bas-
timentos o rancho, y, más importante para los efectos de este epígrafe, la “Forma que se ha de observar en las ocasiones que se hicieren pre-
sas”. En esta primera cita nos limitamos a documentar el salario de 8 pesos mensuales de “Cada marinero bueno”, en palabras de la propia 

Margen de error N° de Presas Resta del total

5 % 88 1.665

10 % 175 1.578

20% 350 1.403

30 % 526 1.227

40 % 701 1.052

50 % 876 877

En el peor de los casos, aceptando un margen de error del 50 % –lo que supondría que Urtesabel
exageró el doble de las capturas, cosa poco probable en un oficial de exitosa carrera en la marina de
guerra donde llegó a teniente de navío–, el número de capturas –877– poco menos que cuadrupli-
ca la cifra de apresamientos registrados en el Archivo General de la Nación –268– trabajados por
Amézaga en Caracas. Con márgenes de equivocación inferiores el número de presas nunca baja de
1.000. Si le damos el voto de confianza al oficial vasco y pueden ser reales las 1.753 aprehensiones,
vamos a seguir jugando. El valor total de las capturas en nuestro grupo de 196 casos –205.180
pesos– da un promedio de 1.047 pesos por presa. Restando al total hipotético de 1.753 presas las
196 de nuestra muestra nos quedan 1.557, que multiplicadas por esa media de 1.047 pesos nos da
un total de 1.630.179 pesos; sumados al valor de capturas reales de 205.180 pesos totalizamos
1.835.359 pesos –2 y media veces el capital inicial depositado de la Compañía, que fue de 706.300
pesos11–, de los cuales a los corsarios corresponderían 611.786 pesos por la tercera parte fijada en
la Ordenanza de Corso, equivalentes al salario anual de 6.372 marineros. Tomando en consideración
el sueldo mensual de cada uno –8 pesos mensuales, es decir, 96 anuales–, de los cuales necesitaba
2 reales de plata –la cuarta parte del peso– para ingerir la dieta marinera diaria habitual en esa
época12, podemos balancear mejor la significación de estas cantidades hipotéticas, verdaderas fortu-
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nas según el nivel adquisitivo y los precios de la época. A eso pudo haber alcanzado el ingreso legal,
pero nuestras especulaciones deberían matizarse para evitar sesgos peligrosos. Los períodos de gue-
rra, por ejemplo, pueden distorsionar las estadísticas del corso, no necesariamente reduciendo el
número de presas capturadas, sino aumentándolas. De hecho algunos de los buques mercantes de
la Compañía realizaron sus más exitosas campañas corsarias durante la guerra angloespañola de
1739-174813. Por otro lado, las ambigüedades resultantes de la errónea identificación de embarca-
ciones corsarias; de la confusión de mercancías, valores y medidas; o de la subestimación de datos
técnicos relativos a la navegación, pueden arrojar impresiones equivocadas acerca de la efectividad
real del corso. De modo que intentamos aplicar a nuestro análisis una duda metódica: la identidad
de toda nave corsaria, su modus operandi, y las circunstancias náuticas y geopolíticas en que operó
son variables muy dependientes, y ninguna debe darse por descontada. Sólo en estas condiciones
vale entonces la pena especular sobre el ingreso ilegal de los corsarios14.

2. EL LADO OSCURO DETRÁS DEL BOTÍN

Contrastaremos las acciones corsarias con la Ordenanza de Corso de 176215, vigente para la gran
mayoría de los apresamientos guipuzcoanos considerados, a modo de ponderación de su presunta
ilegalidad. Desde una perspectiva cronológica, notamos que en 1758 la primera balandra Aránzazu
hizo varar entre la Ensenada del Manglar y la punta de Ubero una balandra holandesa, en cuyo pro-
ceso judicial se sometió a averiguación la extracción de efectos contenidos en la embarcación con-
trabandista por los propios corsarios16. Éste es el primer saqueo del que tenemos noticia en el lapso
estudiado, y seguramente se añadió a las grandes cantidades que se estaban ejecutando por el corso
español, tanto como para que la nueva Ordenanza, publicada cuatro años después, lo prohibiera en
su artículo XXVII:

No se permitirá saqueo de los géneros que se encontraren sobre cubiertas, en cámaras, camaro-
tes y alojamientos de equipajes; privándose absolutamente el derecho, vulgarmente llamado del
Pendolaje, el cual sólo podrá tolerarse en los casos de haberse resistido la embarcación, hasta espe-
rar que fuese abordada; pero con el cuidado de evitar los desórdenes que puede producir la sobra-
da licencia17.

Se concluye que el pendolaje quedaba terminantemente prohibido, pero quien haya recorrido
con algún cuidado los predios de la historia naval podrá descubrir en el texto de este instrumento
ciertas ambigüedades al momento de interpretarlo y aplicarlo que no sólo impedirían evitar el
saqueo, sino que además lo estimularían. En los lugares de la embarcación de donde no podía extra-
erse nada no aparecen incluidas las bodegas, es decir, los espacios más amplios de carga. Cámaras,
camarotes y alojamientos de equipajes mencionados en la Ordenanza eran utilizados para actividad
y habitación de la oficialidad, y de otros pasajeros y sus pertenencias, pero no tenían las amplias
dimensiones de las bodegas. Si los corsarios lo tomaban al pie de la letra no podía culpárseles por el
saqueo de estas partes ventrales del buque; peor aún, el artículo abría una brecha para promoverlo,
tolerándolo en caso de resistencia al abordaje, situación que se daba en la mayoría de los apresa-
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Instrucción, vale decir, cada marinero con experiencia. Los marineros bisoños o grumetes ganaban uno o dos pesos menos, pág. 48. Hacia el
final de su giro comercial la Compañía ya pagaba un máximo de 12 pesos a sus marineros veteranos –ver “Lista de los marineros que embar-
caron en la fragata Santa Teresa de la Real Compañía de Caracas, que salió de Pasajes para La Guaira”, Joaquín Gutiérrez de Rubalcava a la
Diputación de Guipúzcoa, San Sebastián a 24 de mayo de 1782, Archivo General de Guipúzcoa (en adelante AGG), 2-11-96–, pero durante
más de 50 años les mantuvo el salario de 8 pesos. Ver también “Tripulación, sus soldadas y procedencia, de la saetía San Francisco de Paula de
la Real Compañía de Caracas por cuya cuenta se despachó al puerto de La Guaira”, Joseph Antonio de Ayerdi en  Madrid, a 27 de marzo de
1752, AGI Contratación 1686. He extraído la dieta diaria de las tripulaciones de “Estado general del resguardo marítimo de las costas de
Caracas”, el intendente Francisco de Saavedra, en Caracas a 23 de noviembre de 1787, AGI Caracas 784.

13. Sólo a finales de 1739 el navío San Ignacio capturó dos bergantines y un navío ingleses con cargas diversas en su viaje de ida; el capi-
tán Lajust, a bordo, a los directores el 17 de septiembre; los directores a Quintana en San Sebastián a 26 de octubre; y de nuevo Lajust a la
dirección entre Martinica y Dominica a 11 de noviembre de 1739, AGI Indiferente 2406.

14. La totalidad de casos, demasiado numerosos para incluirlos en este artículo, aparece en nuestro trabajo inédito Un iceberg en el Caribe:
asomos de ilegalidad en el dominio naval durante el siglo XVIII en Venezuela. Por ahora sólo presentamos los nombres de las embarcaciones
corsarias en el apéndice N° 1 del presente trabajo.

15. Utilizamos la versión completa publicada en AZCÁRRAGA, José Luis de: El corso marítimo…, pp. 291-305. Amézaga la incluye en su
Vicente Antonio de Icuza..., pp. 241-248, proveniente del Registro Principal de Caracas, Escribanías 1706, T. II, pero contiene suficientes erra-
tas y omisiones para prescindir de ella.

16. Autos sobre el apreso hecho el 25 de octubre de 1758 por la balandra Nuestra Señora de Aránzazu de la Real Compañía Guipuzcoana
entre la ensenada del Manglar y Punta de Ubero, Archivo General de la Nación, Caracas (en adelante AGNC), Sección Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas (en adelante RCGC), tomo VI, exp. 5.

17. En AZCÁRRAGA, J.L.: El corso..., p. 298.
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mientos. La última advertencia “… de evitar los desórdenes que puede producir la sobrada licencia”
no era otra cosa que el reflejo de cuanto sucedía normalmente, como podrá observarse en el caso
de un apresamiento en las islas de Píritu comentado más adelante, en el cual se deduce de las decla-
raciones de los oficiales que hubo un desorden generalizado por el exceso de corsarios que saqueó
la nave con el mayor desparpajo. De modo que la misma norma contenía el germen de su incum-
plimiento.

Dos años después la segunda Aránzazu llevó deliberadamente el buque apresado a Maracapana,
en vez de permitirle ir a Isla Blanca o a Los Testigos, más próximas al lugar de captura, a hacer la
aguada que alegaron los procesados como justificación para navegar por esa zona. A éstos no se
les permitió apelar al Consejo de Indias –el lugar del apresamiento se consideró causal de contra-
bando– con el argumento de que la carga se había rematado y la goleta capturada se había ido a
pique18, de modo que la maniobra de los corsarios parece haber sido apoyada desde Caracas. Ya en
1763, cuando había aparecido en escena la tercera Aránzazu, sus corsarios se repartieron una par-
tida de cabras que venían en la goleta holandesa La Candelaria sobre las costas de Coro, según reco-
nocieron el teniente, el piloto y un marinero de la nave guardacostas19. En la misma zona dos lan-
chas corsarias saquearon la balandra francesa San Carlos, que las balandras Aránzazu y La Begoña
habían capturado. Todo esto sucedió frente a las balandras apresadoras y en un supuesto descuido
de éstas, descuido del que nos permitimos dudar desde nuestra perspectiva de análisis. Una vez rea-
lizados los apresamientos los corsarios eran los primeros interesados en vigilar las presas por el
potencial económico de los botines, de modo que cuesta trabajo aceptar las despreocupaciones alu-
didas. Las lanchas corsarias fueron al puerto de La Vela de Coro, donde las tripulaciones de las balan-
dras las encontraron vacías. A sus patrones se les apresó en Puerto Cabello, después de los testi-
monios aportados por vecinos, quienes alegaron que el patrón corsario Francisco Camejo envió una
lancha pesquera a buscar la carga de la embarcación francesa, efectos que habían sido escondidos
en la boca de Güeque, y que en ese lugar el mencionado oficial había dejado un guardia cuidando
la mercancía. Ésta fue vendida y “… está fuera de duda el delito de sustracción y ocultamiento de
cosas pertenecientes a la presa. Denuncian, además, algunos desmanes y atropellos cometidos por
el patrón Camejo”. Este caso ilustra con creces la organización del sistema ilegal y sus ramificacio-
nes en tierra, sin las cuales habría sido imposible la colocación del botín obtenido en los espacios
marítimos a lo largo y ancho de las redes de tráfico interno20.

Para rematar, los reos se fugaron durante la travesía a La Vela21, y se añadieron a la cadena de fugas
que caracterizaba al sistema de seguridad español en las costas americanas. Ya estudiado este aspecto
en otro trabajo, ahora simplemente destacaré las conclusiones más importantes allí obtenidas para com-
plementar nuestros actuales resultados22. En primer lugar, detectamos aproximadamente 130 casos de
apresamientos con fuga incluida de los contrabandistas, que contrastados con el total de 268 capturas
anotadas por Amézaga en su trabajo arroja casi el 50 %. Sin hacer mayores profundizaciones, por ahora
limitémonos a comentar lo siguiente: usted conoce al jefe de policía en una localidad; éste se retira al
final de su carrera y luego a usted le presentan un informe con cifras similares a las anteriormente cita-
das. ¿Qué pensaría entonces de la eficiencia de su amigo como policía, si la mitad de los reos se le esca-
paron? Quizás podría usted no dudar de sus habilidades represivas si, en cambio, sospechara de su par-
ticipación en las fugas para obtener de ellas alguna ganancia. Este pequeño ejercicio hipotético viene a
cuento por la implicación más importante que proponemos para explicar el exceso de escapes. Las orde-
nanzas de corso de 1762 estipulaban claramente varias causales por las cuales una presa era considera-
da legítima. Entre ellas destacan el capítulo sexto, que citamos en parte: “… y si resistieren, se obligue
por fuerza y, en caso de hacer defensa, se apresará y declarará por buena presa …”, y el capítulo octa-
vo: “Las embarcaciones que navegaren sin patente legítima y las que pelearen con otra bandera del
Príncipe de que fuere su patente y las que las tuvieren de diversos estados, decláranse por buena presa
y si estuvieren armados en guerra, sus cabos y oficiales se tendrán por piratas”23. Era raro el contrabandis-
ta que no fuese armado e intentase algún tipo de resistencia, en caso de no poder huir, conociendo la

18. Testimonio de los autos sobre el apreso que hicieron los guardacostas de la Real Compañía Guipuzcoana en el puerto de Maracapana,
AGNC, RCGC, tomo VIII, exp. 6, ff. 166-200.

19. Autos sobre el apreso hecho por el corso de la Real Compañía Guipuzcoana en Las Guaranas, AGNC, RCGC, tomo VIII, exp. 8, ff. 240-
244 vto.

20. Ramón Aizpúrua ha resaltado estas redes, que llega a calificar de “mafiosas”, en Curaçao …, pág. 338.
21. AGNC, RCGC, tomo XI, exp. 12, ff. 352-388.
22. VIVAS PINEDA, G.: Los buques …, pp. 313-317.
23. AMÉZAGA, V.: Vicente Antonio de Icuza …, p. 242.
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violencia y el ensañamiento natural de los corsarios en la persecución y abordajes24. Hubo incluso un caso
en que 4 balandras holandesas, fuertemente armadas y dotadas con 400 hombres, capturaron y llevaron
a Curaçao una balandra y una goleta de la Compañía con todo y tripulaciones25. En otra ocasión, des-
pués de un prolongado enfrentamiento entre el jabeque San Francisco Javier y una balandra holandesa,
resultó ésta con gran cantidad de muertos. Nos atrevemos a asegurar que la embarcación extranjera venía
fuertemente armada y por eso trabó combate con los vascos, quienes, al verse victoriosos, se apropiaron
de un dinero desparramado sobre la cubierta –ejerciendo el típico pendolaje–, y no contentos con esto
robaron parte de la carga, hecho comprobable al cotejar la factura fechada en Curaçao con el déficit
resultante luego de la entrega en puerto. Pero, además, arrebataron más de 1.500 pesos que traían unos
negros bozales como parte del cargamento26. Esta predisposición saqueadora permanecía, como vemos,
íntimamente ligada a las crueldades de la guerra en el mar, que imponía a las partes, como principal moti-
vo de los enfrentamientos, la defensa de un negocio altamente lucrativo para quien lograra colocar el
producto en los amplios mercados ilegales de todo el Caribe, sin olvidar la ojeriza que se tenían, por un
lado, los españoles como católicos, y por el otro los holandeses e ingleses como judíos y protestantes. De
modo que, lejos de las muchas precauciones adoptadas en las citadas ordenanzas para prevenir abusos
corsarios, la guerra sin cuartel entre unos y otros aumentaba las retaliaciones. Los contrabandistas, quie-
nes por las razones expuestas tenían todas las de perder cuando eran detectados, preferían intentar la
huída con la venia de sus perseguidores27, asegurando éstos la mejor justificación para obtener una sen-
tencia favorable en el juicio de ley y añadir otro botín a su hoja de servicios. Pero cuando el Corso Real
sustituyó a los guardacostas de la Compañía en 1783 los intérlopes incluso aumentaron su capacidad arti-
llera y distribuyeron armamento en grandes cantidades entre sus cómplices, como demostró la captura
de una goleta inglesa por el comandante de este servicio, Juan Antonio Careaga, en 1786, embarcación
a la cual se le decomisaron no sólo armas diversas, balas y metralla, sino cuarenta cañones de entre 2 y
4 libras de bala y cuatro obuses de 8 libras, avaluados en la atractiva suma de 6.692 pesos, magnitudes
tan significativas militarmente como para pensar que el dominio efectivo de los guardacostas de Su
Majestad se había venido a menos y se les podía tratar de tú a tú28. El mismo Careaga aprehendió el ber-
gantín El Aventurero, de la misma nacionalidad, con pertrechos de guerra avaluados en más de 4.000
pesos en el puerto de La Guayanilla29. Ambos montos en sólo dos apresamientos muestran que los agen-
tes del contrabando tenían suficientes ínfulas para retar a los guardacostas como no habían podido
hacerlo contra el implacable corso de la Compañía Guipuzcoana.

Además del aspecto cruento de la guerra en el mar, hay un argumento náutico para entender mejor
porqué normalmente los corsarios de la Compañía tenían todas las ventajas, poniendo más presión sobre
los contrabandistas para huir. Las embarcaciones guardacostas, particularmente las balandras y jabeques,
contaban con aparejo latino, es decir, velas triangulares capaces de orientarse con mayor facilidad que
las velas cuadradas para aprovechar el viento, fuera cual fuera su dirección. Su pequeño o mediano
tamaño, la fineza de líneas de su casco y la falta de pesadas cargas las convertían en naves muy rápidas,
cuya aproximación era muy difícil de eludir por parte de los barcos contrabandistas, que navegaban en
condiciones exactamente opuestas a las de los corsarios, amplios y anchos de formas y repletos de mer-
cancías, resultando buques lentos y torpes en su desplazamiento náutico. Por otra parte, era habitual
que la capacidad artillera de las naves guipuzcoanas también superara el armamento de los intérlopes,
con cañones cuyo calibre iba de 12 a 4 libras de bala, cuando éstos nunca portaban piezas superiores a
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24. Ver “Tabla de los apresamientos ejecutados por las balandras corsarias Nuestra Señora de Aranzazu y La Borbón en la campaña del 1°
de junio a 24 de julio de 1772”, apéndice N° 3, para visualizar el armamento y la tripulación habitual de los buques contrabandistas. La mues-
tra de 16 embarcaciones comprende 12 balandras, 2 goletas y 2 bergantines, y en ningún caso llevan menos de 8 cañones del calibre de 3
libras de bala, portando la mayoría de 10 a 12 cañones de 4 libras de bala, y dotándolos con tripulaciones de entre 40 y 65 hombres, lo que
explica la determinación de la Compañía en artillar sus buques corsarios al menos con calibres similares o superiores y tripularlos con dotacio-
nes de entre 80 y 130 hombres para dominar a los intérlopes en los abordajes. El documento proviene de AGI Caracas 784.

25. El gobernador Gabriel de Zuloaga en Caracas, a 12 y 14 de noviembre de 1737, AGI Sto. Domingo 785. Ver también expediente en
AGNC, RCGC, tomo X, exp. 2, y Manuel Antonio de Urtesabel en “Año de 1787. Observaciones … ”, numeral 14°, AGI Caracas 784, sobre
un cruento enfrentamiento de cinco horas, cerca de Aruba, entre tres embarcaciones guardacostas y dos balandras holandesas con 130 hom-
bres cada una, perdiendo éstos 60 marineros y 14 los guipuzcoanos. Otros ejemplos de la dureza de los combates los da Amézaga en Vicente
Antonio de Icuza …, pp. 229-231 y 233-234, con el enfrentamiento entre los jabeques San Pedro y San Pablo, de la Compañía, y dos paque-
botes ingleses en el Morro de Barcelona, del cual no salieron muy bien parados los buques corsarios, y el abordaje de una goleta holandesa por
parte de las balandras corsarias La Prusiana y Nuestra Señora de Aranzazu, en la costa de Naiquatá.

26. AGNC, RCGC, tomo V, exp. 1, ff. 19 y 26.
27. Reveladora es, por ejemplo, la real resolución del Consejo de Indias de 22 de diciembre de 1761, en relación con el apresamiento del

bergantín inglés Thomas –que comentamos más adelante–, ordenando al gobernador de Venezuela una averiguación exhaustiva sobre el esca-
pe del capitán, oficiales y marineros contrabandistas, al que contribuyeron no sólo los corsarios sino otros agentes estatales. A pesar de todo la
presa fue declarada legítima y, como venía siendo costumbre, los guardacostas obtuvieron su parte del botín. Real resolución en AGI Caracas 11. 

28. Testimonio del comiso efectuado el 13 de mayo de 1786 de la goleta inglesa La Felicidad, a 30 de marzo de 1792, en AGI Caracas 835.
29. Carta al intendente de Caracas sobre el comiso del bergantín inglés El Aventurero, en mayo de 1788, fechada en Aranjuez a 20 de

abril de 1792, AGI Caracas 835.
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las seis libras de bala30. También se sabe que los guardacostas eliminaban los pañoles –espacios especia-
les para depósito de efectos navales– de su casco, dejando sólo la bodega para almacenamiento de víve-
res bajo la custodia de un centinela, con lo cual ahorraban peso y aligeraban todavía más las embarca-
ciones31. En tal inferioridad de condiciones, los sospechosos generalmente optaban por la huída, y los
corsarios, a sabiendas de que así incurrían en causales de contrabando, no hacían mucho por impedir-
lo, asegurando otro botín para su colección. Así mismo, ser apresado y acusado de contrabando signifi-
caba duras penas difícilmente soportables. Basta con mencionar el caso de la tripulación de la goleta
danesa La Juana, apresada en 1779 por la balandra Santa Gertrudis en Puerto Rico, condenada a 9 años
de destierro y a trabajos forzados con un grillete al pie, a ración y sin sueldo en los castillos de La
Habana32. Viéndose así comprometidos y amenazados, los extranjeros optaban por un escape que les
permitía, en caso de lograrlo, por lo menos volver a empezar desde cero. Por su parte el servicio de guar-
dacostas, conjuntamente con los agentes de vigilancia en las cárceles y en toda la costa, obtenían con
las fugas la mejor justificación para merecer parte del botín y recrudecer las medidas represivas, asegu-
rándose que los intérlopes volverían33, y cerrando así el círculo del corso como negocio. 

Al prolongarse los juicios frecuentemente, a veces por años, las partes trataban de quedarse con
su correspondiente tajada eludiendo el proceso judicial34. Cada presa podía multiplicar su valor
dependiendo de su estado al momento de la captura y de las obras que hubiera que practicarle, y
podemos imaginar el dolor de la Compañía y sus corsarios al verse obligados a devolver una balan-
dra holandesa apresada en Margarita en 1760, que la empresa había aprestado e incorporado a sus
escuadras. Acusados los corsarios de robar la mercancía y probada la acusación en el proceso judi-
cial, la sentencia declaró ilegítima la presa, y ordenó devolverla completa con su mercancía, que por
haber sido rematada para evitar su pudrición fue valorada en 19.583 pesos junto a la nave, genero-
sa cantidad que voló de las manos de la empresa armadora y regresó al patrimonio del capitán holan-
dés35. De haber sido declarada buena presa, la tercia parte para los corsarios les habría significado
un botín de 6.527 pesos, equivalente al sueldo anual de 68 marineros.

Volviendo al saqueo practicado por Francisco Camejo, la facilidad con la que el corsario había ejecu-
tado el rapto de la nave y la sustracción de la mercancía, delante de las mismas balandras apresadoras,
y la preparación de todo el tinglado en tierra para esconderlas, movió meses después al gobernador de
la Provincia de Venezuela, Remírez de Estenoz, a dirigir un despacho al teniente justicia de Coro “… para
que siempre que los corsarios de la Real Compañía Guipuzcoana conduzcan al puerto de La Vela algu-
na o algunas presas, proceda puntualmente a la formación de su inventario y seguridad de su carga-
zón”36. Era evidente la intención del alto funcionario de tensar un poco el freno a los corsarios, cuya
estrategia depredadora se sofisticaba cada día más. Los corsarios de la misma balandra Nuestra Señora
de Aránzazu, por ejemplo, no parecieron darse por aludidos en las previsiones del alto funcionario, según
se deduce de su próxima maniobra cuando poco después, en el apresamiento de la balandra inglesa La
Patricia, en La Tortuga, los tripulantes capturados alegaron “… que las embarcaciones inglesas –una de
las cuales huyó– se encontraban en el lugar de su apresamiento cargando sal, y que si realmente hicie-
ron alguna resistencia a los corsos (sic) de la Real Compañía, fue porque éstos, hasta el momento de
lograr apresarlos, izaron banderas de distintas nacionalidades, en lugar de haber izado el pabellón espa-
ñol, en cuyo caso se hubieran prestado enseguida al requerimiento de los corsos”. Tan evidente fue la
amañada maniobra de los guipuzcoanos que el gobernador, persiguiendo implacablemente los abusos,
declaró ilegítima la presa y ordenó devolver a su capitán la embarcación con todo su cargamento37. 

A propósito de este apresamiento en La Tortuga –hablamos de la isla venezolana localizada en los
10° 57’ de latitud norte y los 65° 19’ de longitud oeste, y no de la tan mentada Tortuga y sus historias

30. Los directores de la Compañía a José del Campillo, en San Sebastián a 27 de noviembre de 1741, AGI Caracas 926. La inferioridad de
condiciones en que combatían los holandeses, expresada sobre todo en las desventajas de la artillería, sin embargo, era contrarrestada por la
impunidad con que salían librados en repetidas ocasiones, pues “Muchos de aquellos prisioneros que han sido conducidos a La Carraca [pri-
sión y arsenal en la bahía de Cádiz] se hallan hoy en las balandras de la costa [de Caracas] …”, misma carta.

31. “Año de 1787. Observaciones de dn. Manuel Antonio de Urtesabel sobre el corso de la Provincia de Venezuela, mandadas tener pre-
sentes cuando se arregle este asunto”, Isla de León, a 18 de enero de 1788, AGI Caracas 784.

32. AGNC, RCGC, tomo XXXIX, exp. 6, f. 183.
33. De hecho había pruebas de que “… en muchas presas se volvían a apresar los capitanes y tripulaciones de las embarcaciones que 6 o

8 (sic) meses antes se entregaban en la prisión de La Guaira …”. Ver “Año de 1787. Observaciones de dn. Manuel Antonio de Urtesabel… ”,
numeral 13°, AGI Caracas 784.

34. VIVAS PINEDA, G.: Los buques … , pp. 313-317.
35. AGNC, RCGC, tomo X, exp. 4, ff. 199, 238 y 248.
36. AGNC, RCGC, tomo XIII, exp. 15, f. 291.
37. AGNC, RCGC, tomo XV, exp. 1. Según informe del gobernador de Caracas, de fecha 4 de diciembre de 1766, además de la mencio-

nada balandra se apresaron también los bergantines El Poruy –El Parguey según algunos documentos– y El Roche en el mismo lugar, y fueron
también devueltos a sus propietarios, AGI Caracas 839.
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de bucaneros ubicada en la costa noroeste de Haití–, nos hemos topado con otras dos capturas también
en el mismo lugar que nos vuelven a suscitar suspicacias en relación con la veracidad del lugar de apre-
samiento y de las fugas de los presuntos contrabandistas38. La isla, con una extensión de 149 km2 –segun-
da en Venezuela después de Margarita–, 25 km de longitud y 8 km de ancho, tiene una longitud de
costa de 62 km. Para mejor orientación del lector anotemos que se encuentra 170 kms. al noreste de La
Guaira. Nos interesa recalcar, para apoyar nuestras sospechas, su clima, su paisaje y su vegetación como
condiciones muy difícilmente apropiadas para la supervivencia humana. El clima es totalmente seco, la
vegetación típicamente xerófila, y la capa terrestre estéril y dominada por los arenales39, con predominio
de dunas en su mayor parte y planicies dominadas por fuertes vientos40, condiciones que la convierten
en un enclave de imposible sobrevivencia. Los holandeses conocían de sobra la isla desde que fueron
desalojados de Araya en 1605 y se concentraron en La Tortuga para extraer sal, pero también fueron
expulsados y sus salinas destruidas en 1631, perdiendo así el poco interés económico que para ellos
representaba. La ínsula siguió siendo exclusivamente un enclave desértico, de modo que, más que una
posibilidad real de preservar la vida, representaba una condena a muerte para quien decidiera refugiar-
se o esconderse allí, sobre todo si añadimos a la dureza y sequedad del ambiente el hecho de que en la
única laguna poblada de manglares en su extremo oriental permanecen oleadas de zancudos, martiri-
zadores potenciales del náufrago o desprevenido visitante41. Así pues, dudamos de que haya sido elegi-
da como guarida por los presuntos contrabandistas supuestamente fugados. ¿Qué estoy sugiriendo?
Que no necesariamente fue allí el apresamiento. Una cosa era sufrir las duras penas en las cárceles his-
pánicas, y otra morir de hambre, sed o insolación en una isla desértica. Holandeses e ingleses, mayori-
tariamente presentes en el Caribe venezolano, conocían tan bien como criollos y españoles nuestros
espacios marítimos e insulares, y no debieron ignorar que, entre los riesgos del comercio ilegal previstos,
los escapes difícilmente podían ejecutarse a mar abierto, si recordamos la superioridad náutica y artille-
ra de los guardacostas. Y si la única isla en los alrededores era La Tortuga, huir hacia ella dejaba de ser
un riesgo para convertirse en una simple sentencia de muerte. Como un barco amigo tardase aunque
fuera pocos días en aproximarse al rescate, no podía mantenerse la más mínima esperanza de sobrevi-
vir. Por su parte, para asegurarse de poner a su favor la supuesta fuga –motivo de la legítima presa– los
corsarios pudieron haber llevado a los capturados a la isla para amenazarlos con abandonarlos allí.
Temiendo por su vida, quizás prefirieron aceptar su conducción a otro punto del litoral isleño o costero,
o ser abandonados en el bote o lancha de la nave aprehendida para llegar como pudieran a sus propias
bases antillanas. Alegar fuga de los contrabandistas en La Tortuga haría que las autoridades en puerto
ni siquiera se molestasen en ordenar su persecución. Quedaba así asegurada la coartada corsaria. Se pre-
guntará el lector cuáles son las pruebas definitivas. No las tengo. Pero sí poseo los argumentos para creer
en otras posibilidades distintas a la fuga en la agreste isla. 

3. ENTRE OLAS Y REBUZNOS: LAS MULAS COMO INDUSTRIA COMPARTIDA

Mientras los corsarios acompañaban la persecución de contrabandistas con todo tipo de acciones
ilegales, éstos se quejaban amargamente de la exagerada y frecuente dilación en los procesos judicia-
les –demoras alentadas por los propios jueces, que participaban de los fraudes en muchas ocasiones42–,
retardos que no los afectaban solamente a ellos, sino también a los armadores –en nuestro caso la
Compañía Guipuzcoana–, quienes, en todos los teatros de operaciones y campañas corsarias, “… se
lamentaban de los perjuicios que sufrieron con lo mucho que les chuparon los escribanos con el pre-
texto de las fianzas o de su pretensa intervención en descargas, ventas o repartos de presas. Por otra
parte, los propios corsarios, aburridos de tanta dilación en los trámites burocráticos y de tan sospecho-
sa tardanza, abandonaban a veces tales pleitos e iniciaban sus correrías en pro de negocios que obtu-
vieron más rápido y afortunado final”43. En esta búsqueda de lucrativas soluciones particulares fuera del
proceso legal estaba otro motivo del abuso. En 1765, un ejemplo muy a propósito es el de la balandra
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38. AGNC, RCGC, tomo VI, exp. 1; y tomo XXX, exp. 7.
39. CERVIGÓN, Fernando, GAZPARINI, Paolo: Islas de Venezuela, Fundación Polar, Caracas, 1989, pp. 6, 34-35, 102-105.
40. OLIVO CHACÍN, Beatriz: Geografía de la región insular y del mar venezolano, Ariel-Seix Barral, Caracas, 1989, pág. 119.
41. CERVIGÓN, Fernando: Islas …, pp. 34-35.
42. AGNC, RCGC, tomo XII, exp. 1, f. 28 vto. La demora en los juicios quizás era lo de menos, pensando en “… el poco celo de los jue-

ces de la costa en no poner medios de estorbar el que en su jurisdicción se cometiese una infidelidad de esta naturaleza …”, según refiere
nuestro conocido ex-corsario Manuel Antonio de Urtesabel en relación con la cantidad de mulas negociadas y contrabandistas criollos que tra-
taban con los holandeses. Es más, el oficial proponía “… deponer de sus empleos a los jueces a quienes en su jurisdicción se les justificase algún
fraude de los referidos”, en “Año de 1787. Observaciones de dn. Manuel Antonio de Urtesabel… ”, numerales 12° y 13°, AGI Caracas 784.

43. AZCÁRRAGA, J.L.: El corso marítimo …, p. 116.
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San Antonio, que apresó ganado mular y caballar –muy estimado en la época según testimonios coe-
táneos más adelante citados–, en el puerto de Sauca, y había sido abandonado por una balandra fran-
cesa, la cual ya había embarcado treinta mulas para llevárselas como parte del cargamento total. Según
palabras de oficiales y marineros, en el mencionado paraje había 65 mulas que ellos “… apresaron y
condujeron a este puerto –Puerto Cabello–, pero que en el camino se huyeron algunas y otras se murie-
ron, llegando solamente 26 mulas y una yegua que entregaron al factor de la Compañía”44. Curioso
argumento que nos deja en la alternativa de aceptar ingenuamente esta explicación o dejarnos llevar
por nuestras propias suspicacias para descubrir el otro lado de la coartada corsaria. Si la mercancía ani-
mal era tan valiosa, levanta sospechas que hubiera sido conducida tan torpemente, y que algunas de
las mulas estuvieran tan descuidadas como para morir. De hecho las bestias ya estaban siendo embar-
cadas como contrabando, y es verdaderamente difícil que hubieran sido ofrecidas al comprador en
malas condiciones –que habrían abaratado demasiado su precio–, cuando, por el contrario, las mulas
venezolanas tenían merecida fama en todo el Caribe45, y su precio se disparaba en la región. Según
Depons, durante el último cuarto del siglo XVIII la producción de mulas fue tan importante que se des-
tinaban al tráfico permanente 16.000 animales, de los cuales unas seis mil –valoradas en 150.000 pesos
según el aforo de la época46–, se dejaban para el tráfico interno. De acuerdo con estos indicadores, cada
mula costaría al menos 25 pesos en tierra venezolana, por lo menos 40 en islas vecinas como Trinidad
y Tobago47, y las 65 mulas apresadas habrían valido aquí 1.625 pesos –más de 200 veces el salario men-
sual de un marinero–, o 2.600 pesos en esas islas –325 veces por el mismo concepto–, lo que hace difí-
cil aceptar la excusa del escape o mala condición de las bestias. Otros testimonios de extranjeros visi-
tantes en Venezuela suben a 40 pesos el precio en el país y terminan de echar por tierra la coartada
corsaria48. Asumiendo que la San Antonio haya contado con la dotación conocida de 80 marineros, la
venta de las famosas mulas pudo haberles dejado a cada uno poco más de 20 pesos al primer precio
venezolano –más de dos meses de salario– o más de 32 pesos a precios del Caribe cercano o del segun-
do precio criollo –4 meses de sueldo–, al margen de que la colocación de los cuadrúpedos en las gran-
des Antillas habría subido todavía más el precio por las distancias, y porque el potencial económico del
ganado mular criollo iba más allá del contexto hispanovenezolano. Así lo reconoció Louis-Alexandre
Berthier, oficial de la misión secreta francesa que vino al país en 1783: “Una mula, que aquí cuesta 80
libras, se vende por 1.500 a 1.800 en las colonias francesas …”49, es decir, entre 18 y 22 veces más en
las islas francoparlantes, una rentabilidad muy superior a la del propio cacao, que había sido durante
todo el siglo la gallina de los huevos de oro. De hecho constaba que la gran salida de mulas hacia el
gran Caribe se efectuaba preferentemente por las Provincias de Guayana y Cumaná, donde los guar-
dacostas no contaban con un apostadero fijo y su presencia dependía del carácter cíclico de las cam-
pañas corsarias que comprendían, precisamente, todo el Mar de las Antillas. Era tan bueno el negocio
dirigido a las islas que hay testimonios de transacciones ilegales de hasta 200 mulas por vez, extraídas
por varias embarcaciones contrabandistas juntas en determinados puntos del litoral venezolano, donde
“… se deja ver cómo los de tierra son en un todo cómplices con los tratantes, pues dan noticia de los
corsarios por señales de candeladas en la costa… aguardaban al tratante tres, cuatro o más días en las
inmediaciones de la playa con 150 o 200 indios o negros para poder trasladar a 5 ó 6 leguas la ropa
que traía el tratante…”50. Como vemos, la que insistimos en llamar “industria del contrabando de
mulas” tenía sus principales agentes en territorio criollo, y con ese apoyo interno no era extraño que
las cantidades de animales exportados alcanzaran tales números para el destino insular. Si, por otro

44. AGNC, RCGC, tomo XII, exp. 5, f. 147 vto. A propósito de la yegua confiscada en este apresamiento, es conveniente señalar que la
trata ilegal de caballos también preocupaba a las autoridades, y que ésta se complicaba al ejecutarse conjuntamente con el contrabando de
mulas y de otros géneros. Un ejemplo es el comiso de 6 caballos realizado por el teniente justicia mayor de Barquisimeto en agosto de 1778,
que llevaban 6 cargas de cacao ilegal, AGI Caracas 891.

45. Richard Vawell, oficial inglés contemporáneo de Bolívar y partícipe en la guerra de independencia, describe la inmensidad de los reba-
ños de caballos y burros a comienzos del siglo XIX, y a propósito del asno criollo dice “ … parece vivo y despierto. Su figura es alta y elegan-
te; lleva la cabeza erguida y tiene la agilidad de un gamo”, lo que añade un importante ingrediente genético de calidad en la obtención de la
mula, hija de yegua y burro, en Campañas …, pp. 69-70. El comercio, según él, “… se hallaba muy extendido de quesos, tasajos y mulas antes
de estallar la guerra contra la Madre Patria …”, p. 72.

46. Citado por FERRIGNI VARELA, Yoston: La crisis del régimen económico colonial en Venezuela, 1770-1830, Banco Central de Venezuela,
Caracas, 1999, volumen I, p. 136. 

47. Dauxion Lavaysse citado por Ramón AIZPÚRUA AGUIRRE, en “El comercio de mulas en la Venezuela del siglo XVIII: datos para una his-
toria olvidada”, en Tierra Firme, N° 26, 1989. Allí mismo Aizpúrua reelabora datos de Dauxion Lavaysse y llega a precios todavía mayores de
hasta 330 pesos por mula, lo que incrementa exponencialmente su rentabilidad en una isla tan cercana al oriente venezolano, p. 134 y nota
37. El mismo Aizpúrua, sin embargo, desconfía un poco de la información aportada por el francés, por lo que nos limitamos a consignar en
esta nota esa proyección numérica.

48. Testimonio del caballero Jean-Baptiste-Elzear de Coriolis, miembro de la expedición francesa secreta a Puerto Cabello de 1983, en
DUARTE, Carlos: Testimonios de los oficiales franceses a Venezuela en 1783, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1998, p. 184.

49. DUARTE, Carlos: Testimonios de los oficiales … , p. 204.
50. “Año de 1787. Observaciones de dn. Manuel Antonio de Urtesabel…”, numerales 6°, 11° y 12°, AGI Caracas 784.
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lado, tomamos en consideración los datos de primera mano aportados por Alejandro de Humboldt
–recuérdese que arribó a Cumaná el 16 de julio de 1799 y permaneció en Tierra Firme hasta finales de
1800– sobre la producción ganadera venezolana a fines del siglo XVIII, el negocio de las mulas repre-
sentaba toda una pujante industria cuyos alcances ilegales van más allá de cuanto ha podido suponer-
se51. Según el sabio alemán las exportaciones anuales del cuadrúpedo a las Antillas alcanzaban los
30.000 animales, apenas una fracción de los inmensos rebaños distribuidos en los llanos y casi el doble
de la cifra aportada por Depons. El mismo autor anota que a comienzos del siglo XIX sólo las mulas y
otros tipos de ganado que salían por Puerto Cabello, Carúpano y algunos puertos menores de la costa
caraqueña se valoraban en 800.000 pesos52. ¿Acaso no son suficientes estas magnitudes para com-
prender la significación real de estas bestias en el comercio legal e ilegal? En el peor de los casos, y
volviendo al apresamiento ejecutado por la balandra San Antonio, ya sabemos que los corsarios entre-
garon 26 mulas. ¿Y las 39 restantes? Con los argumentos aportados por nosotros ¿es pertinente seguir
creyendo en el argumento sobre la huida y la muerte de las mulas extraviadas? Probablemente los ani-
malitos hayan terminado acaparados y vendidos por los corsarios y sus testaferros de la costa caraque-
ña, con ganancias entre 975 y 1.560 pesos –más de 12 y 19 pesos, respectivamente, por marinero–, o
hayan sido negociados directamente por ellos en sus travesías interantillanas al menos por el segundo
monto, utilizando la misma nave que les servía como herramienta de captura53.

El referido caso de las mulas es significativo no sólo por las magnitudes que hemos destacado,
sino por otros casos en los cuales parece configurarse una “llave” –«complicidad» sigue siendo una
palabra fuerte, a pesar de las evidencias– entre corsarios y un gobernador distinto, en este caso José
Solano y Bote, quien ejerció el cargo entre 1763 y 1771. Ante la nueva autoridad los oficiales reales
Manuel de Salas y Juan Vicente Bolívar –el padre del futuro libertador, quien ejerció durante años el
sospechoso oficio de oficial real en La Guaira54– protestaron por el apresamiento de una balandra
española cargada de mulas, ejecutado por el bergantín Nuestra Señora del Coro en 1769, balandra
que tenía licencia de navegación expedida por el mismo gobernador, a la cual los guipuzcoanos le
encontraron géneros de contrabando al momento de su apresamiento cerca de Naiguatá. Los ofi-
ciales reales alegaron que ellos eran los llamados a registrar siempre las naves españolas sospecho-
sas de contrabando –cuyo número era considerable55–, las cuales viajaban con licencia y tripulantes
de la misma nacionalidad, como en este caso. Sin embargo, el gobernador declaró legítima la presa
y la adjudicó a la Compañía56. Probablemente las mulas volvieron a representar una tentación irre-
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51. Con la sola excepción del trabajo anteriormente citado de Ramón Aizpúrua, cuyo análisis permite formular nuevas hipótesis para com-
prender mejor las dimensiones del contrabando de mulas, mucho más cuantioso, repito, que lo aceptado hasta ahora. Aizpúrua ha abierto un
camino donde antes había pura maleza.

52. HUMBOLDT, Alejandro de: Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo Continente, 5 tomos, Monte Ávila Editores, Caracas, 1991,
tomo 1, pág. 347, y tomo 5, pp. 170, 182 y 189. Humboldt habla de piastras en vez de pesos, pero él mismo da la clave para entender que
son sinónimos: la piastra equivalía a 8 reales de plata fuerte, igual valor en que estaba dividido el peso; nos quedamos con esta denominación,
la más usual en el período hispánico venezolano.

53. Consta que los guardacostas de la Compañía aprehendían mulas tan lejos como en Puerto Rico, justo en la época en que el intendente
Francisco de Saavedra denunciaba a los marineros y dependientes de la empresa vasca como contrabandistas habituales, “… llevando, aun en los bar-
cos que iban de Europa, cuando menos, la mitad de la carga fuera de registro …”. Saavedra no se deja llevar por falsas apariencias y relaciona las prác-
ticas ilegales de los corsarios con el consuetudinario comercio negro de las tripulaciones mercantes. Recuérdese que, a fin de cuentas, las dotaciones
guipuzcoanas estaban obligadas a ejercer ambas funciones. Que una partida de mulas hubiera sido capturada en Puerto Rico no aseguraba otra cosa
que precios más altos y ganancias superiores, si los mismos corsarios vendían los animales en esa zona insular. Lamentablemente el documento no
especifica el número de cuadrúpedos para poder estimar su ingreso en este caso. Ver el informe del intendente sobre la inutilidad del servicio de guar-
dacostas, en Caracas a 4 de abril de 1784, AGI Caracas 835. Casi veinte años antes un resumen de las juntas generales de la Compañía señalaba “…
que la precisión de dar diverso destino que el de su erección a los guardacostas, unido al poco número y antigüedad de ellos, había franqueado bas-
tante campo al comercio furtivo…”, confirmando el hecho cierto de la utilización de las embarcaciones corsarias para el tráfico ilegal de sus tripula-
ciones, en “Aspectos más importantes que se trataron en las Juntas Generales de la Real Compañía de Caracas desde el 12 de noviembre de 1753
hasta el 31 de diciembre de 1766”, AGG 2-22-72. En alguna ocasión también fueron asignados los guardacostas guipuzcoanos a transbordar carga
de mercantes sobrecargados y conducirla a La Guaira, como cuando la fragata Nuestra Señora de los Dolores fue incapaz de llegar a La Guaira al sota-
ventarse por el exceso de carga y debió refugiarse en Curazao, José de Ávalos a José de Gálvez, en Caracas a 25 de agosto de 1780, AGI Caracas 935.
Tan frecuente había sido el fraude practicado por las tripulaciones guipuzcoanas que se daba como un hecho la carga ilegal en cada viaje. Tres años
antes de decretarse el final de la Compañía el juez de arribadas en San Sebastián alegaba que “…he dispuesto se trasladen a sus bordos [de la fraga-
ta San Antonio y otro buque], en resguardo de la Real Hacienda, los guardas para que cuiden no desembarcar ni introducir géneros ni efectos algunos
fraudulentamente…”, como si aquello fuera algo normal, Cipriano Miguel de Anduaga a José de Gálvez, en San Sebastián a 18 de enero de 1782,
AGI Caracas 935. Como puede notarse, las pruebas para relacionar la actividad ilegal de marinos mercantes y corsarios de la Guipuzcoana son dema-
siado evidentes, y confirman su generalización en todos los predios del comercio marítimo incluso mucho tiempo después de la desaparición de la
empresa. Durante el primer cuarto del siglo XIX, por ejemplo, la venta de presas por corsarios en el Caribe y en el Golfo de México seguía siendo una
tradición según Richard Vawell, oficial inglés que sirvió en el ejército patriota durante la guerra de independencia en Venezuela; ver Campañas y cru-
ceros, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1973, p. 7. Narra incluso el caso del capitán Lane, “… que deseaba vivamente ver a Bolívar para
rogarle que le diese una comisión de corsario. La alegre vida de los corsarios de América había tentado al capitán”, p. 8.

54. Registros de carga de los mercantes guipuzcoanos con la firma de Juan Vicente Bolívar como oficial real entre 1767 y 1775 en AGI
Caracas 932 y 933. 

55. “Año de 1787. Observaciones de dn. Manuel Antonio de Urtesabel… ”, numeral 12°, AGI Caracas 784.
56. AGNC, RCGC, tomo XVII, exp. 4.
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sistible para los corsarios, para la Compañía y para el propio gobernador, quien pasó por encima de
su propia normativa al legalizar una presa que –sin descartar nosotros totalmente la conducción de
géneros prohibidos– al menos debía ser requisada por los oficiales reales y no por la tripulación apre-
sadora. Lo cierto es que el comercio mular se prestaba para muchas maniobras, a veces ejecutadas
por españoles en el propio puerto de La Guaira con todos los requisitos legales aparentemente cum-
plidos. En octubre de 1767, por ejemplo, el gobernador informaba sobre el comiso practicado en la
balandra San Juan Nepomuceno, en la cual se habían embarcado licores, medicinas y otros géneros
fuera de registro y sin la licencia que sólo permitía el transporte de 36 mulas para Martinica57.

A la sazón, las magnitudes del fraude eran tan enormes que no son pocos los casos conocidos
de funcionarios implicados. Estamos en los años de máximo rendimiento económico por parte de las
escuadras corsarias de la Compañía58, y no debe causarnos extrañeza que coincidan con notorias
muestras de contrabando en naves mercantes propias. Ejemplo de ello es el caso del paquebote
Nuestra Señora de la Concepción, en el que, según denuncia de Juan Bautista de Zarandía, factor
de la empresa, su capitán José Jorge Echenique embarcó sin notificarle una carga de cacao –obvia
actitud contrabandista–, luego de lo cual rechazó admitir un cargamento que la corporación tenía
previsto embarcar, negándose a emprender el viaje a España59. No sabemos qué consecuencias tuvo
esta rebeldía para el oficial insubordinado, pero en el escenario vemos circunstancias nada ambiguas.
Imposible encontrar un ejemplo más obvio de contrabando por tripulaciones guipuzcoanas, pero
más llamativo todavía es el hecho de llenar las bodegas de una embarcación con mercancía negra
dejando fuera, a la vista de todos, la carga legal, como si esta medida fuera una práctica regular y
rutinaria en La Guaira. Y para añadir más morbo al asunto, negarse a zarpar de regreso a la Península
dejando el buque parado en puerto era la contradicción de las más elementales responsabilidades
de un capitán de altura, y de un irrebatible axioma comercial: “Barco parado no gana flete”. ¿Por
qué llegaban a esos extremos los capitanes guipuzcoanos? Creemos saberlo –o por lo menos intuir-
lo– a partir de la argumentación que estamos intentando desarrollar en este trabajo. Era imposible
seguir estibando carga en un barco ya repleto de carga ilegal. El renegado capitán seguramente que-
ría evitar quedar en evidencia, aunque con su torpe maniobra logró exactamente lo contrario.

4. EL ENEMIGO EN CASA

Mientras en los mercantes se daban casos como el relatado, en las embarcaciones corsarias
pequeñas volvían a repetirse las maniobras ilícitas. En 1769 se siguieron autos contra Juan Bernardo
López, patrón de la canoa San Antonio, por habérsele encontrado cargando unos zurrones de cacao
que había apresado en los corrales de las casas ubicadas fuera de la estacada en Puerto Cabello. La
presa, sin embargo, fue adjudicada a la Compañía, y ¡no se sorprenda, amigo lector! dos años des-
pués el patrón quedó libre por sentencia del teniente de gobernador José Antonio de Urizar en
ausencia del propio gobernador60. ¿Acaso la red de complicidades iba mucho más allá de cuanto
podemos suponer?

En el lado contrario los contrabandistas variaban su estrategia de respuesta a la represión corsaria.
Veamos un caso interesante: después del apresamiento de una piragua española practicado por la
balandra El Borbón muy cerca de Pampatar en septiembre de 1774, la tripulación apresada declaró
“… que salieron del puerto de Porlamar con licencia extendida por el gobernador y capitán general
de aquella isla; que son pescadores y que el motivo de no poder presentar la licencia se debe a que
en un encuentro que tuvieron con una balandra francesa, el capitán de la misma les obligó a entre-
gar el pescado que llevaban pagándoles al mismo tiempo la susodicha licencia”61. Otra manera de
aparentar legalidad: exhibir licencias expedidas por la propia gobernación española, habiéndolas com-
prado obligadamente a pescadores venezolanos. Aunque no sabemos el efecto real de esta maniobra
a posteriori, al menos nos da idea de la imaginación de los intérlopes para seguir penetrando el
comercio hispano en la costa caraqueña. En efecto, desde tiempo atrás se sabía que los barcos holan-
deses provenientes de Curaçao tenían, entre otros trucos y trampas sugeridas por el propio gobierno

57. Informe del gobernador de Caracas a 13 de octubre de 1767, AGI Caracas 839.
58. Ver apéndice N° 1 para los totales anuales del ingreso por apresamientos.
59. AGNC, RCGC, tomo XX, exp. 4.
60. AGNC, RCGC, tomo XXI, exp. 1.
61. AGNC, RCGC, tomo XXVIII, exp. 7, f 309.
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neerlandés, la costumbre de zarpar faltos de agua, para después poder alegar su tripulación –en caso
de ser apresada– que haber recalado en puntos de la costa o de las islas venezolanas se debía a la
necesidad de repostar el vital líquido, sin el cual les era imposible continuar la navegación62.

El problema de las licencias, sin embargo, no llama la atención sólo desde el punto de vista
extranjero. Ese mismo año la canoa San José capturó una goleta propiedad de Francisco Padilla car-
gada de géneros de contrabando y dos pasajeros sin licencia, a decir de los corsarios. Los apresados,
por el contrario, insistieron en estar provistos de los debidos documentos, lo mismo en cuanto a
carga que a pasaje. A fin de cuentas el resultado del proceso judicial fue por demás insólito: el gober-
nador Agüero declaró buena la presa y la adjudicó a la Guipuzcoana, pero devolvió a Padilla la gole-
ta y puso en libertad a sus tripulantes63. Para interpretar de la manera más precisa posible el fondo
del asunto, vayamos por partes: en primer lugar, si –según los corsarios– los navegantes apresados
no tenían licencia ¿por qué se les dejó en libertad? Concluimos entonces que sí la tenían. Los cor-
sarios quedan, en consecuencia, como mentirosos. En segundo término, si tenían una licencia hábil
para el pasaje y la tripulación, sería necio pensar que no la tenían para la mercancía embarcada. Y
si la tenían ¿por qué se les incautó junto con la embarcación? En cualquier caso, queda fuera de
cualquier especulación el destino de la carga: incautada por contrabando. Y si era contrabando, vol-
vamos atrás ¿por qué se liberó a los contrabandistas? 

Para tratar de ser justos aclaremos que, según antecedentes considerados en anteriores trabajos
nuestros, el gobernador Agüero se caracterizó por ser uno de los más implacables perseguidores de
los fraudes cometidos por las mismas tripulaciones guipuzcoanas, que durante la década de los 70
alcanzaron magnitudes insospechadas64. La gravedad de la situación le obligó a seguir tomando deci-
siones salomónicas, tratando de que no se le viniera encima el mundo al socavar el negocio ilegal
más productivo del momento en el que se encontraban involucrados ambos bandos. Fue así como
en el apresamiento hecho por la balandra San Nicolás de la balandra inglesa nombrada El Guillermo,
en la isla de La Tortuga –uno de los casos referidos anteriormente–, Agüero la declaró legítima presa.
Los guipuzcoanos probablemente empezaron a frotarse las manos, pero a los pocos días Thomas
Timpson, capitán de la balandra apresada, se apersonó ante el gobernador protestando por los atro-
pellos de los corsarios y ofreciendo las justificaciones y licencias pertinentes, que fueron admitidas
por el gobernador, quien cambió la sentencia y ordenó entregar a Timpson la balandra con toda su
carga y utensilios. Asimismo se le abonaron las costas procesales y los perjuicios causados “a justa
regulación”. El factor principal de la Compañía, José de Amenabar, no perdió tiempo y apeló al
Consejo de Indias. Temiendo que una excesiva duración del proceso judicial los perjudicara revir-
tiendo a la Compañía el pago de las costas y obligándola a indemnizar al perjudicado, se llegó “a
una composición amigable entre las partes” por la que se entregó al capitán inglés su balandra en
el estado en que estuviera, más 2.170 pesos65. De nuevo Agüero parece haber actuado apegado a
la ley, aunque este caso habría que contrastarlo con las demás ocasiones en que los corsarios se salie-
ron con la suya. Lo más interesante, sin embargo, es la aparición de una nueva forma de enfrentar
el problema: procurar un mínimo acuerdo entre las partes de modo de no perjudicar exagerada-
mente a una de ellas. De hecho se repitieron varios casos como éste, situación totalmente nueva que
definía un nuevo estilo de ejercer y aplicar la justicia66. Lo más curioso es que nadie terminaba con-
denado –los corsarios seguían cometiendo impunemente sus ya tradicionales atropellos–, y los
comerciantes extranjeros encontraban por primera vez un estado de derecho aparentemente más
justo y equilibrado. Por cierto, esta solución desestimó el argumento de los corsarios: no fue consi-
derada válida la captura en La Tortuga. Claro, el inglés apresado tuvo suficientes agallas para pre-
sentarse ante el gobernador con su documentación, protestó contra el procedimiento de captura, y
se encontró con un gobernador aparentemente imparcial. Nuestro razonamiento sobre el carácter
ficticio de apresamientos y fugas en La Tortuga se fortalece.

Con todo y lo novedoso de la situación, la rentabilidad del corso –es decir, la permanencia del con-
trabando– volvió a aumentar ocasionalmente cuando la década de 1770 llegaba a su fin. Mientras esto
sucedía, en 1777 una Real Cédula ordenó a los comandantes de guardacostas ejecutar los apresa-
mientos de las embarcaciones extranjeras sospechosas formando los inventarios de todos los efectos,
géneros y moneda que encontrasen a bordo, remitiéndolos al gobernador y oficiales reales en los res-
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62. AGNC, RCGC, tomo X, exp. 1, f. 57.
63. AGNC, RCGC, tomo XXIX, exp. 2, f. 136.
64. VIVAS PINEDA, G.: La aventura … , p. 218.
65. AGNC, RCGC, tomo XXX, exp. 7, f. 123.
66. AGNC, RCGC, tomo XXXIV, exp. 7, y tomo XXXVI, exp. 10.
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pectivos puertos. El objetivo de esta medida era, en presencia de ellos, formalizar y reforzar las visitas
a las naves y el cotejo de las cargas con los referidos inventarios, a modo de evitar las apropiaciones
indebidas de los corsarios67. Es también la demostración de que los procedimientos legales mínimos del
corso habían dejado de cumplirse, situación promotora, a su vez, del repunte en los abusos de los agen-
tes represores. Éstos habían logrado compenetrarse tanto con la población venezolana –con la cual tra-
taban con el mayor desparpajo– que en época del gobernador Ricardos se ordenó a los pulperos y mer-
caderes de La Guaira no les fiaran a los corsarios ningún tipo de género u objetos. Aquí la norma pare-
ce ser, una vez más, la evidencia de que estas conductas se encontraban suficientemente generaliza-
das como para responderles con nuevas restricciones, y de que los comerciantes también se aprove-
chaban de la doble cara corsaria para sacar algún provecho. De cualquier manera, el pronunciamiento
del gobernador respondió a una instancia del factor principal de la empresa guipuzcoana, Matías de
Urroz, “… a fin de cortar abusos de los tripulantes de los navíos de dicha Compañía”68. Hoy en día está
de moda en Venezuela la frase “A confesión de partes, relevo de pruebas”. Que el propio factor vasco
se pronunciara en contra de los excesos de la marinería apresadora conlleva más significación de lo que
imaginamos. Los referidos abusos podían representar para los semipiráticos agentes unas ganancias
inversamente proporcionales al beneficio de la Guipuzcoana, primero porque este tipo de ilegalidades
promovía que una cantidad imprevisible de apresamientos no fueran declarados, perdiendo la
Compañía –y también la Real Hacienda– sus dos terceras partes del botín; segundo porque, convir-
tiéndose estas prácticas sucias en un mal endémico luego de décadas de impunidad, el Estado iba ins-
titucionalizando la ilegalidad al conformarse con tomar medidas coyunturales, pequeños paños calien-
tes que echaban mano, de vez en cuando, a chivos expiatorios con los cuales intentaba demostrar una
consistencia sólo aparente, o, en el peor de los casos, al hacerse la vista gorda ante la complicidad de
funcionarios en todos los niveles jerárquicos. En cualquier caso, seguía siendo demasiado evidente el
fraude practicado por los mismos encargados de reprimirlo. Para complicar las cosas, los criollos y espa-
ñoles de la costa venezolana contrabandeaban más que los propios holandeses, a juzgar por el total
de naves aprehendidas que da Amézaga en su estudio, donde aquellos superan por 124 contra 109 a
los intérlopes de las Provincias Unidas69. Con amigos así, las autoridades no necesitaban enemigos
extranjeros para estar en guerra.

5. CAPITANES Y AMAZONAS PASAITARRAS: LAS COMPLICIDADES SUSTENTAN EL NEGOCIO

Las denuncias pronunciadas por los factores de la Compañía aparecían, sobre todo, cuando las
ambiciones de los guardacostas llegaban a límites inaceptables. La joya de las tropelías corsarias –y
otra llamada a la justicia por parte de un factor–, sucedió en los jabeques San Pedro y San Pablo, cuan-
do sus efectivos apresaron el bergantín inglés Thomas en las islas de Píritu, y lo sustraído de la carga
llegó a tanto que el propio factor de la Compañía Guipuzcoana en La Guaira presentó una instancia
ante el gobernador, en la cual los acusaba de que “… usando un derecho de pillaje que no les corres-
pondía saquearon el bergantín inglés”. Asumimos que el derecho al pendolaje institucionalizado por
la corporación en su citada “Instrucción” había sigo suspendido, pero la realidad demostraba que los
corsarios no estaban dispuestos a perder la riqueza de los botines. El gobernador ordenó una averi-
guación para que la Compañía pudiera recuperar lo perdido, y en las deposiciones de los oficiales
éstos arguyeron “… que es cierto que un grupo de los tripulantes de los barcos corsarios sustrajeron
en la noche del apresamiento algunos efectos del bergantín, pero que no pueden precisar quiénes
fueron, y que tal cosa no pudo evitarse por el número muy crecido de los hombres”70. Es difícil no
pensar en la probable complicidad de estos oficiales –entre los cuales figuraba como teniente el famo-
so Vicente de Icuza, estudiado monográficamente y ungido como héroe por Amézaga–71, por el sólo

67. AGNC, RCGC, tomo XXXIV, exp. 4, f. 67.
68. AGNC, RCGC, Apéndice I, exp. 3, ff. 462-465.
69. AMÉZAGA, V.: Vicente Antonio de Icuza …, p. 200.
70. AGNC, RCGC, tomo X, exp. 6, ff. 294-295 vto.
71. AMÉZAGA, V.: Vicente Antonio de Icuza …, concluye sobre el capitán vasco y sus corsarios: “… el recuerdo de aquellos hombres for-

mados a su lado y bajo su mando … todos aquellos compatriotas valientes y leales, hombres de una sola pieza y de una sola palabra que corrie-
ron con él su suerte tantas veces en aquellos abordajes … Queda en nuestro recuerdo su imaginaria figura. Estampa de hombre recio, forjado
entre aventuras y trabajos …”, p. 185. Quizás otra habría sido su opinión si se hubiera tropezado con la documentación sobre la actuación ile-
gal de nuestro capitán en los buques mercantes de la flota guipuzcoana, según comentamos más abajo. En lo que Amézaga no se equivoca es
al afirmar que Icuza “fue uno de los hombres más cabalmente representativos” de la Compañía de Caracas, p. 184. Está en lo cierto, porque
el típico hombre de la Compañía cumplía con la ley, pero también satisfacía sus propias ambiciones pecuniarias a costa de la propia ley, según
cita del padre Larramendi que el mismo Amézaga ofrece: “… como si cada uno de ellos [los marineros vascos] hubiera de ser un factor de los
que en seis u ocho años se han hecho riquísimos [en Caracas]”, pág. 180.



Gerardo Vivas

hecho de que encontrar lo saqueado era muy sencillo ordenando un fondeo en las naves del corso
involucradas. Esta operación era obligatoria en los barcos de la Compañía según ordenaba su propia
real cédula de creación72, y era práctica cotidiana en los puertos españoles y americanos donde cam-
peaba el contrabando. Consistía en revisar a fondo –de allí el sustantivo “fondeo”–, hasta el último
rincón de los pañoles, bodegas y entrepuentes por funcionarios fiscalizadores. Estos espacios eran
mucho más pequeños y más fáciles de examinar en el caso de los jabeques que las grandes bodegas
de los buques mercantes –la del navío Nuestra Señora de la Asunción, el más grande de la Compañía,
medía 6 metros de altura por más de 13 de ancho73–, donde estibaban carga y efectos navales sufi-
cientes para varios meses de navegación trasatlántica. En la propia Compañía se habían dado casos
similares en sus barcos del comercio, como sucedió en 1738 con su primer navío Santa Ana –que fue
sobrecargado en todos sus viajes hasta que naufragó en el 5° y último74– cuando estalló un escánda-
lo por la acusación de fraude contra su cuerpo de oficiales al haber embarcado 40.000 pesos fuera
de registro, ordenándose de inmediato el fondeo en Cádiz75. En esta ocasión no se halló nada median-
te la operación revisora, pero en otros casos ésta arrojó resultados contundentes, como en el fondeo
practicado al navío San Miguel y Santiago en Cádiz en 1779: “Las resultas de esta diligencia fueron
el haber encontrado en diversos parajes del buque 189 zurrones de cacao como de a fanega; 10 sacas
de duplicada cabida, e igual número de sacos de diversos tamaños. ¿Pero cómo estaban en el navío?
Con la más dable ocultación en los pañoles, cubiertas unas con menestras, otras con utensilios, algu-
nas tapadas con las velas, varias en santabárbara, tres en la caja de la bomba, y diferentes en los catres
y bajo las camas, puestas todas al mayos disimulo y ocultación …”. El informe del comandante del
resguardo de Cádiz concluye con un balance del total de la mercancía negra oculta en el buque: “Es
posible que una Compañía que se decanta tan celadora y perseguidora del contrabando … conduz-
ca nada menos que cerca de cuatrocientas fanegas de cacao por alto _más de 23 toneladas y media
sólo en este fruto_, once mil y más pesos, y quinientas y más libras de añil, sin contar las corachas y
cueros que en igual forma venían …”. Y para finalizar pone el dedo en la llaga más abierta, es decir,
en la complicidad de los oficiales del navío: “… ello es cierto que sin el consentimiento de los oficia-
les de la nao mal pudo haberse cargado en ella cuanto indebidamente se condujo …”76. No habla-
mos de unos pocos efectos escamoteados hábilmente a las autoridades en un rincón del barco, sino
de toneladas de contrabando repartidas en todos sus espacios útiles, que resultaron fácilmente des-
cubiertas gracias al fondeo. Consta que en La Guaira también se le practicó la operación al mismo
navío, en ocasión de su 4° viaje y con el mismo Icuza de capitán, pero no tenemos noticias del resul-
tado77. De modo que para este oficial el fondeo era una práctica conocida, y también la única mane-
ra de despejar dudas sobre las presuntas implicaciones de la tripulación en contrabandos. Volviendo
al caso que nos ocupa, si los oficiales de los jabeques supieron desde un principio lo del saqueo en el
apresamiento de Píritu ¿por qué no ordenaron el fondeo antes de llegar a puerto, donde era más fácil
para la marinería esconder lo sustraído? No hay que ser muy suspicaz para encontrar la respuesta. Por
otro lado, la actitud de estos oficiales añade otro elemento digno de consideración, el cual suscita
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72. “Copia de la Real Cédula de Erección de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas y reglas establecidas para su mejor gobierno y
dirección …”, en Madrid, imprenta de Antonio Sanz, 1748, numeral III, pp. 16-17, Archivo General de Simancas (en adelante AGS) Estado
7011.

73. WHITE, Geo: Plano y medidas del navío Nuestra Señora de la Asunción, rebautizado Prince William, levantado en el astillero de
Portsmouth el 15 de agosto de 1780 tras su captura por la escuadra del almirante Rodney el 8 de enero del mismo año, National Maritime
Museum, Greenwich, (en adelante NMM) Draughts Collection 1168; ver también VIVAS PINEDA, G.: La aventura …, p. 371.

74. VIVAS PINEDA, G.: La aventura …
75. Eizaguirre a Lobato, en Caracas a 10 de julio de 1738, y Varas a Torrenueva, en Cádiz a 3 de noviembre de 1738, AGI Caracas 926.

Ya he comentado el caso en Vivas Pineda, G.: La aventura …, pág. 199. Trayectoria mercante del Santa Ana en acta de la Junta General de la
Compañía, San Sebastián, a 11 de diciembre de 1733, AGG 2-22-72; “Lista de los marineros que se embarcan del lugar del Pasaje (sic) en el
navío Santa Ana de la Real Compañía de Caracas”, Francisco Ignacio de Elizondo a 27 de septiembre de 1734, Archivo Municipal de Pasajes
(en adelante AMP) B-5-1; Felipe de Urioste a José Patiño, en San Sebastián a 27 de septiembre de 1734, AGI Caracas 925; Francisco de Varas
y Valdés a Juan Bentura de Maturana, en Cádiz a 17 de octubre de 1735, AGI Sto. Domingo 734; “Los oficiales reales de Caracas remiten tes-
timonio del registro que saca de aquella Provincia el navío Santa Ana …”, en Caracas a 7 de julio de 1738, AGI Caracas 535; Manuel de Las
Casas a Joseph de la Quintana, “Declaración de los oficiales del navío Santa Ana, de la Real Compañía de Caracas, por haber entrado en el
puerto de los Pasajes sin haber aportado (sic) al de Cádiz [que estaba bloqueada por los ingleses] a cumplir su registro”, en San Sebastián a 17
de marzo de 1740, AGI Indiferente 2406. Más documentación sobre viajes del navío en AGI Caracas 927.

76. Antonio de Gálvez y Miguel de Vallejo al conde de Serena, en Cádiz a 4 de abril de 1779, AGI Caracas 934-B. Parte de la oficialidad
traía además caudales de oro y plata fuera de registro, según el presidente de la Casa de la Contratación, en Cádiz a 23 de octubre de 1778,
en el mismo legajo.

77. Mandamiento de visita y fondeo al navío San Miguel y Santiago, por Manuel de Agreda al gobernador Agüero, en Puerto Cabello a
26 de diciembre de 1774, AGNC, Sección Gobernación y Capitanía General (en adelante GCG), tomo XV f. 256. Debe advertirse que el docu-
mento habla del navío San Miguel, prescindiendo del segundo nombre Santiago, lo que puede suscitar confusiones con la fragata San Miguel,
alias El Rayo, de la misma Compañía, contemporáneos ambos pero muy diferentes, doblando en tonelaje el primero al segundo _669 tonela-
das vs. 303_. De hecho la fragata acababa de zarpar de La Guaira de regreso a España el 16 del mismo mes, diez días antes de la llegada del
San Miguel y Santiago, según el registro de carga en su tercer viaje, fechado en Cádiz a 18 de septiembre de 1774, AGI Contratación 1694,
de modo que no hay posibilidad de confusiones. Ver también VIVAS PINEDA, G.: La aventura …, pp. 370-371 y 377-381.
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malos pensamientos: “… que tal cosa no pudo evitarse por el número muy crecido de los hombres”.
Con las numerosas tripulaciones presentes en las escuadras corsarias los saqueos podían seguir repi-
tiéndose ante la impotencia –o la complicidad– de los oficiales para impedirlo. No nos extraña, por
ejemplo, que Vicente de Icuza haya sido uno de los oficiales presentes en el pillaje del bergantín inglés
en 1760, si tomamos en cuenta que en el buque mercante de la empresa bajo su comando, en los
tres viajes realizados posteriormente entre 1774 y 1779, se estibaron cantidades inusitadas de con-
trabando: 48, 40 y 149 toneladas respectivamente. Ese buque no era otro que el mismo San Miguel
y Santiago al cual se le practicó en Cádiz el fondeo antes mencionado con las enormes cantidades de
contrabando descubiertas. Icuza era su capitán78. Retomemos la conclusión a que llegaron los funcio-
narios del puerto gaditano: “… sin el consentimiento de los oficiales de la nao mal pudo haberse car-
gado en ella cuanto indebidamente se condujo …”. ¿Hacen falta más evidencias para desmitificar un
poco al oficial vasco? Agreguemos otra: las sobrecargas que debió soportar el navío en cinco de sus
siete viajes –un síntoma inequívoco de contrabando– lo dejaron en pésima condición física, según ava-
lúo de los peritos en Puerto Cabello, quienes advertían contra una excesiva tardanza en su regreso a
España, lo que obligaría a “… echarlo a pique por tener las ligaduras perdidas y la tablazón reque-
mada, de suerte que no puede asegurarse perno ni clavazón alguna …”79. Este testimonio es conclu-
yente. Los funcionarios de maestranza señalaron las consecuencias típicas del abuso ejercido sobre su
casco por la sobrecarga, efectos dañinos que iban más allá de la habitual pero nociva broma sobre el
forro exterior de tablas. Las ligaduras eran conexiones entre fundamentos estructurales80, y al verse
forzadas y desquiciadas por el sobrepeso no podían clavarse con los pernos de unión, lo que no suce-
día en los buques libres de sobrecarga en sus travesías81. El resultado de esta degeneración –y una evi-
dencia más de la recurrente mercancía negra estibada en el buque– fue determinante en su condición
náutica: su última travesía de regreso a la Península duró 4 meses y 21 días por su mala condición,
contra un promedio de apenas 57 días en los viajes en que todavía estaba sano82. De modo que el
pobre San Miguel y Santiago señalaba con el dedo al capitán vasco por su adelantada vejez.
Recordemos, además, que a las tripulaciones se les permitía llevar a España una cuota legal de cacao,
y que su venta allí les reportaba enormes beneficios, según podemos concluir en el siguiente cuadro
correspondiente al mismo buque83: 

78. Registros de carga del navío San Miguel y Santiago en su 4°, 5° y 6° viajes, con Icuza como capitán, en AGI Contratación 1694, Caracas
934-A, y AGS Sección Dirección General de rentas (en adelante DGR) IIa Remesa 568. Ver también mi trabajo La aventura …, p. 381. Parte de
la documentación es contradictoria y permite dudar de que Icuza fuera comandante del buque en su sexto viaje de vuelta a España. Con toda
seguridad ejerció el cargo en el viaje de ida de Pasajes a La Guaira que zarpó el 6 de febrero de 1778, según José de Odriozola, en San Sebastián
a 1° de julio de ese año, AGS DGR IIa Remesa 568. Amézaga, por su parte, cita un documento proveniente del Archivo General de Indias en
donde el comandante vasco firma una comunicación al intendente de Caracas “A bordo del navío San Miguel y Santiago, en La Guaira y abril
24 de 1978”, justo antes de su regreso a la Península, en Vicente de Icuza …, pp. 82-83. El buque salió finalmente de vuelta a España el 21
de agosto de ese año y atracó en puerto el 17 de octubre, de acuerdo con carta de Francisco Manjón a José de Gálvez, en Cádiz a 20 del mismo
mes, pero en la relación del dinero embarcado en el buque perteneciente a la tripulación, levantada en el puerto gaditano ese mismo día, apa-
rece allí como capitán Juan Pedro de Goicoechea, ambas en AGI Caracas 934-B. Icuza pudo haber sido sustituido en el comando del navío entre
los meses de abril y agosto para reintegrarse al corso de Caracas, pero ante la falta de otras evidencias documentales no podemos asegurar
nada. Le damos a nuestro oficial el beneficio de la duda. De los dos viajes sobrecargados anteriores, sin embargo, la seguridad de su coman-
do en el trajinado navío es absoluta, y llama nuestra atención la prisa que se dio el intendente de marina en Puerto Cabello cuando el buque
atracó allí en su cuarto viaje “… e inmediatamente se pusieron a bordo un oficial con tropa y dos guardas para el fin de evitar cualquier intro-
ducción ilícita”, Manuel de Agreda al gobernador José Carlos de Agüero, en Puerto Cabello a 26 de diciembre de 1774, AGNC GCG tomo XV,
f. 256. Añadir tropa a los guardas habituales es un síntoma de las dificultades que enfrentaban los funcionarios portuarios para controlar las
enormes cantidades de mercancía ilegal que las tripulaciones embarcaban o desembarcaban, y no es extraño que aplicaran medidas más rígi-
das en un navío donde el contrabando era una costumbre.

79. Antonio Eyalarán y Félix de Echebeste, en Puerto Cabello a 26 de septiembre de 1781, AGI Caracas 935.
80. O’SCANLAN, Timoteo: Diccionario Marítimo Español, reproducción facsimilar de la edición de 1831, Museo Naval, Madrid, 1974, pp.

338-339.
81. Es el caso de la fragata San Vicente Mártir, que no llevó sobrecarga en 13 viajes y duró 16 años, y la primera Santa Bárbara, que sólo

llevó una reducida sobrecarga en dos de sus once viajes y duró 27 años. Documentación sobre la trayectoria mercante de estas embarcaciones
en AGI Caracas 56, 535, 932, 934-B, Contratación 1687 y 5003.

82. VIVAS PINEDA, G.: La aventura …, pp. 380-381.
83. Elaborado a partir de la “Relación de las partidas de cacao que los oficiales mayores y de mar, marineros, grumetes y pajes del navío

San Miguel y Santiago, de la Real Compañía de Caracas, su maestre Martín de Aznares, manifiestan arreglado al edicto fijado en su palo mayor
el día 17 último [octubre de 1778] en que fondeó en esta bahía de Cádiz”, en AGI Caracas 934-B. Que el capitán llevase menos cacao que
otros oficiales no debe llevar a confusión, pues se sabe de otros viajes en los cuales las proporciones eran exactamente lo contrario, como en
el caso del bergantín San Antonio, cuya tripulación llevó 44 fanegas de cacao y capitán y maestre llevaron 4 fanegas cada uno, más que todos
los demás, Juan Agustín de Zuasnabar en La Guaira, a 10 de octubre de 1772, AGI Caracas 933.
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Navío San Miguel y Santiago
Beneficio de la tripulación por venta legal de cacao (1778)
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84. Ver mi trabajo “Los pecios del cacao: barcos perdidos de la Compañía Guipuzcoana de Caracas”, en 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. Ver también el trasbordo de la carga de la fragata San Antonio –que había sido despachada tan sobrecargada que
advertían “… lo expuesto que estaría este navío a ser apresado por su pesadez …”–, a la Santiago Apóstol para aligerarla y evitar tan grave
riesgo. Además de la sobrecarga y en el colmo del descaro, el capitán y el maestre fueron apresados al no responder por una cantidad de poli-
zones que dejaron escapar al llegar a Pasajes; el comisario ordenador de marina Manuel Diego Escobedo a Julián de Arriaga, San Sebastián a
29 de junio de 1761, AGI Caracas 931.

85. Joseph de Colosía al marqués de la Ensenada, “Autos de la averiguación hecha sobre algunos géneros y efectos que condujo fuera de
registro al puerto de Luarca la fragata San Antonio de Padua de la Real Compañía de Caracas, y se comisaron por haber sido embarcados por
la tripulación con este vicio”, en Luarca a 16 de junio de 1745, AGI Caracas 928. En el procedimiento hubo indicios para hacer cargos al capi-
tán, a los oficiales y a la tripulación, pero éstos “… alegan no haber declarado la mercancía en cuestión por ser corta su cantidad y para con-
sumo propio … mayormente cuando su destino era la ciudad de San Sebastián donde no se tiene por ilícita su introducción …”. Curioso argu-
mento bajo la siempre presente excusa de las cortas cantidades, que si bien lo eran individualmente, al reunir el total embarcado fuera de regis-
tro para la marinería completa alcanzaba proporciones considerables. Suena también llamativo el razonamiento sobre San Sebastián, donde,
en verdad, la población era propensa a los fraudes, y esperaba a los mercantes con sus bateles, tripulados frecuentemente por mujeres, en otros
puntos de la costa para trasbordar la carga ilegal, como comentamos más abajo; de hecho consta que vecinos de la ciudad incluso llegaron al
extremo de robar mercancía en los propios almacenes de la empresa bajo la aparente protección de los alcaldes, quienes dejaron la causa en
manos del comisario ordenador de marina y no la asumieron ellos como representantes de la justicia ordinaria, según Francisco Javier de Esparza
a la Diputación de Guipúzcoa, en Azpeitia a 18 de febrero de 1754, AGG 3-8-93. También consta que en el barrio de Santa Catalina y en otros
barrios de la capital donostiarra se escondía mercadería extraída de los buques de la Compañía, como en el viaje de la fragata Nuestra Señora
de los Dolores en 1785, de la cual se extrajeron cueros fraudulentamente y se escondieron en algunas de las pocas casas que tenía el barrio,
ver Cipriano Miguel de Anduaga a los directores generales de rentas del Reino, San Sebastián a 16 de junio, 22 de julio, 1° y 5 de agosto de
1785, AGS DGR IIa Remesa 1101, DÍAZ-TRECHUELO, Lourdes: “La Real Compañía de Filipinas en Guipúzcoa”, en Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, 4, Museo Naval, San Sebastián, 2003, pp. 369-382, y MAINAR REGO, Javier et al.: La reconstrucción de la
parte vieja de San Sebastián, Ayuntamiento de San Sebastián, 1991, p. 306. También fue notorio el caso de Antonio del Llano, capitán del
segundo San Antonio de Padua, quien fue sentenciado y puesto preso por orden del ministro de Marina por llevar efectos fuera de registro,
según Manuel Francisco de Joaristi, en Madrid a 21 de abril de 1758, AGG 2-22-72.

Plaza Sueldo Cuota de Valor en España 
(Pesos/mes) Cacao (Fanegas) (Pesos)

Capitán 60 10 550

Piloto 30 11 650

Escribano 18 26 1.430

Mayordomo 12 36 1.980

Marineros 6-8 1-9 55-495

Total tripulación: 53 hombres

Total cacao de la tripulación: 526 fanegas

Valor del cacao en España: 55 pesos la fanega x 526 = 28.930 pesos

Se desprenden de esta información las considerables ganancias que las tripulaciones podían amasar
vendiendo el germen del chocolate en su tierra de origen; pero si ésta era una operación legal, a los 53
hombres de la dotación del navío probablemente les fue irresistible dejarse llevar por la tentación de aña-
dir cacao ilegal en el barco para multiplicarlas. Los 28.930 pesos que pudieron producir en la venta legal
equivalían al sueldo anual de 300 marineros. Sólo el mayordomo pudo haber amasado ganancias equi-
valentes a casi 14 años de salario vendiendo en España su cuota cacaotera (Sueldo mensual = 12 pesos
x 12 meses = 144 pesos anuales; 1.980 pesos ÷ 144 = 13,75 salarios anuales). Muy tentador ¿no?
¿Cuánto podía producir un poco más de cacao fuera de registro? El único que salía perdiendo era el
navío, al soportar las enormes sobrecargas del contrabando que muchas veces lo ponían al borde del
naufragio. Si bien no llegó a tal extremo, recordemos el dictamen de los peritos en Puerto Cabello. El
barco agonizaba, y por eso su última singladura duró tanto. Debió haber sido todo un calvario. Pero las
embarcaciones no les dolían tanto a las tripulaciones si al exprimirlas obtenían tal cantidad de beneficios.
De hecho, el exceso de carga era una costumbre en buques de la Compañía, y sabemos de varios buques
de la empresa que se perdieron por culpa de la sobrecarga –de lo cual estaban plenamente al tanto los
funcionarios portuarios, quienes no hacían mucho por evitarlo y emitían los despachos a sabiendas de
los excesos84–, y conocemos otros oficiales y capitanes que fueron excluidos del servicio de la Compañía
por contrabando85. En fin, hay argumentos sólidos para aceptar sin mucho escozor el papel ambiguo de
los hombres de mar guipuzcoanos, entregados a la persecución de los contrabandistas extranjeros pero
practicando ellos mismos el comercio negro y los abusos en el corso. Su ejercicio marinero debe empe-
zar a verse como un puente recíproco entre dos actividades aparentemente alejadas, pero muy interco-
nectadas en la realidad. En las escuadras corsarias y en la flota mercante de la empresa se generaban
ganancias millonarias tanto en Venezuela como en Guipúzcoa, dentro y fuera de la ley, y probablemen-
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te estas últimas alcanzan magnitudes que no somos capaces de imaginar. De cualquier manera, no es
necesaria mucha imaginación para entender porqué las madres y esposas de los marineros –las famosas
bateleras– llegaban a extremos insólitos cuando éstos arribaban a Pasajes, según palabras del comisario
ordenador de marina del puerto, quien afirmaba: “… no basta el que los guardas dejen el navío y rom-
pan a palos las cabezas de las mujeres que van en los barquillos, porque siendo infinitos los que ocurren
a atracarse los torean y burlan con escándalo …”86. Basta y sobra este testimonio para recrear la esce-
na: decenas de bateles, a remo de las mujeres, rodeando los buques recién llegados a duras penas para
trasvasar el contrabando, mientras los guardas golpeaban inútilmente a unas pocas y sacrificadas damas.
La gran mayoría de aquellas “amazonas pasaitarras” se salía con la suya, y Pasajes y sus alrededores se
enriquecían una vez más con el cacao irresistible. El comercio prohibido del fruto tropical se reafirmaba
como una industria más allá de los controles estatales, y se consolidaba en las costumbres de la pobla-
ción como el sector económico más rentable y productivo.

Icuza fue un agente más. A riesgo de parecer ensañados contra él, sólo queremos añadir el com-
plemento de una documentación que simplemente revela otra cara del problema –no estudiada
hasta el momento– y además hace más humano a nuestro protagonista.

6. MUCHOS CORSARIOS Y DEMASIADO LUCRO: UN BALANCE HIPOTÉTICO Y SUGESTIVO

A propósito del exceso de tripulantes en las flotas de la empresa, ésta era una necesidad perentoria
desde el inicio de sus operaciones mercantes y corsarias, pero terminó configurando un mal aparente-
mente incurable. La corporación mantuvo durante mucho tiempo tripulaciones de reemplazo, o, dicho
de otro modo, doble dotación marinera por cada barco, para que mientras una realizaba la travesía tra-
satlántica, la otra permanecía en Venezuela dedicada al corso87. La idea era buena, pero duplicó los pro-
blemas de contrabando, fraudes y mal comportamiento sobre las cubiertas. En un momento dado las
tripulaciones corsarias en Venezuela alcanzaron casi medio millar de hombres, que se aproximaron al
millar cuando a la Guipuzcoana le fue suspendido el servicio de guardacostas88. Este hecho tiene una sola
justificación: los abordajes de las naves contrabandistas eran más eficaces cuando la marinería apresa-
dora era más numerosa y estaba mejor armada que la tripulación sospechosa. A tal punto llegaba la
necesidad de marinería para destinarla a este servicio que se puso en práctica la incorporación de con-
trabandistas apresados en las embarcaciones de vigilancia para completar las dotaciones deficitarias89.
Sin embargo, despierta nuestra curiosidad adivinar cuál pudo ser el efecto secundario de esta medida,
suponiendo que los intérlopes eran gentes poco dadas a la disciplina y al respeto de la navegación mili-
tarizada característica del corso marítimo. El díscolo comportamiento en los buques mercantes de la
Compañía incluso se había potenciado con la contratación de marineros vascos franceses, grandes afi-
cionados a la bebida y perezosos por lo regular90, y se había propagado en las dotaciones corsarias.

Pero había una razón muy justificada para aumentar casi desproporcionadamente las tripulaciones
guardacostas. Según el mismo oficial Manuel Antonio de Urtesabel que citábamos al principio, eran tan
favorables las condiciones de navegación y la estrategia de la doble recorrida por el Caribe que los corsa-
rios de la Compañía añadían 50 hombres a la salida de cada balandra –cuya tripulación normal era de 80
hombres, llevando su total a 130– en las campañas más allá de la Provincia de Venezuela “… para poder
marinar las 14 y 16 presas que solían hacer”91. Tal número de presas por recorrida obligaba a trasladarlas

86. Manuel Diego Escobedo a Julián de Arriaga, en San Sebastián a 29 de junio de 1761, AGI Caracas 931, que además refería “… el
desorden que habrá a la llegada y salida de estos navíos, sin respeto al rey y sumo desprecio de sus ministros, pues interesado todo el país en
que subsista [el contrabando] es difícil atajarle …”; y Cipriano Miguel de Anduaga a los directores generales de rentas del Reino, San Sebastián
a 5 de agosto de 1785, AGS DGR IIa Remesa 1101. Como puede extraerse de esta documentación, en los últimos veinticinco años de la
Compañía había sido imposible cortar con la práctica de las bateleras, que hicieron ineficaces todos los intentos de reprimir los trasbordos ile-
gales. La imposibilidad de calcular las ganancias obtenidas no obsta para pensar en números descomunales.

87. VIVAS PINEDA, G.: Los buques … , pp. 317-320.
88. VIVAS PINEDA, G.: La aventura …, pp. 180-184. Amézaga cita en Vicente Antonio de Icuza … a Joseph Townsend, autor inglés coe-

táneo que publicó A journey through Spain in the year 1786 and 1787, donde afirma que las escuadras corsarias de la Compañía llegaron a
tener diecinueve embarcaciones en un momento dado, y que en toda su historia el total de marineros en sus tripulaciones mercantes y corsa-
rias alcanzó los 12.000 hombres, pág. 10. El número nos parece un poco inflado, pero podría reflejar la trascendencia de la empresa como
fuente de un trabajo marítimo que, sin lugar a dudas, enriquecía a los reclutados.

89. AGNC, RCGC, tomo XIII, exp. 7, f. 85.
90. “Lista de los marineros que se embarcaron en la fragata Santa Teresa, de la Real Compañía de Caracas, que salió de Pasajes para La

Guaira”, Joaquín Gutiérrez de Rubalcava a la Diputación de Guipúzcoa, en San Sebastián a 24 de mayo de 1782, AGG 2-11-96.
91. “Año de 1787. Observaciones de dn. Manuel Antonio de Urtesabel… ”, numerales 4°, 5° y 6°, AGI Caracas 784. El documento seña-

la expresamente campañas hacia Maracaibo, Bahíahonda, Riohacha, Puerto Rico, Trinidad, Bocas del Orinoco y Cumaná, comprendiendo el
amplio margen caribeño y atlántico que la Compañía tenía asignado según Real Cédula de Creación.
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a puerto con suficientes hombres para asegurar el botín, y demostraba que los elementos naturales eran
los más favorables para la efectividad del corso. Si esa cantidad de capturas constituía el promedio92, la
doble recorrida garantizaba unas 30 presas. Y si cada recorrida promediaba “… 60 ó 70 días …”, según
el propio escrito, podemos aventurarnos a sacar promedios anuales. Quedándonos con 60 días por reco-
rrida para efectos prácticos, en cada año pudieron haberse efectuado 6 recorridas. Quitémosle una con-
siderando el tiempo requerido para carenas, mantenimiento y servicio de las naves. Los cinco periplos res-
tantes multiplicados por 15 presas –término medio entre las 14 y 16 del documento– arrojan 75 presas al
año. Ese número multiplicado por los doce años a los cuales Urtesabel había atribuido 400 presas da 900
capturas, lo que nos reafirma en el hecho de que el oficial no sólo no estaba exagerando la realidad, sino
que probablemente se había quedado corto. Si las mismas 75 presas anuales las multiplicamos por los
otros 41 años de operaciones del corso guipuzcoano obtenemos 3.075, que sumadas a las 900 antes
mencionadas totalizan 3.975 capturas. ¿Su valor hipotético? Seguimos multiplicando: 3.975 capturas por
1.047 pesos que nos ha promediado cada una da 4.161.825 pesos, casi 6 veces el capital inicial deposi-
tado de la empresa vasca, o más de 40 veces el costo anual del servicio de guardacostas según lo esti-
maba el intendente Saavedra, o el valor de 83 navíos de línea de 50 cañones cada uno, o 462 sueldos
anuales de un gobernador y capitán general. La tercera parte correspondiente a los corsarios montaría a
1.387.275 pesos, equivalentes al salario anual de 14.450 marineros. ¿Exageraban los autores contempo-
ráneos, como el padre Larramendi, cuando hablaban de lo ricos que se hacían los guipuzcoanos en la
marina de la Compañía? Creemos que no. Nuestra imaginación, como proponía Georges Duby en el epí-
grafe al comienzo, ha pretendido aportar nuevas interpretaciones sin llegar al extremo de la fantasía, y
para ello sólo ha intentado sacar punta a una documentación que permanecía subutilizada.
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92. Hay testimonios documentales de una recorrida con las presas capturadas, por ejemplo, “Apresamientos ejecutados por las balandras
corsarias Nuestra Señora de Aranzazu y La Borbón, de la real Compañía Guipuzcoana de Caracas, campaña del 1° de junio al 24 de julio de
1772”, AGI Caracas 784. Ver contenido completo en apéndice N° 3.
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APÉNDICE N° 1. INGRESO LEGAL POR APRESAMIENTOS DE LA COMPAÑÍA
GUIPUZCOANA Y SUS CORSARIOS (en pesos) 

Año AVALÚOS REPARTIMIENTOS
Avalúo Naves Avalúo Cargas Total Avalúos A la cía. A la trip. Total reps.

1733 515 758 1.273 742 371 1.113

1739 414 1.097 1.511 996 498 1.494

1749 2.253 2.253 1.296 648 1.944

1755 1.364 1.441 2.805 1.454 725 2.179

1756 225 1.293 1.518 790 394 1.184

1757 2.042 5.740 7.782 4.173 2.086 6.259

1758 1.080 3.666 4.746 2.769 1.385 4.154

1760 1.661 7.809 9.470 4.998 2.499 7.497

1761 1.904 9.117 11.021 2.067 1.O33 3.100

1762 2.061 2.529 4.590 2.557 1.278 3.835

1763 14.379 7.032 21.411 11.917 5.965 17.882

1764 8.957 5.209 14.166 7.542 3.770 11.312

1765 15.416 17.830 33.246 16.651 8.313 24.964

1766 7.336 5.550 12.886 7.290 3.642 10.932

1767 4.900 1.185 6.085 3.321 1.660 4.981

1768 2.613 2.871 5.484 2.295 1.145 3.440

1769 1.829 5.791 7.620 4.681 2.429 7.290

1770 1.278 4.013 5.291 3.497 2.117 5.614

1771 521 1.538 2.059 1.309 654 1.963

1772 6.170 4.330 10.500 5.450 2.723 8.173

1773 2.866 3.419 6.285 3.179 1.587 4.766

1774 3.938 3.050 6.988 3.397 1.696 5.093

1775 1.261 2.212 3.473 1.563 1.987 3.550

1776 4.549 844 5.393 4.050 2.024 6.074

1777 4.083 1.956 6.039 5.967 2.982 8.949

1778 567 1.463 2.030 588 292 880

1779 6.237 700 6.937 2.820 1.408 4.228

1780 512 592 1.104 4.332 2.166 6.498

1781 411 207 618

1786 87 43 130

TOTALES 101.461 103.719 205.180 112.509 57.754 170.273

Fuente: Archivo General de la Nación (Caracas), Sección Compañía Guipuzcoana de Caracas, tomos I-II, IV-VI, VIII-XXIII, XXV-XXVIII, XXX-XXXVI,
XXXVIII-XLI, apéndices II-IV.

Nota: de los años 1781 y 1786 se obtuvieron sólo repartimientos en la documentación. 
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APÉNDICE N° 2. NÓMINA DE BUQUES CORSARIOS DE LA COMPAÑÍA GUIPUZCOANA
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BUQUE TIPO

1 El Águila Lancha

2 El Borbón Balandra

3 Jesús María Galera

4 La Begoña Balandra

5 La Catalana Lancha

6 La Concepción Lancha

7 Manuela Lancha

8 María Goleta

9 1ª Nuestra Señora de Aránzazu Balandra

10 2ª Nuestra Señora de Aránzazu Balandra

11 3ª Nuestra Señora de Aránzazu Balandra

12 4ª Nuestra Señora de Aránzazu Balandra

13 Nuestra Señora de La Concepción Balandra

14 Nuestra Señora del Carmen Balandra

15 Nuestra Señora del Coro Bergantín

16 Nuestra Señora del Coro Navío

17 Nuestra Señora del Pilar Balandra

18 Nuestra Señora del Rosario Paquebote

19 San Antonio Balandra

20 San Antonio Canoa

21 San Antonio Lancha

22 San Carlos Balandra

23 San Fernando Balandra

24 San Fernando Canoa

25 San Fernando Lancha

26 San Francisco Javier Jabeque

27 San Ignacio Canoa

28 San Ignacio Jabeque

29 San José Jabeque

30 San José Lancha

31 San Miguel Jabeque

32 San Nicolás Lancha

33 San Pablo Jabeque

34 San Pedro Jabeque

35 San Rafael Jabeque

36 San Vicente Ferrer Balandra

37 San Vicente Ferrer Lancha

38 Santa Gertrudis Balandra

39 Santo Tomás Bergantín

Nota: los nombres se enumeran consecutivamente cuando varias embarcaciones
de igual tipo llevan la misma denominación.



Fecha Lugar de Buque Tipo y Armamento N° de Carga
captura apresado nacionalidad Tripulantes

06-06-1772 La Tortuga La Invencible Balandra 10 cañones 60 Ropa y 
inglesa de a 4 aguardiente

06-06-1772 La Tortuga La India Balandra 8 cañones 55 Ropa y harina
francesa de a 4

15-06-1772 La Esmeralda La Madre del Balandra 12 cañones 65 Ropa y 
Agua holandesa de a 4 aguardiente

17-06-1772 Los Testigos La Voladora Goleta 8 cañones 50 Ropa y harina
francesa de a 3

29-06-1772 Bocas del La Bella María Balandra 12 cañones 65 Ropa y 
Drago francesa de a 4 aguardiente

01-07-1772 Puerto de La Ciudad Balandra 10 cañones 55 Mulas y carey
Macuro de París francesa de a 4

03-07-1772 Caño de La Fama Balandra 12 cañones 65 Mulas y ropa
Teresen francesa de a 4

03-07-1772 Caño de La Industria Balandra 10 cañones 50 Mulas y carey
Teresen francesa de a 4

10-07-1772 Puerto Rico La Jamaica Balandra 10 cañones 55 Ropa, tabaco y 
inglesa de a 4 café

11-07-1772 Puerto Rico La Isabela Balandra 12 cañones 60 Café y madera
holandesa de a 4

11-07-1772 Puerto Rico El León Bergantín 8 cañones 45 Café, madera,
danés de a 4 tabaco

13-07-1772 Puerto Rico El Tigre Bergantín 10 cañones 50 Café y ropa
inglés de a 4

14-07-1772 Puerto Rico El águila Balandra 12 cañones Café y tabaco
danesa de a 4

18-07-1772 Los Roques La Esperanza Goleta 10 cañones 50 Ropa y 
holandesa de a 3 aguardiente

20-07-1772 Punta de San Juan Bautista Balandra 10 cañones 40 Cacao y cueros
Tucacas española de a 3

20-07-1772 Punta de San José Balandra 10 cañones 55 Cacao y cueros
Tucaras española de a 4
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APÉNDICE N° 3. APRESAMIENTOS EJECUTADOS POR LAS BALANDRAS CORSARIAS
NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU Y LA BORBÓN, DE LA REAL COMPAÑÍA DE CARACAS,

EN CAMPAÑA DEL 1° DE JUNIO AL 24 DE JULIO DE 1772

Fuente: AGI Caracas 784.





1. La versión en castellano se llamó La Compañía de Caracas, 1728-1734, y fue edición del Banco Central de Venezuela, del año 1962,
aunque originalmente se publicó en 1934 (The Caracas Company: A Study in the History of Spanish Monopolistic Trade, Harvard Historical
Studies, # 34, Cambridge), re-editado en 1977 por Arno Press.
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6. “Relación y cuadro de embarcaciones contrabandistas apresadas por dos naves corsarias a cargo de la RCG de Ccs”, Caracas, 21vii1772,
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El corso de la Compañía Guipuzcoana: los casos de la lancha
San Fernando y de la balandra Nuestra Señora de Aránzazu

Ramón Aizpurua Aguirre
Universidad Central de Venezuela

Dedicado a la memoria de Vicente de Amézaga Aresti,
a quien nunca conocí, pero de quien mucho me nutrí.

Bastante es lo que sabemos de la vida de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en tierras
venezolanas, pues mucho se ha ido añadiendo al clásico libro de Ronald Hussey, The Caracas
Company1. Gracias a los trabajos de Montserrat Gárate2, tenemos una buena radiografía del funcio-
namiento de la Compañía Guipuzcoana, como la conocemos en Venezuela, de los vericuetos por los
que se movieron sus diversas juntas y de su extraordinario buen desempeño económico. Algo, bas-
tante, sabemos de los barcos que utilizó la empresa comercial guipuzcoana en su tráfico atlántico gra-
cias a los trabajos de Gerardo Vivas3, y, poco a poco, se está armando un buen cuadro del desempe-
ño en una de las áreas más importantes de la empresa, la que tiene que ver con su, ahora también,
extraordinario buen desempeño en el área del corso, complementando los pioneros trabajos de
Vicente de Amézaga y Aresti4 con trabajos de jóvenes y no tan jóvenes historiadores venezolanos5. 

Sin embargo, ni hay un estudio comprensivo del corso de la guipuzcoana, ni será fácil hacerlo
pensando en agotar el tema. Mientras más uno recorre los archivos coloniales, más encuentra, y a
veces en lugares impensados, documentación, en general en forma de expedientes judiciales rela-
cionados o causados por los enfrentamientos que durante 50 años tuvieron los corsarios vascos de
la Compañía Guipuzcoana y los contrabandistas holandeses y españoles, y en algunos casos con
comerciantes y embarcaciones ingleses y franceses, y marginalmente daneses. La sola idea de pen-
sar elaborar una lista de los apresamientos hechos por el corso de la guipuzcoana en su larga histo-
ria, resulta una ilusión: aparecen nuevos datos permanentemente, y los cálculos numéricos que se
pueden elaborar, a modo de juego, siguiendo las pistas que la documentación cualitativa nos da,
podrían permitir pensar en decenas de miles de presas.

Veamos un par de estos casos:

En 1772, el Factor Principal de la Compañía Guipuzcoana en Caracas presentó, probablemente
a las autoridades del Consejo de Indias, una relación de los apresamientos realizados por la patru-
lla al mando del capitán Vicente Antonio Icuza (a la larga, el más famoso de sus marinos corsarios)
llevada a cabo entre finales del mes de abril y mediados del mes de mayo de dicho año6. El pro-
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ducto del viaje, que resume el típico viaje de vigilancia hacia el norte llevado a cabo por los jabe-
ques de la Guipuzcoana, en este caso el Nuestra Señora de Aránzazu y el San Antonio, fue de 14
embarcaciones:

Cuadro 1: Apresamientos hechos por el Capitán Icuza, 1772
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el corso de la Compañía Guipuzcoana, sobre lo que ha escrito Gerardo Vivas, por ahora publicado en “Botín a bordo: Enriquecimiento ilícito
en el corso guipuzcoano durante el siglo XVIII”, presentado como ponencia en la 51 Conferencia anual del SECOLAS, Santo Domingo,
República Dominicana, marzo 4-6, 2004, Panel 2: Informal commercial networks in the 17th & 18th Century Caribbean (Caracas, Preprint,
2004). El artículo en cuestión está en pp. 66-75.

7. Sobre la etapa final del corso de la guipuzcoana puede verse, por ejemplo, el capítulo correspondiente de mi Curazao y la Costa de
Caracas…, apartado 2.1.2, “La represión del contrabando”, pp. 148-175 [pp. 172-175].

Fecha Paraje Cant. Embarcación Carga Destino

21,04,1772 Santa Cruz 1 Balandra Palo de tinte Se perdió en la entrada a la Barra de 
holandesa Maracaibo

22,04,1772 Punta de la 1 Guairo Vacía Se armó para embestir la balandra y 
Salina holandés 3 goletas en el Golfete, y se perdieron

23,04,1772 Los Taques 1 Goleta Vacía, mulera Se perdió, en el mismo paraje, libre
holandesa amarras de amarras

23,04,1772 Los Taques 1 Balandra española Hierba para Llegó a Maracaibo
Esperanza mulas

24,04,1772 Los Taques 2 Balandra Palo de tinte Varada por los contrabandistas
holandesa
San José

27,04,1772 Golfete 1 Balandra Palo de tinte Falta de amarras, destrozada
holandesa

27,04,1772 Golfete 3 Goleta holandesa Palo y ropa Varadas y perdidas

28,04,1772 Golfete 1 Balandra Palo de  Akoora Llegó a Maracaibo
holandesa (Casimir)

11,05,1772 Ponce (PR) 1 Bergantín inglés Palo de Akoora Llegó a Puerto Cabello
La Industria y poca ropa

11,05,1772 Ponce (PR) 1 Balandra danesa Palo de Akoora Llegó a Puerto Cabello
El León y poca ropa

12,05,1772 Guanica (PR) 1 Balandra danesa Tabaco, cueros Llegó a La Guaira
El Águila y ropa

Nota: (PR) por Puerto Rico.

De las 14 embarcaciones, 11 fueron apresadas en el golfo de Venezuela, entre las penínsulas
de la Guajira y de Paraguaná, en aguas de difícil navegación; tales presas fueron obtenidas en una
semana de trabajo y fácil resultaría caer en la tentación de hacer juegos numéricos que podrían
llevar a pensar en cifras escandalosas, por ejemplo, que podrían hacerse más de 500 presas por
año. Lo que sí queda claro es que lo que podríamos llamar Mare Venezolanum, frente a las cos-
tas de la actual Venezuela, sobre el que los corsarios de la Guipuzcoana ejercían su natural juris-
dicción, era, sobre todo Mare Curazaolanum, para seguir con el juego de palabras, pues 10 de las
presas, holandesas, tendrían como origen la isla de Curazao, mientras que la restante era espa-
ñola, del tráfico costero o de cabotaje. Las 3 embarcaciones apresadas en aguas de la isla de
Puerto Rico eran consecuencia del recorrido que las embarcaciones corsarias debían hacer para
regresar a aguas venezolanas, pudiéndose, además, apreciar que el origen de las naves apresadas
era el natural de la zona, ingles y danés, a causa de la vecindad de las colonias insulares corres-
pondientes.

Otro documento, del año 1787, desaparecido ya el corso de la Compañía Guipuzcoana7, y fir-
mado por un antiguo marino del corso de la misma, Manuel Antonio de Urtesábel, recoge las pre-
sas hechas por las balandras corsarias Nuestra Señora de Aranzazu y Borbón en una de las “cam-
pañas” habituales en las que estuvo presente unos 12 años antes, de las que apunta lo siguiente:
«En las campañas de La Guaira para Cumaná y punta de Tucacas, se tripulaba cada balandra con
80 hombres, y en las de las islas de Puerto Rico y Trinidad, río de Orinoco y mediaciones de la ciu-
dad de Maracaibo, Bahía Honda y Río de Hacha con 130, para poder marinar las 14 y 16 presas
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que solían hacer»8. Y para apuntalar su afirmación, incorpora un cuadro de las presas efectuadas
a mediados de 1774:

Cuadro 2: Apresamientos hechos por el Teniente Urtesábel, 1774

8. “Relación firmada por Manuel Antonio de Urtesábel contentiva de las observaciones hechas al Corso con el fin de exterminar el comer-
cio ilegal, acompañado de un cuadro de los apresamientos realizados por las balandras corsarias de la Compañía Guipuzcoana, Nuestra Señora
de Aránzazu y La Borbón”, sd, 18i1788, AGI, Audiencia de Caracas, 784, copiada en JIMENO, Odahilda: Aproximación a las fuentes para el
estudio del Resguardo Marítimo…, p. 200. He optado por colocar la fecha de 1774 (aunque 12 años antes de 1787 fuese 1775) pues es en la
única en que aparece la balandra Borbón en las listas de apresamientos que he podido formar. En el cuadro no parece señalado año alguno.
Llama la atención la repetición de los nombres de las naves apresadas recogidas en ambos cuadros, ¿serían las mismas, a pesar de haber sido
tomadas en parajes distintos? 

9. En la relación referida en la nota anterior, Manuel Antonio de Urtesábel decía lo siguiente: “La experiencia de doce años de Corso [más
o menos entre 1770-1784], y haber apresado más de 400 embarcaciones de todas naciones”…, la mayoría holandesas (ver JIMENO, Odahilda:
Aproximación a las fuentes para el estudio del Resguardo Marítimo…, p. 198). Haciendo cálculos pesimistas, las presas hechas por el corso de
la Compañía Guipuzcoana deberían sumar varios miles.

10. En mi Curazao y la Costa de Caracas…, “Cuadro 10” y “Cuadro 11”, pp. 239-247 y pp. 248-253, respectivamente. La primera está
extraída del libro de AMÉZAGA Y ARESTI, Vicente: Vicente Antonio de Icuza…, y está construida a partir de la colección recogida en el Archivo
General de la Nación (de ahora en adelante, AGN) de Caracas en la Colección Compañía Guipuzcoana, que es la fuente básica de este traba-
jo, y de cuyos índice-extractos, elaborados por el propio Amézaga, me sirvo como guía. La segunda lista está elaborada por mi a partir de los
datos extraídos de los libros de Contaduría: Contabilidad-Almirantazgo, de la sección Real Hacienda, del mismo archivo, AGN, y de las colec-
ciones de Reales Cédulas, 1ª y 2ª colecciones, de la AGN, también.

Fecha Paraje Embarcación Carga

06,06,1774 Isla de La Tortuga Balandra holandesa La Invencible Ropa y aguardiente

06,06,1774 Isla de La Tortuga Balandra francesa La India Harina y ropa

16,06,1774 La Esmeralda Balandra holandesa La Madre de Agua Ropa y aguardiente

17,06,1774 Los Testigos Goleta francesa La Balandra Harina y ropa

01,07,1774 Puerto de Magure Balandra francesa La Ciudad de París Mulas y carey

03,07,1774 Caño del Teresén Balandra francesa La Fama Ropa y mulas

03,07,1774 Caño del Teresén Balandra francesa La Industria Mulas y carey

10,07,1774 Caja de los Muertos (PR) Balandra inglesa La Jamaica Ropa, tabaco y café

11,07,1774 Puerto de Guanica (PR) Balandra holandesa La Isabela Café y madera

11,07,1774 Puerto de Guanica (PR) Bergantín danés El León Café, tabaco y madera

13,07,1774 Anasco (PR) Bergantín inglés El Tigre Café y ropa

14,07,1774 Aguada de San Francisco (PR) Balandra danesa La Águila Café y tabaco

18,07,1774 Los Roques Goleta holandesa La Esperanza Ropa y aguardiente

20,07,1774 Punta de Tucacas Balandra española San Juan Bautista Cacao y cueros

20,07,1774 Punta de Tucacas Balandra española San José Cacao y cueros

Nota: (PR) por Puerto Rico.

Este cuadro refiere a una campaña distinta a la presentada anteriormente, en lo que sería el orien-
te venezolano, bajando hasta las bocas del río Orinoco, subiendo luego a la costa de Puerto Rico,
para recalar, finalmente en Puerto Cabello. Un viaje de mes y medio, en el que se efectuaron 16 pre-
sas. Las embarcaciones apresadas, una vez más, corresponden a las que deberían estar transitando
las aguas donde fueron apresadas, pues las francesas eran las embarcaciones que acostumbraban a
traficar en las costas orientales de Venezuela, especialmente en la fachada atlántica.

Incorporo estos dos cuadros con la idea de mostrar, por un lado, el impacto que el corso de la
Guipuzcoana tuvo en el comercio ilegal en la época9, pero, por otro, la imposibilidad de hacer cua-
dros globales al respecto, pues en las listas publicadas hasta el presente10 la balandra Borbón apare-
ce en el año 1774 solamente apresando una piragua española en las aguas de la isla Margarita, en
el oriente venezolano, mientras que en el Cuadro 2 aparece apresando, junto a la balandra Nuestra
Señora de Aránzazu, 16 embarcaciones en mes y medio de dicho año.

Por ello, mi interés en este trabajo se va a reducir a presentar un pequeño bosquejo y crónica de
los apresamientos que he encontrado recogidos en la documentación judicial de los archivos vene-
zolanos para el caso de dos embarcaciones y/o personajes: por un lado, la lancha corsaria San
Fernando, capitaneada por su patrón, Juan Antonio Rivero, que entre 1756 y 1762 aparece en 14 o
15 casos (13 o 14 entre 1759 y 1762); por otro, los apresamientos en los que estuvo inmiscuida la
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balandra Nuestra Señora de Aránzazu, una de las 3 que tuvo con ese nombre a lo largo de los 50
años del corso de la Guipuzcoana, y que entre 1759 y 1763 apresó 9 embarcaciones. Para esos años
de estudio, 1759-1763, he encontrado (corregidos y contrastados los datos) 43 presas efectuadas
por el corso de la Compañía Guipuzcoana, aunque, luego, algunas fuesen declaradas como “mala
presa” y devueltas a sus propietarios.

Para ubicar los casos estudiados, bueno es revisar el mapa que acompaña, donde se recoge
como un todo lo que sería, en términos de aquella época Tierra Firme (en su región oriental), que
los ingleses denominaban Spanish Main: la Costa de Venezuela ocupa casi la totalidad de dicha
Tierra Firme, pudiéndose dividir en la Costa de Coro, al occidente, la Costa de Cumaná, al oriente,
y en el centro, la Costa de Caracas; en el extremo oriental de Venezuela esta Costa de Carúpano,
tras la cual sigue la costa atlántica, la isla de Trinidad y la desembocadura del río Orinoco. Frente a
toda esta larga costa están, al Oeste, las holandesas islas del grupo Curazao, donde estaba asen-
tado el puerto franco más importante hasta los años estudiados (siendo luego sustituido por Saint
Statius, también isla holandesa), mientras que al Este, las islas de Margarita y La Tortuga, com-
prendidas en la Venezuela de aquella época, y más hacia el Noreste, la todavía francesa Granada,
y en derechura al Norte, las francesas Martinique y Guadeloupe. Éste es el espacio que aparece
referido en las líneas que siguen.
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11. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo IV, Exp. 9, folios 302-317.

LA LANCHA CORSARIA SAN FERNANDO

En 1756 aparece por primera vez el patrón Rivero, es joven, todavía tiene 30 años, pero ya está al
mando de una lancha corsaria, que supongo sea la San Fernando, pues no hay datos específicos al res-
pecto. Por declaraciones del propio Antonio Rivero, y de los marineros Bernardo López, 20, y Antonio
Landaeta, 22, sabemos que salió en “campaña” hacia el Oeste, saliendo de Puerto Cabello a sabiendas
de que por la zona se encontraban contrabandistas, encontraron la noche del 29 de septiembre una
pequeña goleta holandesa que al darse cuenta de la presencia de los corsarios salió en fuga, varando en
la costa de Chichiriviche. La tripulación contrabandista, en lo que fue una constante, huyó adentrándose
en tierra. La goletilla fue conducida, con su carga, a Puerto Cabello, donde fue rematada a cuenta de
Pedro Antonio Sacristán; la carga, algo de cacao y 4 cueros, fue subastada en Lorenzo del Álamo. El total
del producto de la presa fue de 265 p.11.

El siguiente caso en que aparece el patrón Rivero, es de octubre de 1759, cuando la lancha San
Fernando, probablemente acompañada por otra del corso guipuzcoano, salió de Puerto Cabello, en otra
campaña, el día 14 de tal mes. En su viaje, encontraron una balandra holandesa que estaba fondeada en
la isla Guatrecallo (sic), a la que persiguieron a cañonazos, con respuesta de los contrabandistas, hacién-
dola varar en la boca del río Tocuyo, pasado Tucacas. 16 hombres de las lanchas corsarias fueron puestos
a la orden del Teniente del partido, Pedro de Laredo, para cuidar la presa. Al día siguiente, el patrón Rivero
fue a tierra, reclamando al Teniente Laredo los efectos de la balandra, quien respondió que la balandra
sólo llevaba piedra y leña, aunque, sin quedar claro cómo, debieron aparecer efectos, ropa y cacao, pues
fueron avaluados en Puerto Cabello el 14 de enero de 1760. Casi dos meses después, el 8 de marzo, el
factor de la Compañía Guipuzcoana, Martín de Goicoechea, ofrece por los efectos subastados la canti-
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dad del avalúo 524 pesos 4 reales y 25 maravedíes (524p4r25m)12. En esta ocasión, las declaraciones las
dan el propio Juan Antonio Rivero, que todavía aparece con 30, José Arrillaga, 34, patrón de la otra lan-
cha, y José Antonio Alonso, 27, marinero de una de las lanchas corsarias, sin que se aclare cuál de ellas.

Por los mismos días, probablemente en la misma campaña, la lancha del patrón Rivero apresó
dos canoas dedicadas al contrabando en lo zona de La Piragua y Las Barrancas, al norte de Tucacas,
encontrando en ella algo de cacao y de cueros, inútiles por estar dañados. Las presas, declaradas
buenas, son rematadas, otra vez, en la propia Compañía Guipuzcoana, en Puerto Cabello, el 7 de
marzo de 1760, por el monto de su avaluó, 524p6r. En esta ocasión, declaran el propio Rivero, que
ahora sí aparece con los 34 años que debería tener, así como Francisco Javier Chirinos y Bernardo
Corona, de 22 y 21 años, respectivamente13. 

Medio año después, a principios de julio de 1760, las lanchas corsarias San Fernando y San Felipe,
al mando del patrón Juan Antonio Rivero, salieron en campaña a recorrer la costa de Coro, y llega-
dos a Cumarebo el 13 de julio, al Este de dicha ciudad, vieron un paquebote inglés dedicado al trá-
fico de mulas, uno de los rubros comerciales, sobre todo de contratado, más importantes de la
región14, pero no la enfrentaron por ser el paquebote muy grande y armado. Siguieron navegando
hacia el Oeste, y al llegar a Carrizal, el siguiente puerto, encontraron fondeadas 5 naves holandesas,
que salieron en fuga tan pronto notaron la presencia de las lanchas corsarias. Comienza, así, un com-
plicado e iluminoso caso. Perseguidas, los corsarios lograron dar caza a tres goletas y una balandra,
con toda su carga. Decididos a enviar las presas a Puerto Cabello (no sé si sería la costumbre, pero se
me hace contra toda lógica, al estar cerca de la ciudad de Coro –y como se decía en la época, costa
abajo, es decir, a favor de los vientos y corrientes–, donde también recalaban los corsarios a hacer ofi-
cial los apresamientos, y donde tenían un apoderado, el luego importante vecino Juan Antonio de
Zárraga), una balandra fue confiada a Pablo Bermúdez y 5 hombres, pero en su tránsito a Puerto
Cabello, el día 19 de julio, a la altura del puerto El Uvero, fue atacada por una balandra holandesa,
y, apresada, fue remitida a Curazao, en donde quedó retenida, al igual que otra de las goletas apre-
sadas, que llevaba el mismo rumbo de Puerto Cabello, enviada al mando del cabo José Ignacio
Velásquez, y rescatada por la misma balandra holandesa, capitaneada por un tal Naute. Por orden de
Jan de Rodier, gobernador de Curazao, Bermúdez y Velásquez, y se supone que la tropa y marinería
que estaba con ellos, fueron puestos en libertad diez días después de su arribo a la isla, pero las
embarcaciones, obviamente, no fueron devueltas a los corsarios. No acabó aquí el asunto, pues la
goleta apresada que iba a Puerto Cabello al mando del cabo Francisco Rivero, fue atacada por otra
goleta holandesa, y terminó varando en Punta Brava, a la altura de la Sabaneta de Sauca (a la sazón,
el mejor lugar tara el comercio ilegal de mulas), entre Cumarebo y El Uvero. La cuarta presa, que tam-
bién fue enviada a Puerto Cabello, al mando de Bernardo Corona, arribó a la Vela de Coro. Sin
embargo, cuando Corona viaja de Coro a Puerto Cabello, a entregar la presa a las autoridades corres-
pondientes, fue atacado por una goleta curazoleña, capitaneada por Jan Class (en la documentación
aparece como Yanclás), por lo que tuvo que rendirse, entregando todo el cacao que llevaba en carga;
lo curioso es que la goleta de Jan Class había sido una de las apresadas en El Carrizal, pero tuvo que
ser soltada …«por no tener gente para guardar tantos prisioneros»15. La goleta originalmente apre-
sada, también fue conducida a Curazao, después de dejar la tripulación corsaria en tierra.

Al conocer la situación, el gobernador de la provincia de Venezuela, Felipe Ramírez de Esténoz,
por solicitud de la Compañía Guipuzcoana, envía una carta protesta al gobernador de Curazao, Jan
de Rodier, reclamando «la violación flagrante de los usos y prácticas de la paz», solicitando la devo-
lución de lo apresado originalmente16, a lo que el citado gobernador responde el 17 de octubre del
mismo año de 1760, por medio de otra carta justicia, diciendo que …«son muy justas las razones
que asisten a los reclamos contenidos en la Carta de Justicia, y que los Nobles de Consejo (que ase-
soraba al gobernador de la isla de Curazao en asuntos de interés público, y qué interés más públi-
co en Curazao que el contrabando) han decidido, junto con él, esperar a que los expresados mari-
nos curazoleños arriben a la isla para seguirles juicio (…esperando) justicia en las causas de las gole-
tas holandesas El Rey David, su capitán Juan Bautista La Pompe, y Rama de Oliva, su capitán Felipe
de Jong, las que deberán seguir viaje, como es legal, sin sospecha alguna de contrabando, y los pri-

12. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo VII, Exp. 7, folios 172-192. Actualmente, el Tomo VII se encuentra deteriorado en forma tal que
es inservible.

13. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo VII, Exp. 8, folios 193-204.
14. Véase mi artículo “Las mulas venezolanas y el Caribe oriental del siglo XVIII”, Tierra Firme, Nº 26, Caracas, 1989. 
15. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo X, Exp. 2, folios 117-149v. Actualmente, este Tomo está extraviado.
16. Ibídem, folio 142.
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sioneros puestos en libertad»17. No he encontrado más información sobre el caso reseñado, por lo
que dejó así las cosas. Lo cierto es que ninguna de las 4 presas llegó a ser efectiva.

A finales de año, el 5 de diciembre de 1760, la lancha San Fernando, patronada por el mismo
Juan Antonio Rivero de siempre, encontró una piragua en la punta de Chichiriviche, en la zona de
Tucacas, entre Puerto Cabello y Coro, cuyos tripulantes se dieron a la fuga al divisar a los corsarios.
Finalmente, y como tantas otras veces, los contrabandistas buscaron varar en la costa a fin de poder
evadir a los corsarios, lo que lograron sin mayor problema. Encontraron en su interior algo de carne
seca (tasajo), 30 quintales, de los cuales 3 estaban estropeados (fueron desechados después del ava-
lúo), y una corta cantidad de cacao, 1 fanega y 79 libras, mientras que la embarcación quedó inuti-
lizada; la presa fue declarada buena por el gobernador Ramírez en Caracas el 18 de enero del año
1762, pero no tengo noticias de qué pasó con la parte de la carga que se pudo salvar, que fue tasa-
da en 100p6r18. Declaran, además del patrón Rivero, Manuel Olano, de 26 años, y el conocido
Bernardo Corona, que al momento de su declaración tenía 25 años.

En 1761, Juan Antonio Rivero todavía tenía 34 años y seguía de patrón de la lancha San Fernando. En
declaraciones que da en Puerto Cabello, junto a José Hilario de Jesús de Salas, de 37 años, y Manuel
Olano, de 27, ambos tripulantes de la lancha corsaria, señala que salieron de La Vela de Coro, rumbo a
Puerto Cabello, y al llegar a El Carrizal encontraron dos embarcaciones navegando, por lo que persiguie-
ron a una de ellas primero, que venía a barlovento de la San Fernando, pero logró huir, por lo que toma-
ron curso para perseguir a la segunda, que venía a sotavento, la que apresaron sin mayor resistencia, resul-
tando ser holandesa, con carga de géneros, azúcar, café, añil y pólvora. El capitán curazoleño resultó ser
Juan Gómez Tessehaer, de 34 años, quien, junto a Juan Jansz, de 31, contramaestre de la embarcación
contrabandista, y Pedro Quant, de 44, marinero en ella, declara que «…salieron de Curazao con destino
a la colonia francesa de Granada, de donde regresaron a Curazao al cabo de pocos días y tuvieron que
recalar en el sitio de Carrizal, a causa de un temporal (…donde) fueron encontrados por la lancha corsa-
ria a cuya tripulación se rindieron sin oponer la más leve resistencia»19. La goleta ha debido ser conduci-
da a Puerto Cabello, pues de allí salen las órdenes posteriores, que son consecuencia del reclamo del capi-
tán Tessehaer: traducidos los papeles encontrados a bordo, y evaluada la carga (que era típica de las colo-
nias francesas), el asesor de la Compañía Guipuzcoana, Marcos Hernández Marrero, recomendó la pron-
ta devolución de la presa a sus dueños o representantes, lo que se ejecutó el 30 de octubre, con orden
de que el patrón Juan Antonio Rivero convoyase a la goleta holandesa hasta los cayos de San Juan, al
norte de Tucacas, para que tomase rumbo directo a Curazao.

Por la misma época, otra presa sí fue declarada buena: haciendo su campaña, salieron patrón y
lancha de Puerto Cabello rumbo a la costa de Coro, y en Cumarebo, la noche del 23 de septiembre
de 1761, encontraron una goleta holandesa, La Fortuna, cuya gente se encontraba en pleno trato
con gente de la costa; abordada tras algunos escarceos, fue apresada y conducida al puerto de La
Vela de Coro, donde declararon el 26 de dicho mes y año el patrón Rivero y los marineros Pedro
Nolasco, de 28 años, y José de las Mercedes, de 20. La tripulación apresada declaró por boca de su
capitán, Antonio Razo, de 49 años, Antonio Esteban, de 23, y Juan Ventura, de 26, condestable y
tripulante de la embarcación contrabandista, respectivamente, quienes no pusieron reparos al cargo
de contrabandistas aclarando que habían salido de Curazao el mismo día del apresamiento. El 20
del siguiente mes de octubre, la goleta, pertrechos y carga fueron rematadas por 400p en don
Francisco Bernardino de León, probablemente vecino de la ciudad de Coro20.

En fecha imprecisa de principios de 1761, la lancha corsaria del patrón Antonio Rivero apresó una
balandra y una goleta contrabandeando en la costa de Coro, en Sabana Alta la primera, y en Ricoa
la segunda. Probablemente escarmentado por los enfrentamientos anteriores, el asesor Hernández
Marrero solicita al gobernador que se rematasen las presas a la brevedad posible, a fin de evitar que
los curazoleños buscasen rescatar las presas, o que se destruyesen, en caso de no encontrar un buen
postor. Como la tripulación contrabandista de las dos embarcaciones había hecho fuga después de
arribar a Coro como prisioneros, las presas son declaradas buenas, sin mayores complicaciones, sien-
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17. Ibídem, folio 146. Debe haber un problema de fechas, pues la primera aparece fechada el 7 de octubre de 1760, mientras que la segun-
da el 17 de septiembre del mismo año. Yo asumo que la fecha de la segunda sea octubre 17. Los casos de las naves curazoleñas El Rey David
y La Rama de Oliva, apresadas por el jabeque San José y la balandra Nuestra Señora de Aranzazu, serán presentados más adelante.

18. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo X, Exp. 5, folios 269-281. Los años del caso no parecen estar claros, pues si en las declaraciones,
cuando. se señalan fechas, se habla de 1760, las mismas son recibidas por las autoridades de Puerto Cabello en diciembre del siguiente, 1761.

19. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo VIII, Exp. 3, folios 64-92. La declaración de los curazoleños fue tomada en Coro el 30 de sep-
tiembre de 1761, y aparece en los folios 71-72.

20. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo VIII, Exp. 2, folios 35-62v. 
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do rematadas las dos embarcaciones de una vez en Coro, balandra y goleta, en don Manuel Ruiz
Gámez, probablemente vecino de Coro, en 430p4r (la balandra, en 211p4r, la goleta en 219p),
mientras que la carga rescatada, compuesta por 823 varas de coleta, 5 frasqueras de aguardiente,
harina y otros efectos, es rematada en el sargento Francisco José de la Cruz Romero, en 406p3r, des-
pués de pujar con otro lugareño, éste de los importantes de la ciudad, Francisco Garcés, Teniente de
Oficiales Reales21.

Ya en el año 1762, el 27 de abril, el patrón Juan Antonio Rivero salió en una de sus campañas a
bordo de su lancha corsaria San Fernando, hacia el Este de Puerto Cabello (es decir, costa arriba),
con información de que en la ciénaga de Patanemo se encontraba una canoa holandesa, La Catalina,
contrabandeando, la que apresaron esa misma noche, sin gente, que ya había desaparecido. Tenía
poca carga, 8 fanegas y 28 libras de cacao, y la presa toda es dada en remate a la Compañía
Guipuzcoana por 266p, que la había solicitado para incorporarla a su servicio, en Puerto Cabello el
16 de julio de 1762; correspondieron 154p4r a la embarcación y 111p3r al cacao22.

La última noticia que tengo del patrón Rivero, y la lancha corsaria San Fernando, para el período
reseñado, es del mismo año de 1762. Según carta remitida por el asesor Marcos Hernández Marrero
(sin fecha, como casi todas las que enviaba) al Gobernador de la provincia de Venezuela, Rivero, ya
de 38, salió al mando de la lancha corsaria el 31 de agosto de 1762 de Puerto Cabello, en campa-
ña, a la costa de barlovento de Puerto Cabello, siendo acosado por algunas goletas holandesas que
se lo impidieron; de regreso al puerto entró en un surgidero inmediato a la costa de Cata, «…en
donde encontró en un puerto oculto algunos efectos de extranjería y comercio furtivo, que guarda-
ba un indio natural, el cual, a vista de los corsarios hizo fuga, y por ello, y la sospecha que indujo el
paraje oculto y la naturaleza de los géneros, los apresó y condujo al referido Puerto Cabello»23.
Según declaraciones del propio Rivero, una vez retornado a Puerto Cabello, tuvo que escapar de dos
goletas holandesas más armadas que su lancha, cruzando disparos con ellas. Completaron las decla-
raciones del patrón Rivero los marineros Gregorio Par (ilegible), de 37 años, y Miguel Antonio de
Guruceaga, de 24, quienes corroboraron lo declarado por Rivero. Los géneros incautados fueron,
según inventario del 2 de octubre, 1 pieza de paño, color grana (de un valor de 94p), 1 pieza de
monfor (¿será lana de Monfort?), color perla (14p4,5r), otra de papelería (sic), o telilla de mezcla
(21p), 2 pares de pistolas de Arzén (quizás población que actualmente está en la República Checa)
(10p) y 34 piezas de Barraca azul de lila (784p), que fueron adjudicados a la Compañía Guipuzcoana
el 18 de noviembre del mismo año 1762, por el valor de su avalúo.

LA BALANDRA CORSARIA NUESTRA SEÑORA DE ARÁNZAZU

Como apunté arriba, en esos años, 1759-1763, tengo registrados 43 apresamientos, de los que
escogí los efectuados por la balandra Nuestra Señora de Aránzazu, de la que aparecen en los expe-
dientes judiciales 8 apresamientos, uno de dos embarcaciones, y en la mayoría de las veces en cam-
paña con otra embarcación, casi siempre melliza. Recuérdese que en 1772, a lo largo de 3 semanas,
y en compañía del jabeque San Antonio, realizó 14 apresamientos (ver nota Nº 6).

Pero primero, revisemos el caso de la goleta holandesa El Rey David, apresada el 3 de octubre de
1759 por el jabeque San José en el archipiélago de Los Roques, al Norte franco de La Guaira, cuan-
do estaba haciendo campaña con la balandra Nuestra Señora de Aránzazu. Sabemos, por las decla-
raciones dadas por parte de la tripulación holandesa (el capitán Juan Bautista La Pompe, de 53 años,
el contramaestre Guillermo Franco, de 25, el escribano José Arza, de 24, el marinero Baltasar Natera,
de 25, Nicolás Manuel, de 12-13, paje de la goleta, y del judío Elías Jacobo Pereira, de 52, uno de
los dueños de la goleta), que el 25 de septiembre del año 1759 salieron de Curazao con destino a
la isla francesa de Granada, al oriente de las costas de Venezuela, sobre la isla de Margarita, llegan-
do inicialmente a la isla de Bonaire, donde quedaron varios días, y luego, en su navegación hacia el
Este, a la de Aves; llegando a Los Roques, fueron avistados por los corsarios de la Compañía
Guipuzcoana, a quienes se rindieron sin ninguna resistencia, lo que corroboraron los declarantes de
la parte apresadora (José Joaquín de Arriarán, de 48 años, teniente del jabeque, Juan Pedro de Ulloa,

21. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo IX, Exp. 4, folios 147-170.
22. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo IX, Exp. 8, folios 286-297; los avalúos están el folios. 292-292v.
23. Archivo de la Academia Nacional de la Historia, Civiles, Signatura 4-1276-2, Tomo 1.276 (12 folios). La cita proviene del folio 1v.



Ramón Aizpurua

de 48, guardián del mismo, y el marinero Joaquín Gorriarán, de 24), quienes relataron que avistaron
a la goleta curazoleña como a la 1 de la tarde, y que, tras ser abordada, fue enviada a La Guaira, tri-
pulada por el propio capitán y 6 marineros, repartiendo al resto de la tripulación entre los barcos cor-
sarios, el jabeque San José y la balandra Nuestra Señora de Aránzazu, según declaraciones dadas en
el propio puerto el 11 de octubre de 1759. 

Una vez que comienzan las averiguaciones, ante las acusaciones de los corsarios y del asesor
Hernández Marrero, el capitán La Pompe, que estaba enfermo en el hospital de La Guaira, alegó en
representación ante el comandante de La Guaira que no se podía declarar como mala presa su embar-
cación, pues «…era costumbre expedir los pasaportes a los barcos sin expresar lugar de destino y que
nada puede deducirse del hecho de haber(se) apresado otras veces en Los Roques embarcaciones con-
trabandistas»24. Pronto se desarrolla un contrapunteo de reclamaciones de parte y parte, entre la
Compañía Guipuzcoana y el capitán La Pompe, respecto a la actividad de la nave, si contrabandista o
no, pero, para evitar un posible daño a la Real Hacienda (argumento permanentemente utilizado), la
embarcación es sacada a subasta en vista del riesgo de pérdida, obteniéndola, en la 2ª almoneda, don
Manuel Calvanes (sic), quien oferta en nombre de don Manuel Sánchez, por 470p, en La Guaira el 7 de
enero del siguiente año 1760. Finalmente, el 11 de marzo es declarada buena presa por el gobernador
Felipe Ramírez, quien ordena la libertad de los pasajeros españoles que iban a bordo de El Rey David
(Baltasar Natera, Carlos García y 2 muchachos, Apolo y José Francisco Antonio), reservándose el dere-
cho de proceder contra el margariteño José de Arza, acusado de «…andar en embarcaciones extranje-
ras, empleado en ellas…»25, y ordenando el envío de los prisioneros holandeses (y los judíos, supongo)
a España. Era muy común la práctica de llevar pasajeros, españoles (generalmente criollos, o americanos,
aunque también europeos)26 o no, en las embarcaciones del comercio caribeño, al margen de su ban-
dera, pues era el medio más expedito para viajar, o desplazarse, en el intrincado mundo caribeño; de la
misma manera, común era el que hubiese criollos en la tripulación de las embarcaciones contrabandis-
tas, a veces en función de prácticos, o conocedores de las costas y los negocios, para facilitar el trabajo
de los comerciantes holandeses27. Finalmente, las mercancías fueron subastadas en la propia Compañía
Guipuzcoana, que ofreció la misma cantidad de 2.847p que don Juan José Sánchez. Una Real Cédula
del 19 de julio de 1761 aprobó la sentencia del gobernador de la provincia de Venezuela. 

Atrapadas directamente por la balandra Nuestra Señora de Aránzazu, tenemos el caso del apresa-
miento de dos goletas, nombradas San José y La Magdalena, las cuales estaban descargando géneros en
la playa de Maracapana, cerca de la oriental ciudad de Cumaná. El asunto no resulta sólo interesante sino
enrevesado, y prestaremos atención ahora al apresamiento de la primera de ellas, la goleta San José: por
las declaraciones de los corsarios (Francisco Santoya, de 35 años, teniente de la balandra Nuestra Señora
de Aránzazu, así como Francisco Loreto, de 46, y José Vicente Amestoy, de 22, marineros), tenemos noti-
cia de que el mediodía del 13 de julio del año 1760, mientras hacían su recorrido o campaña por la costa
de Cumaná, vieron en el citado puerto o rada de Maracapana las dos goletas apuntadas arriba, que se
encontraban en el trance de descargar géneros en la playa. El capitán de la balandra, a la sazón Pedro
de Guillamasa, envió una patrulla a tierra, a fin de detener a los contrabandistas y comisar los bultos de
contrabando, la que regresó al día siguiente con varias piezas de tela que hallaron en varios baúles rotos,
e información de que los contrabandistas habían huido tan pronto notaron la presencia de la patrulla. En
la goleta San José se encontraron con que el capitán, un español de Coro, venía de la isla francesa de
Guadalupe, donde había comprado la dicha goleta, en viaje a la isla de Trinidad, al oriente de la costa
cumanesa, y luego a Coro, en el occidente venezolano; encontraron en la bodega de la goleta, dos cajo-
nes de sombreros, de color negro, así como varios cajones con cristalería. El capitán apresado, de nom-
bre Pedro Mariño de Lovera, de 34 años, en declaraciones dadas en La Guaira el 2 de agosto de 1760,
relató un rocambolesco viaje, pues había ido de Coro a Santo Domingo, «…con el fin de poner en el
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24. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo VI, Exp. 8, folios 272-366v. La cita proviene del folio 304, y la representación no tiene fecha. El
Tomo VI en cuestión está desaparecido, por lo que no he podido cotejar mis notas, que fueron tomadas entre los años 1982-1986, ni las rese-
ñas de Vicente de Amézaga.

25. Según orden de Caracas, 13 de marzo de 1760, en Ibídem, folio 358. Al iniciarse las primeras averiguaciones, el día siguiente, se infor-
ma que José de Arza estaba ya huido (folio 359).

26. Son repetidos los casos de autoridades y personas españolas, para poner el caso de una “nacionalidad”, que viajaban como pasajeros
entre las colonias americanas, en embarcaciones de otra bandera, de lo que puede valer como ejemplo el caso presentado a continuación.

27. Ver, para ello, por ejemplo, COHEN, Jeremy David: Informal Commercial Networks, Social Control, and Political Power in the Province
of Venezuela, 1700-1757 (Ph.D. dissertation, University of Florida, 2003), así como, del mismo autor, “Cultural and Commercial Intermediaries
in an Extra-Legal System of Exchange: The Practicos of the Venezuelan Littoral in the Eighteenth Century”, pp. 105 y siguientes, en Itinerario:
European Journal of Overseas History (Leiden, Volume XXVII (2003), Number 2). Puede revisarse, más adelante, el caso de la balandra france-
sa San Carlos.
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Convento de Monjas Reginas a una hija suya»28, en donde embarcó en una balandra, al mando del capi-
tán Francisco de Soto, con destino a la isla francesa de Guadalupe, donde fue vendida, no teniendo más
remedio que quedarse por más de 5 meses, hasta que compró la goleta de autos, la San José, a nombre
de su cuñado coriano, Juan de Escalona y Calatayud, según escritura de venta del 28 de junio de 1760,
en 300 libras (deberían ser libras esterlinas, pues de ser tornesas, el costo de la embarcación no llegaría
a 40p). La embarcación, que procedía originalmente de Londres, traía como pasajero a un tal Juan Tobín
(sic), vizcaíno, que, supuestamente, viajaba a entregar una correspondencia a José de Iturriaga (antiguo
factor de la Compañía Guipuzcoana en Caracas, y, al momento, Jefe de la “Expedición de Límites” de
1754-1761; la correspondencia, tal vez, tendría que ver con la anulación del Tratado de Madrid, de 1750,
que había generado la famosa expedición)29, y que le solicitó lo llevase como pasajero a la isla de Trinidad,
lo que explicaría la presencia de la goleta San José tan alejada de su rumbo a Coro; Tobín, según el capi-
tán de la goleta apresada, sería el dueño de los sombreros apresados. Con la excusa, real o ficticia, de las
corrientes, Mariño de Lovera alegaba que tuvieron que tomar rumbo a Coro o Margarita (sic), en vez de
Trinidad, por lo que llegaron a las playas de Maracapana, «…en donde fue sorprendido por los corsarios
cuando estaba durmiendo la siesta, y Tobín y tres marineros habían huido»30. Como el capitán Mariño de
Lovera terminó fugándose, en imprecisa fecha anterior al 29 de agosto del año en curso, el gobernador
Ramírez declaró buena la presa el 3 de septiembre de 1760, solicitando la búsqueda de su capitán. En la
almoneda que se efectúa en La Guaira el 13 de dicho mes, Juan de Andueza se queda con la carga,
pagando 55p2r, y, en nombre de don Domingo de Meza, con la goleta y sus pertrechos por 350p. Llama
la atención que la goleta fuese tasada en 350 pesos (aunque, según el contrato de venta, las 300 libras,
de ser esterlinas, corresponderían a 1.350p), mientras que el “vizcaíno Tobín”, según declaración de
Mariño de Lovera, había pagado 600p por ir de pasajero de Guadalupe a Trinidad en el mismo barco que
lo había llevado de Londres a Guadalupe. 

Por su parte, para evaluar el apresamiento de la otra embarcación, la goleta La Magdalena, decla-
ran los mismos testigos del caso de la goleta San José, Francisco Santoya, Francisco Loreto Marín y José
Vicente Amestoy, quienes relatan que al entrar a Maracapa vieron fondeada La Magdalena, y gente
bajando ropa y contando dinero, quienes pronto se dieron a la fuga, pero que, persiguiéndolos, pudie-
ron apresar a varios de ellos, entre los que estaba el capitán, que mostró los papeles de la embarcación
(¿cómo habría hecho para llevarlos consigo a la hora de negociar con los de tierra?). La carga apresa-
da fue un barril de sombreros negros (¿los mismos sombreros de Tobín?), dos toneles de zapatos y algu-
nas piezas de angaripola, que fueron llevados a La Guaira junto con los prisioneros. El capitán de la
goleta apresada resultó ser un tal Juan José Ovalle, de 34 años, quien declaró, junto a los marineros
Juan Rosa, de 34, y Miguel Yanes, de 40, que viajaban de la isla holandesa de San Eustaquio a la fran-
cesa de Granada, llegando a Maracapana a hacer agua, la que hizo con permiso del cabo de guardia
del lugar, Francisco Gómez, siendo aprehendidos en el trance por los corsarios de la Compañía
Guipuzcoana. Ovalle peticionó que se declarase mala la presa, solicitando se tomase testimonio a
pobladores de Carúpano, alegando la inocencia de su llegada a costas cumanesas, y apuntando ser
martiniqueño, casado con una local de la isla. A pesar de que todas las informaciones relativas al viaje
son corroboradas por testigos de la parte interesada, el gobernador Felipe Ramírez declara, en Caracas,
el 19 de mayo de 1761, como buena la presa y ordena rematar la carga y la goleta, así como remitir a
Ovalle a España. Para el momento, la goleta se había ido a pique, por lo que no fue avaluada; la carga
fue subastada en don Domingo Gárate, en 851p6r, el 22 de junio, en La Guaira31.

Otro apresamiento interesante y complejo es el arriba anunciado de la goleta holandesa La Rama de
Oliva, detenida en la isla de Margarita a mediados del año 1760. Según declaraciones de tripulantes de
la balandra Nuestra Señora de Aránzazu, en este caso José Antonio Gaztelu, de 26 años, subteniente de
la balandra, y los marineros Francisco Javier Trotiaga, de 36, y Felipe Amiano, de 26, la goleta holande-
sa fue apresada el 20 de junio de 1760, después de una corta persecución. La tripulación de la presa, en
boca de Felipe de Jong, de 49 años, Capitán de la goleta, Juan Pierrote, de 45, mercader, Antonio
Marcos, de 35, negro libre y condestable, Domingo Antonio Acuña, de 40, español, Juan José de la Cruz,
de 28, español, y Francisco Martínez, de 30, marinero contrabandista, señala que «…salieron de la isla

28. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo X, Exp. 3, folios 150-183. La declaración del capitán Lovera se encuentra en los folios 153v-162,
y la escritura de venta en folios 166-166v.

29. Sobre el particular, ver, por ejemplo, el clásico libro de Demetrio Ramos, El Tratado de límites de 1750 y la expedición de Iturriaga al
Orinoco (Madrid, Gráf. Versal, 1946), así como, más recientemente, LUCENA GIRALDO, Manuel: Laboratorio tropical: la expedición de límites
al Orinoco, 1750-1767, Monte Ávila Latinoamericana-CSIC, Caracas,1993.

30. Ver nota Nº 28.
31. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo VIII, Exp. 6, folios 166-221, y Apéndice IV, Exp. 1, folios 1-120.
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de Curazao el día 29 de mayo, con carga de géneros, carne, harina, vino, manteca y tocino, rumbo a
Granada, pero se decidieron, al cabo de 21 días de accidentada navegación, recalar en el puerto de
Pampatar, para hacer provisión de agua, con permiso del gobernador de Margarita, lo que no pudieron
lograr al habérselos impedido la persecución de las balandras corsarias, a las que creyeron barcos ingle-
ses de piratería. Que la mejor prueba de ser cierta la causa que dicen los obligó a recalar es el haberles
enviado después del apresamiento el comandante de la Aránzazu tres barriles de agua para la travesía
hasta La Guaira»32; a ello respondieron los corsarios diciendo que era práctica común salir de Curazao
con poca carga de agua, para luego utilizar su real escasez como justificación del acercamiento a las cos-
tas españolas, lo que fue corroborado por uno de los detenidos, el marino español Domingo Manuel,
de 27 años, quien aclara, además, que el capitán había ordenado utilizar la excusa de que se dirigían a
comerciar de contrabando, en caso de ser abordados por “piratas ingleses”, y en el caso de ser abor-
dados por los corsarios españoles, la de que se dirigían a la francesa isla de Granada. La goleta y su carga
son puestas en almoneda, y al no presentarse postor por el monto del avalúo, ambas son adjudicadas a
la Compañía Guipuzcoana por la elevadísima suma de 8.003p1,5r, en La Guaira el 3 de septiembre de
1760; probablemente, pocas personas podrían optar a comprar tamaña presa33.

Sin embargo, y dando fe al posterior (arriba señalado) reclamo presentado por el gobernador de
Curazao, Jan de Rodier, el mercader Juan Pierrote eleva instancia exponiendo los alegatos para que
la balandra no fuese declarada buena presa. Presenta, también, una certificación firmada por toda
la tripulación que, traducida, señala que la nave arribó a Pampatar por quedarse sin agua y no poder
llegar sin ella a Granada, firmada en La Guaira el 16 de octubre de dicho año de 1760. Tras el con-
trapunteo natural de los casos discutidos, la presa es declarada buena en Caracas el 14 de abril del
año siguiente de 1761. Juan Pierrote solicita 1.000p para apelar la sentencia ante el propio gober-
nador Ramírez, quien acepta la demanda el 23 de mayo del año siguiente, 1762, pero otorgándole
sólo 300p para los gastos correspondientes. 9 años después, en noviembre de 1770, el todavía ase-
sor de la Compañía Guipuzcoana, Marcos Hernández Marrero, insta al gobernador (para el momen-
to José de Solano y Bote) a que declarase definitiva la sentencia, al no haber cambiado sustancial-
mente el caso durante la apelación. Cuando se averigua el paradero de Pierrote, se sabe que había
desaparecido hacía años (“como era de esperar”, podríamos decir), finiquitándose el asunto al repar-
tirse el producto del apresamiento el 13 de diciembre de 1770.

El mismo año de 1760 encontramos un caso sin mayor complicación e información: declaran José
Joaquín Chávez, guardián de la balandra Nuestra Señora de Aránzazu, de 35 años, Juan Bautista
Orendain, marinero de la misma, de 45, Manuel García, marinero de la balandra San Antonio, de 23,
y Juan Pedro Echeverría, marinero de ambas (sic), que por aviso del comandante de la primera de las
balandras, la Nuestra Señora de Aránzazu, Matías Zabaleta, fueron a la ensenada de Conoma, en la
costa de Caracas, donde estaba varada una goleta holandesa, cuya gente huyó al verlos llegar. La
goleta, que quedó algo maltratada, fue avaluada en 1.271p0,5r, y la carga, compuesta de cacao, café,
cueros y sebo (sin discriminar las cantidades), que fue avaluada en 852p1,5r, fueron, otra vez, entre-
gadas por el valor del avalúo, a la Compañía Guipuzcoana, en La Guaira, el 26 de marzo de 176034.

No he encontrado información de apresamientos hechos por la balandra Nuestra Señora de
Aránzazu en los años 1761 y 1763, año este último en que, en Chichiriviche, en la zona de Tucacas,
fue apresada la goleta holandesa El Buen Suceso, a cargo de Francisco Javier de la Rosa («un mula-
to habanero»), de 35 años. El caso es interesante pues el plan de la goleta era ir a la isla de Aves a
entregar la carga, perteneciente a un comerciante judío de Curazao, a una “balandra mulera”
(balandra preparada especialmente para el comercio de mulas de la costa de Coro); aparentemente,
fue apresada en la costa de Tucacas cuando comerciaba con una lancha, la que fue apresada, a su
vez, por las lanchas corsarias de la Compañía Guipuzcoana. Tales declaraciones son corroboradas por
los corsarios, en este caso Bartolomé de Burga, de 44 años, capitán de la balandra Nuestra Señora
de Aránzazu, Francisco Santoyo, de 37, capitán de la balandra Carlos II (de la que no tengo noticias
adicionales35) y don Vicente Tamarit, de 27, su escribano, en Puerto Cabello el 5 de octubre de 1763.
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32. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo VII, Exp. 13, folios 314-369. Las declaraciones están recogidas en los folios 339-345.
33. Esta parte del caso aparece en otro expediente, en AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo X, Exp. 1, folios 1-116. La almoneda apare-

ce recogida en los folios 16v-17.
34. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo VII, Exp. 9, folios 217 -235v.
35. Podría ser una balandra apresada por la Compañía Guipuzcoana en abril del mismo año, en Pertigalete, en la costa de Nueva Barcelona, en

el oriente venezolano, por el bergantín Santo Tomás y jabeque San Pablo, cuyo expediente aparece en AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo XI, Exp.
4, folios 52-150 y Tomo XI, Exp. 5, folios 151-178. La Compañía Guipuzcoana decide quedarse con las dos presas del caso, Carlos II y Samuel, o La
Doncella, para incorporarlas a su flota, en La Guaira, el 6 de mayo de dicho año 1763, (ver AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo XI, Exp. 5, folio 170).
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Por su parte, los patrones de las lanchas corsarias, una sin identificar (debería ser la San Fernando,
pues el patrón era Francisco Antonio Camejo, que ya había sustituido a Antonio Rivero), y La Cotiza,
la otra, cuyo patrón era José Domingo Arriaga, declaran que salieron a hacer su recorrido costa abajo
de Puerto Cabello, cuando a medianoche de una fecha que no lograron precisar, encontraron en la
punta de Tucacas una canoa, sin licencia, que dijo venir de Ocumare, al oriente, en la costa de
Caracas. Dada a la fuga, siempre según los patrones, terminó varando en un arrecife, huyendo su
gente. En la canoa encontraron algo de cacao, tabaco en rama y unas frasqueras de tabaco liado.
La canoa fue rematada en Pedro Iturriza, por 65p, la cantidad del avalúo, en Puerto Cabello el 5 de
noviembre de 1763. Por su parte, a pesar de los reclamos del capitán de la goleta El Buen Suceso,
Francisco Javier de Rosa (que tenía mujer e hijos en Curazao), con los que pretendía justificar su pre-
sencia en la costa, o invocando que se le aplicasen las leyes que favorecían a los extranjeros, y final-
mente pidiendo clemencia, la presa es declarada buena, en Caracas, en fecha no precisada. La gole-
ta, que había sido avaluada en 261p4r, había sido vendida a mediados de abril de 1764 (no hay
fecha precisa), en 250p, por temor a que se perdiese por deterioro; la carga de cacao de ambas
embarcaciones fue avaluada en 97p en Puerto Cabello el 24 de octubre de 176336.

El mismo año 1763, en recorrido de las balandras Nuestra Señora de Aránzazu y La Begoña, encon-
traron la mañana del 11 de septiembre una balandra francesa llamada San Carlos, que procedía de
Martinique al mando de Luis Merille, y que estaba anclada en el puerto de Sauca, la que al notar la pre-
sencia de los corsarios de la Guipuzcoana salió huyendo, aunque finalmente se rindió al ser cañoneada
por la Aránzazu. Por las declaraciones de Bartolomé de Burga, de 45 años, capitán de la balandra Nuestra
Señora de Aránzazu, Francisco Santoyo, de 37, capitán de la balandra La Begoña, y Vicente de Tamarit,
de 27, escribano de la última, sabemos que tras rendirse, la embarcación contrabandista fue “asaltada”
por dos lanchas corsarias de la propia Compañía Guipuzcoana (la conocida San Fernando, patrón
Francisco Antonio Camejo, y La Cotiza, patrón José Domingo Arriaga) , sin poder ser evitado el que fuese
saqueada, por lo que se dirigieron al puerto de La Vela, al occidente, con la sorpresa de encontrar, al lle-
gar el día siguiente, fondeadas las lanchas corsarias, en donde, tras ser revisadas por las autoridades, no
se encontró carga apresada. Hechas las averiguaciones, y tomadas las declaraciones de Francisco Rosó
(será Rousseau, o algo parecido, sic), de 18 años, Santiago Otren, de 18, y Juan Bautista, de 25, martini-
queños, tripulantes de la balandra San Carlos, se aclaró que habían venido a la costa de Coro a comer-
ciar mulas, y mientras esperaban «un cargamento de ellas que tenían preparado en tierra», fueron asal-
tados y saqueados por la tripulación de las dos lanchas corsarias; apresados, parte de la tripulación fue
dejada en Coro, a buen recaudo, llevando la balandra, unos retazos de género y un alambique que había
en ella a Puerto Cabello. La embarcación fue avaluada en 3.177p, mientras que el alambique en 550p,
siendo otorgadas a la Compañía Guipuzcoana, que solicitó la embarcación para engrosarla a su servicio
(no tengo idea de qué harían con el alambique). Una vez más, la tripulación se fugó, ahora mientras eran
enviados de Coro a La Vela, un tránsito por tierra de escasos kilómetros, probablemente ayudados por el
práctico, quien, según declaraciones del capitán de la balandra San Carlos, Luis Merille, de 45 años, del
contramaestre (sin anotarse el nombre), de 42, y de Antonio Lorenzo, de 30, condestable («que salieron
de la isla de Martinique con 1.503p de plata, a comprar unas mulas en Hueque, en donde las tenían pre-
paradas»), había huido a tierra con el dinero, al ser abordados por los corsarios.

Resulta interesante el caso, además, por el enfrentamiento que se dio entre las tripulaciones de las
apresadoras, las balandras, por un lado, y las lanchas, por otro, quienes llevan la peor parte, al ser reteni-
dos en el presidio de Puerto Cabello hasta terminarse las averiguaciones, de cuyo resultado no tengo
conocimiento; los tripulantes de las lanchas (según las declaraciones de Francisco Antonio Camejo, de 29
años, patrón de la lancha San Fernando, Manuel Bilches, de 26, y José Javier Paz, de 27, marineros de la
misma) alegaban que ellos estaban persiguiendo a la balandra San Carlos, y que luego de apresarla, apa-
reció la balandra corsaria Nuestra Señora de Aránzazu, cuyo capitán, Bartolomé de Burga, se llevó la em-
barcación por necesitarla, trasladando ellos a La Vela al capitán, al contramaestre y al guardián de la nave
contrabadista. El asunto se retoma a principios del año siguiente, por solicitud del asesor de la Gui-
puzcoana, Hernández Marrero, pidiendo se declarase buena la presa y se culminasen las averiguaciones
de la pérdida de parte de la carga de la balandra San Carlos, de cuyo resultado no tengo mayor noticia37.

Un atípico caso de apresamiento es el realizado por la balandra Nuestra Señora de Aránzazu, al
cargo del capitán Bartolomé de Burga, de la goleta holandesa La Candelaria, que fue avistada a
comienzos del mes de septiembre de 1763 en el surgidero del Guaranao, en la costa occidental de la

36. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo XI, Exp. 10, folios 300-336v.
37. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo XI, Exp. 12, folios 358-388v. Ver AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo XIII, Exp. 1, folio 28, lo que

tiene que ver con la solicitud del asesor Marcos Hernández Marrero.
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península de Paraguana; según declaraciones de Patricio de Castro, de 20 años, marinero, Juan
Miguel de Goicoechea, de 30, Teniente, y Juan Pedro de Goicoechea, de 22, piloto, todos de la balan-
dra corsaria, en su huida, La Candelaria «se atracó a tierra», y en su interior se encontraron algunas
cabras, carga natural en dicha costa. La presa fue remitida a Maracaibo, pero, como en otro caso rese-
ñado anteriormente, fue recapturada por otra goleta curazoleña, y llevada a dicha isla. El Cabo de
presa que iba a bordo de La Candelaria en su viaje a Maracaibo, el citado joven Patricio Castro, recla-
mó y obtuvo decisión a su favor en Curazao el 6 de octubre de 1763, por lo que, con La Candelaria,
viajó a Puerto Cabello. No tengo precedentes de esta situación, que en caso de ser cierta, es altamente
llamativa, así como sería llamativo el que un joven de 20 años tuviese tanta iniciativa. Avaluada la
goleta en 277p7r, fue rematada en José Cabrera, en Puerto Cabello, el 13 de diciembre de dicho año
1763. La carga había sido repartida entre la tripulación corsaria al momento del comiso38.

El último expediente que he encontrado para la época estudiada, y reducido a los apresamientos
efectuados por la balandra corsaria de la Compañía Guipuzcoana Nuestra Señora de Aránzazu, tam-
bién toca la costa occidental de Venezuela: la balandra holandesa La Loca Juana, a cuyo mando esta-
ba Andrés Yanes, de 27 años, fue apresada en un confuso suceso que incluyó a nuestra conocida
lancha San Fernando, ahora, como en la última referencia que hicimos de ella, patronada por
Francisco Antonio Camejo, de 32 años. Según las declaraciones de los contrabandistas, el nombra-
do capitán Yanes, Pedro Pablo, de 42, contramaestre, y Juan Antonio Rodríguez, de 22, condesta-
ble, salieron de la isla de Curazao a contrabandear («hacer trato») en las costa de Coro, dirigiéndo-
se a la zona de Hueque y Sabanas Altas, donde intercambiaron géneros por cacao, tabaco y cueros,
tras lo cual se dirigieron a Cumarebo, hacia el occidente, en busca de maíz, para consumo de la isla,
donde fueron atacados por los corsarios de la Compañía Guipuzcoana, huyendo en compañía de
otras naves curazoleñas que encontraron en el lugar. Una de ellas logró escapar, pero ellos fueron
apresados en un lugar llamado el Pan de Santa Ana, mientras que otra varó en una playa llamada
La Bajada. Fueron abordados por la tripulación de la lancha corsaria San Fernando, quienes encon-
traron «…73 zurrones de cacao, 10 petacas de tabaco en hojas, algunas frasqueras de aguardiente,
1 barril de pólvora, 53 cueros al pelo, 3 barriles de harina y algunas azadas». La Loca Juana fue entre-
gada el 14 de septiembre de 1763 a Juan Antonio de Zárraga, apoderado de la Compañía
Guipuzcoana en Coro, y toda la presa fue rematada en don Domingo Rizo en 1.120p, el 5 de
noviembre de dicho año. Como tantas otras veces, la tripulación apresada, incluido el capitán Andrés
Yanes, se escapó mientras era trasladada al presidio de Puerto Cabello39.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Varias conclusiones podemos extraer de las líneas que preceden, referidas a la lancha corsaria San
Fernando, cuyo patrón, y por más de 6 años, fue Juan Antonio Rivero40: teniendo su base en Puerto
Cabello, comúnmente salía en patrulla, campaña, acompañada por otra lancha, hacia el occidente,
cubriendo la costa que va de dicho puerto hasta Coro, y tal vez la costa oriental de la península de
Paraguaná, en cuya base se encuentra el puerto de La Vela, donde celaba el trato ilícito, enfrentándose
con embarcaciones mayores, en general poco artilladas, o sufriendo el ataque de embarcaciones más
artilladas, comúnmente enviadas a enfrentar a los corsarios desde la isla de Curazao, de donde salían la
mayoría de las embarcaciones contrabandistas que llegaban a tales costas. También salía en campaña
hacia el oriente de Puerto Cabello, aunque no tengo noticias de que llegase hasta el puerto de La Guaira,
probablemente alcanzando sólo las bahías cercanas, que eran visitadas habitualmente por los curazole-
ños para comprar el espléndido cacao de los valles a que daban paso. El primer recorrido, hacia el occi-
dente, hacíase en buenas condiciones de navegación, a favor de la corriente y de los vientos, tanto que
ese sentido de los viajes era conocido en la época como “cuesta abajo”, siendo “cuesta arriba” el viaje
que se hacía en el sentido inverso, hacia el oriente. El desempeño debió ser óptimo, probablemente muy
superior a lo que la documentación consultada señala. Eran, los estudiados, años de guerra entre las
monarquías europeas, la “guerra de los siete años”, por lo que el empleo algo desmesurado de las armas
parece ser comprensible, y más frecuente, pues aunque siempre hubo enfrentamientos, no siempre fue
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38. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo VIII, Exp. 8, folios 240-245. La cita está extraída de la declaración de los corsarios, folios 240-241.
39. AGN, Compañía Guipuzcoana, Tomo XIII, Exp. 1, folios 14-30.
40. Ya el año siguiente, 1763, encontramos a la lancha San Fernando patronada por Francisco Antonio Camejo, como se ve en un par de

casos que reúnen la lancha con la balandra corsaria de misma la Compañía Guipuzcoana Nuestra Señora de Aránzazu.
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común la armazón de embarcaciones curazoleñas para enfrentar a los corsarios41, en este caso de menor
monta que las jabeques y bergantines que encontraremos a continuación. Llama, sí, la atención el hecho
de que el gobernador de Curazao para la época, Jan de Rodier, reclamase los apresamientos y aceptase
devolver las naves apresadas por Rivero, luego recapturadas por los marinos curazoleños, siempre que
se hiciese lo mismo con las presas hechas por el corso de la guipuzcoana de dos embarcaciones que se
dirigían hacia la isla de Granada, al oriente, mientras la goleta apresada al capitán judío curazoleño Juan
Gómez Tessehaer, en circunstancias más o memos similares, o más comprometidas aún, fuese devuelta
por las autoridades coloniales sin demasiado papeleo.

Estudiado el caso de la lancha San Fernando, algunas conclusiones podemos sacar, además de
las ya señaladas para el caso de la balandra corsaria Nuestra Señora de Aránzazu. 

El rango de movilidad de la balandra corsaria era mucho mayor que el que encontramos en la lancha
corsaria, pues se desplaza por toda la costa de Venezuela, al Este y al Oeste del puerto de La Guaira, o
de Puerto Cabello, donde estaba fijada su residencia. A veces, encontramos a la balandra en las costas
orientales de Cumaná, y acto seguido en las occidentales de Coro y Maracaibo. Como en el caso de la
lancha San Fernando, la balandra Nuestra Señora de Aránzazu efectuaba sus campañas acompañada de
otra balandra, a veces un jabeque, pero en muchas ocasiones aumentaba su cobertura con la presencia
de las lanchas costeras, y en algún caso la encontramos siendo “servida” de la ayuda que la San Fernando
podía darle, gracias a su movilidad y a la posibilidad de entrar en puertos y radas que suponían mayor
complicación para una embarcación más grande, como la balandra. En un par de ocasiones, encontra-
mos a la Aránzazu en el mar Coral, que era como se denominaba en la época la porción del mar de la
“costa de Venezuela” que recogía a sus islas, desde las de Aves hasta la de Margarita, mostrando una
mayor autonomía; obviamente, y como se refleja en los cuadros iniciales, las balandras y los jabeques no
sólo vigilaban las septentrionales costas de Venezuela, sino también las meridionales de Puerto Rico y
Santo Domingo; incluso, construidas en Guipúzcoa, inicialmente habían atravesado el Atlántico. De la
misma manera que la lancha San Fernando, tampoco era ajena al ataque de la contraparte curazoleña,
pero nunca en la medida que encontramos en el caso de la primera. Es posible que la balandra Carlos II
sea una de las más ricas presas efectuadas por el corso de la Guipuzcoana, lo que muestra una arista más
del interés que tenía la empresa vasca en realizar el corso, pues de esa manera se alimentaba en alguna
medida su propia existencia, tanto en su modalidad costera como en la de mar abierto.

Un cuadro que recoja los apresamientos de las dos embarcaciones estudiadas permitirá llegar a
una mirada global del asunto (ver cuadro 3).

Si comparamos el valor de las presas hechas por ambas embarcaciones, es mayor el total corres-
pondiente a las efectuadas por la balandra Nuestra Señora de Aránzazu (16.930p), 60% más que el
valor de las presas hechas por la lancha San Fernando (10.224p), aunque hay que considerar que
varias de las presas de la segunda fueron rescatadas por los corsarios curazoleños; en el dudoso caso
de que las presas recogidas representen fielmente las que hiciese cada embarcación corsaria, la dife-
rencia es más que obvia, pues el porte, la artillería y la marinería de la primera permitía cubrir mayor
espacio en el servicio de guardacostas, pero también enfrentar embarcaciones más grandes, como
en alguno de los casos se aprecia; si, por otra parte, pensamos en la rentabilidad de las naves cor-
sarias, y sin mayor estudio al respecto, parece sensato afirmar que por la misma razón de diferencia
de embarcaciones, la segunda, la lancha San Fernando, debió tener una mucho mayor rentabilidad
que la primera, la balandra Nuestra Señora de Aránzazu; la diferencia de porte se expresa, también,
en los lugares de apresamiento, que muestra un giro de navegación más amplio y diverso, incluso

41. Sobre el asunto del ataque de naves curazoleñas a corsarios guipuzcoanos, y españoles, puede verse KLOOSTER, Wim: Illicit Riches:
Dutch trade in the Caribbean, 1648-1795 (Leiden, KITLV Press, 1998), especialmente pp. 157-172. Un documento de 1777 presenta una situa-
ción extrema, cuyo trasfondo no conozco, pero que malicio tendría algo que ver con los enfrentamientos entre marineros de distintas nacio-
nalidades: parece que en una balandra holandesa que salió de Curazao el 7 de agosto de dicho 1777, rumbo a San Eustaquio, con destino final
en Norteamérica, se suscitó un motín. La balandra iba cargada de sal, de mucha demanda en las provincias norteñas por su uso en la salazón
de sus pesquerías. El capitán, Nathanael Keeling, sería originario de tales colonias inglesas, y en la balandra se alistaron …«tres marineros espa-
ñoles, como dicen de Vizcaya, [...] juntamente dos mulatos, el uno de esta isla, nombrado Nosta, o Juan Ignacio, y el otro de la [...] isla Martinica
[...]». A los pocos días la balandra fue encontrada en el islote Klein Curazao, al Este de la original, y por declaraciones del mulato Ignacio, se
supo que los vizcainos asesinaron a toda la tripulación, incluyendo al capitán, y que él se escapó por haberse lanzado del bauprés al mar. Una
vez saqueada la embarcación, los asesinos la abandonaron en un bote con el que se dirigieron al puerto de Sauca, en la costa de Coro. Archivo
Histórico de Coro, Fondo Registro Principal, Causas Civiles, Exp. 3, 4f. Referido por Carlos González Batista, Documentos para la Historia de las
Antillas Neerlandesas (Coro, UNEFM, 1997), en la página 135. Sobre la red comercial holandesa-curazoleña en el Caribe y la costa atlántica nor-
teamericana, así como la extracción de sal para uso de las pesquerías de Nueva Inglaterra, puede verse mi Curazao y la Costa de Caracas…,
apartado correspondiente; para el primer punto, especialmente mi “El comercio curazoleño-holandés en el Caribe, 1700-1756”, presentado
como ponencia en la 51 Conferencia anual del SECOLAS, Santo Domingo, República Dominicana, marzo 4-6, 2004, Panel 2: Informal com-
mercial networks in the 17th & 18th Century Caribbean; el artículo en cuestión está en pp. 33-65. 



Año Apresador Nombre Lugar Zona Valor Tipo Nacionalidad Cantidad
presa apresamiento presa presa

1759 NSA El Rey David Los Roques Mar Coral 3.317p Goleta H
1760 NSA San Joseph Maracapana COri 405p Goleta E 1
1760 NSA La Magdalena Maracapana COri 852p Goleta F 1

o Carúpano 
1760 NSA Rama de Oliva Pampatar Margarita 8.003p Goleta H 1
1760 NSA S/N Ensenada CCcs 2.123p Goleta H 1

de Comona
1763 NSA El Buen Suceso Chichiriviche Tucacas 422p Goleta H 1
1763 NSA La Candelaria Guaranao CCoro 278p Goleta H 1
1763 NSA La Loca Juana Pan de Santa Ana CCoro 1.120p Balandra H 2
1763 NSA San Carlos Sauca CCoro 3.727p Balandra F 1

Subtotal 16.930p 9
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mar adentro, en el caso de la balandra, mientras que el giro de la lancha es, prácticamente, costero
y reducido a las costas de Caracas y Coro.

Asimismo, el número de las presas reflejaría la escasa representatividad que los expedientes de apresa-
miento tienen en el total de los apresamientos hechos por el corso de la Compañía Guipuzcoana, siempre
que las apreciaciones y comentarios de los capitanes del corso, algunos aludidos supra, fuesen correctos.

Por otra parte (y sobre estos asuntos no he dado mayor detalle), llama la atención, y es natural,
la elevada presencia de marinos y capitanes vascos en la tripulación de las embarcaciones corsarias,
pero más sorprendente, aunque también debió de ser natural, resulta el hecho de que la mayoría de
los avaluadores, sea de la carga, sea de las embarcaciones y sus pertrechos, tuviese el mismo origen,
y ello no debió depender sólo del hecho de que vasca fuera una buena parte de los artesanos de la
construcción naval que había en Venezuela, así como vasca, también, buena parte de los expertos
del comercio y la producción venezolana en los puertos locales, donde se hacían los avalúos y las
almonedas42; creo, también, que estuviesen más plegados o vinculados con la empresa, y por ello
más cercanos a complacerla, o a identificarse con ella. También llama la atención, y por tercera vez
se me hace natural, que la Guipuzcoana y comerciantes vascos fuesen los más “beneficiados” de las
propias subastas. Podría pensarse, así, en una especie de perverso negocio redondo: vascos los cor-
sarios, vascos los avaluadores y expertos, vascos los que ganaban las subastas. Pero afirmarlo sería
igual de perverso, pues vascos eran, también, y sobre todo, una buena parte de los “venezolanos”
vinculados con el trajín naviero-comercial.
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42. En casi todos los casos, siempre aparece o un avaluador, o un experto, vasco, fuese en lo tocante a las embarcaciones, fuese en lo
correspondiente a la carga, pero ello supondría entrar en otro estudio, siempre sugestivo y con implicaciones cuyas inferencias siempre serían
discutibles.

43. No contabilizo el caso de El Rey David (aunque perfectamente podría sumarse al total de las presas de la balandra Nuestra Señora de
Aránzazu) pues, en propiedad, fue apresada por el jabeque San José.

Año Apresador Nombre Lugar Zona Valor Tipo Nacionalidad Cantidad
presa apresamiento presa presa

1759 SF S/N Boca del Río CCcs 525p Balandra H 1
Tocuyo

1759 SF S/N Sotavento del CCcs 525p Canoa H 2
Río Tocuyo

1760 SF S/N Cumarebo y CCoro 355p Goleta H 4
Carrizal

1760 SF S/N Chiciriviche CCoro 100p Piragua S/D 1
1761 SF La Paloma Carrizal CCoro 6.502p Goleta H 1
1761 SF La Fortuna Tucupío, CCoro 400p Goleta H 1

Cumarebo
1761 SF S/N Sabanas CCoro 624p Balandra H 2

Altas / Ricoa y Goleta
1762 SF La Catalina Turiamo CCcs 305p Canoa H 1
1762 SF S/N Cata CCcs 888p en tierra H (1)

Subtotal 10.224p 13 (14)

Total 27.154p 22 (23)

Cuadro 3: Apresamientos hechos por la balandra Nuestra Señora de Aránzazu y la lancha
San Fernando, 1757-176343



1. AZCARRAGA Y DE BUSTAMANTE, José Luis de: El corso marítimo, C.S.I.C, Madrid, 1950, p. 179.
2. LUCENA SALMORAL, Manuel: Piratas, bucaneros, filibusteros y corsarios en América, Mapfre, Madrid, 1992. 
3. PEREZ DE TUDELA Y BUESO, Juan: “La Armada de Vizcaya”, en El Tratado de Tordesillas y su proyección, Valladolid, 1973, p. 33-92.
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Vicente Antonio de Icuza y el noble oficio de corsario
español

Dr. Manuel Lucena Salmoral
Catedrático de Historia de América
Universidad de Alcalá

En 1757 sentó plaza en un guardacostas de la Compañía Guipuzcoana un joven de 20 años lla-
mado Vicente Antonio de Icuza, iniciando una carrera de corsario en la que sería famoso. El oficio
de corsario atraía a muchos jóvenes aventureros y soñadores, pero en España tenía una serie de con-
notaciones peculiares que lo diferenciaban del que se ejercía en otros países europeos. Lo funda-
mental, dicho brevemente, era que se consideraba como un oficial subalterno de la Marina real, lo
que le ataba al servicio de la Corona, dándole honorabilidad, pero privándole de la libertad de actua-
ción que solía envolver su figura. Lo más grave era que el vínculo real le convertía en flanco de las
envidias de los administradores coloniales, que no estaban dispuestos a consentir a que nadie se
escapase de su autoridad, como el joven vasco Icuza tuvo ocasión de sufrir en vida. Y es que el ofi-
cio de corsario español era bastante complicado, como veremos.

1. LA TRADICIÓN CORSARIA ESPAÑOLA: DE PIRATAS A AUXILIARES DE LA MARINA REAL

No tuvo España grandes marinos que ejercieran la piratería, ni tampoco el bucanerismo o el fili-
busterismo, pues no tuvo que practicar los asaltos marítimos, ya que la nación era propietaria de las
riquezas de Indias por donación papal y por ocupación. En este sentido pueden corroborarse las
palabras de Azcarraga de que “España no tiene origen pirata; pero sí fue una nación corsaria”1. Una
advertencia obligada es decir que aunque no tuvo piratas, ni filibusteros de renombre, tuvo, en cam-
bio, numerosos de estos aventureros anónimos del mar, sobre todo en América, donde los bucane-
ros y filibusteros cuando estaban listos para abandonar una población asaltada acostumbraban a
recibir en sus filas muchos habitantes pobres, criados y esclavos de las mismas, a quienes tentaba la
ocasión de intentar cambiar su suerte. Tales bucaneros y filibusteros anónimos, hay que decirlo, fue-
ron iguales que los de otros países extranjeros2. Pero lo normal, como decimos, es que España no
diera más aventureros del mar que los corsarios. 

1.1. Corsarios de los siglos XVI y XVII

El corso español se remonta al practicado por los reinos peninsulares durante el medioevo y fue
fundamentalmente aragonés, castellano y sobre todo cantábrico, con grandes armadas como las de
Vizcaya y Galicia. Tampoco fue despreciable el practicado en la región levantina, principalmente el
mallorquín. Luego, en la época de los R.R.C.C., tomó un matiz desfavorable, impuesto por el descu-
brimiento de América, que creó la falsa imagen de que el Atlántico septentrional era un “Mare
Nostrum” castellano, sobre todo, después del Tratado de Tordesillas, para cuya firma los monarcas
españoles no tuvieron ningún recato en amenazar a los portugueses con la Armada corsaria de
Vizcaya, que situaron estratégicamente en Cádiz (para poder interrumpir el tráfico marítimo de
Portugal con África), al mando de Iñigo de Artieta, y desde 1493 hasta que se firmó el Tratado, pro-
cediendo luego a su disolución3. Los R.R.C.C. recelaron de los corsarios y el 12 de enero de 1489 die-
ron una real Pragmática contra ellos, tanto para los “súbditos nuestros, como los otros que… roban
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los navíos y personas que navegan por los mares mercantilmente…”4, en la cual equipararon los cor-
sarios con los piratas, como señalaron textualmente: “…y se desvía (el tráfico) a causa de los dichos
piratas, contra los cuales queremos que sea procedido, así criminalmente por los delitos que han
cometido… como civilmente a pagar los robos, males, daños y menoscabos de los damnificados…”.
Pese a esto, el corso volvió a reactivarse poco a poco. Se autorizó en 1521 como un mal menor para
hacer frente a las agresiones francesas contra los mercantes españoles. Cuatro años más tarde la
Corona otorgó a los corsarios el “quinto a Nos pertenesciente de las presas que tomaren”5. En 1553
volvió a permitirse temporalmente, hasta que terminase la guerra contra Francia, y para incentivar a
los corsarios se les dio el 50% del valor de las presas que capturaran. La autorización evidenciaba el
carácter “justo” de dicha actividad, ya que señalaba que el otro 50% se restituiría a sus legítimos pro-
pietarios: “que conforme a la Ley de la Partida se haya de volver a los dueños cuyo era de primero,
que por el tiempo que durare la presente guerra que tenemos con Francia, la mitad della sea para las
que la recobraren, y la otra mitad para el dueño cuyo era”6. Felipe II y Felipe III (1604) mantuvieron el
quinto de presas para los corsarios españoles, que fueron relativamente pocos, en contraste con los
extranjeros, que tuvieron su edad de oro en el Mediterráneo y en el Atlántico indiano. Los corsarios
más importantes del Mediterráneo fueron musulmanes, turcos o bereberes, calificados de “piratas”
por los españoles, aunque tenían patentes del sultán turco o del bey de Túnez, etc. El primer corsario
conocido del mundo indiano fue Jean Fleury, Juan Florín o Florentino. Estuvo al servicio del rey de
Francia y en 1521 capturó tres embarcaciones españolas cerca de las Azores en las que venía el botín
cogido por los españoles a los aztecas, que Cortés enviaba al Emperador: 58.000 barras de oro, más
las joyas y alhajas de Moctecuhzoma. No obstante, el primer corsario moderno documentado fue
François Le Clerc, a quien el rey francés Enrique II dio patente de corso en 15537. La corona francesa
utilizó incluso corsarios musulmanes contra los españoles. Vinieron luego los grandes corsarios ingle-
ses de la época isabelina, entre los que sobresalieron el maestro John Hawkins, su excelente discípu-
lo Francis Drake, Cavendish, Cumberland y George Clifford, entre otros muchos. El corso quedó des-
prestigiado, pues estos corsarios atacaron incesantemente naves y puertos españoles incluso existien-
do la paz entre su nación y España. Un corsario navegaba siempre amparado en el pabellón de su Rey,
lo que le impedía atacar embarcaciones de naciones con las que su monarca no hubiera declarado el
estado de guerra, pero los ingleses se saltaron las normas que los españoles consideraban una baje-
za moral contraria a todo derecho vigente entre las naciones civilizadas. Los corsarios ingleses abusa-
ron de su oficio y la reina inglesa lo consintió. De aquí que los españoles denominaran “piratas” a
tales corsarios, calificativo totalmente inapropiado, ya que los verdaderos piratas no reconocían nin-
gún soberano, ni tenían patentes de asalto, ni respetaban ningún pabellón nacional, pues eran hom-
bres “sin Rey, ni patria”. Drake, por ejemplo, se encolerizó contra el Obispo de Cartagena, y con
razón, cuando éste le llamó “pirata” después de asaltar la plaza americana. En el siglo XVII aparecie-
ron también los corsarios holandeses, con lo que el problema aumentó de complejidad, ya que esgri-
mían la teoría del “mare liberum” para poder contrabandear, hasta que lograron sus posesiones al sur
de la India y empezaron a cambiarla por la del “mare clausum” para evitar que otros se entrometie-
ran en sus dominios. Los reyes Felipe II, III y IV y hasta incluso Carlos II resistieron el ataque corsario
enemigo con guerra defensiva: sistema de Flotas y fortificaciones. Concedieron también algunas
patentes de corso, como las otorgadas en 1564 a Miguel Aragonés y Juan Dorta8, etc., pero el corso
español no empezó a reglamentarse verdaderamente hasta el siglo XVII. A mediados de esta centuria
se desató una gran polémica en torno a suspenderlo o permitirlo, pues los “rebeldes” portugueses
iban con patentes a Brasil y aprovechaban la ocasión para “comerciar en el puerto de Buenos Aires y
demás de las Indias, de donde sacaban plata en barras, piñas y barretones sin quintar, en fraude de
este derecho del producto, del Cerro de Potosí y minerales de aquellas Provincias, comerciando con
negros y géneros en sumas gruesas, contra la prohibición de las leyes”9. En 1652 la Corona resolvió
“por justísimas causas que se prohibirán todas las licencias de corso, y que en nuestros consejos se
cierre totalmente la puerta a este género de permisiones”10. Debieron mediar muchas opiniones en
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4. AZCARRAGA Y DE BUSTAMANTE, José Luis de: opus cit., Apéndice documental, p. 238.
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6. AZCARRAGA Y DE BUSTAMANTE, José Luis de: opus cit., p. 245.
7. BUTEL, Paul: Les Caraïbes au temps des flibustiers, París, 1982, p. 34.
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contrario, sin embargo, pues tres años después se volvieron a permitir tales patentes, siempre y cuan-
do fueran otorgadas por la Junta de Guerra, entidad que seguramente las consideraba necesarias, y
anotándose en los despachos que “con ningún pretexto pudiesen navegar (dichos corsarios) a las cos-
tas del Brasil, ni de Indias”11.

A partir de entonces se produjo la separación de los corsos metropolitano e indiano. En España
se dieron patentes para actuar en el Mediterráneo o en las costas andaluzas contra los turcos, pero
sin que el corsario “pueda ir, ni vaya, a los Reynos y Provincias con quienes hoy se tiene paz, ni tam-
poco a las costas de Brasil, las Terceras de la Madera y las costas de las Indias, con ningún pretexto”,
como se hizo en 1670 con la patente otorgada al corsario Antonio Sánchez12. La desestabilización
del comercio marítimo en el Caribe, producido a raíz de la conquista inglesa de Jamaica en 1655,
aconsejó autorizar un corso indiano español y la Reina Mariana de Austria dio las Ordenanzas de
Corso de particulares el 22 de febrero 1664. Eran específicas para el corso americano, desvinculado
así del metropolitano. Tal como rezaba en su prólogo iban destinadas “a los vasallos del Rey mi hijo
que residen en las Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano que con licencia quisieren armar cua-
lesquier navíos por su cuenta, para andar en aquellas costas en busca de los de las naciones que
andan pirateando y haciendo hostilidades a sus naturales”13. Las Ordenanzas estipulaban numerosos
aspectos relativos a las presas, su reparto, tratamiento de prisioneros, etc.14, pero uno de sus artícu-
los más significativos era el que revaluaba el oficio de corsario, tan despreciado anteriormente, seña-
lando “Que a los cabos, soldados y marineros de los navíos que salieren de corso y fueren embar-
cados en ellos les serán reputados los servicios que hubieren en los corsos, como si los hicieran en
mi Armada y flotas de las Indias”, y que quienes se distinguieran en dicha actividad podrían incluso
acceder a condecoraciones. Estas Ordenanzas no sólo fueron las primeras para un corso propiamente
americano, sino que además tuvieron vigencia durante muchos años, ya que las posteriores, tal y
como ha señalado Feliciano Ramos, no las invalidaron, y fueron “dadas para áreas no americanas,
como fue la de 1718, o exclusivamente para casos de guerra, como en 1762 y 1779”, y sólo aña-
dieron algunas disposiciones complementarias o cambios en lo relativo a la distribución de las pre-
sas15. Las de 1762 fueron dadas el 1 de febrero de 1762 y sirvieron tanto para el corso en el
Mediterráneo como en el Atlántico16.

Conocemos muy poco sobre el corso indiano del siglo XVII, posterior a las ordenanzas de 1664.
En 1673 algunos corsarios españoles apresaron al filibustero cubano Diego Grillo y que el 5 de
junio de 1692 el Gobernador de Puerto Rico, don Gaspar de Arredondo, autorizó ejercer el corso
al inglés Felipe de Vera, a quien se dio una copia de las Ordenanzas de 166417. Posteriormente
Juan Felipe de Vera fue enviado por Arredondo a España con algunos pliegos importantes y posi-
blemente una parte del situado de Puerto Rico de 1691. Tras algunos viajes de escasa importan-
cia, Vera decidió desertar y pasarse al servicio de Francia. Su patente fue solicitada por Baltasar de
Andino.

11. Cédula citada anteriormente de 2 de marzo de 1655, opus cit.
12. AZCARRAGA Y DE BUSTAMANTE, José Luis de: opus cit., pp. 256-257.
13. Reproducidas en AIZPURUA, Ramón: Curazao y la costa de Caracas, Caracas, 1993, anexo núm. 1, pp. 345-348.
14. Señalaban que las fianzas se habían de dar a satisfacción de los virreyes y gobernadores y para actuar contra los piratas; que no se

alistase en los navíos corsarios “ningún marinero, ni soldado de la Armada de la Guardia de la Carrera de las Indias, Flota de Nueva España,
ni Presidios de ellas”; que se le facilitase lo que necesitase a los precios justos; que los barcos fueran del porte que “pareciere al Virrey o
Gobernador que le concediere la licencia”; que las presas de mercancías se repartieran conforme al tercio vizcaíno; que los piratas aprendi-
dos fueran castigados en los puertos indianos y no remitidos a España, como estaba ordenado; que el rey otorgaba a los corsarios su quinto
de presas para repartirlo por el tercio vizcaíno; que también otorgaba al armador la gracia de su quinto real para aliviarle los gastos de armar
la nave, aprovisionarla, etc.; que los navíos apresados sólo podrían venderse a la Real Hacienda o vasallos del rey; que los prisioneros debían
entregarse al Virrey o Gobernador donde entrare con la presa; que podrían llevar las presas a un puerto cercano con tal de que hubiera
Gobernador, Corregidor o Justicia real para que vieran la causa en primera instancia, enviándose luego los testimonios a la Audiencia; que
“ningún Virrey, Capitán General, Gobernador, Corregidor, ni otra persona ha de llevar ninguna parte, ni joya de las presas, porque todas han
de ser y repartirse en beneficio de los armadores y gente que la hiciere”; que el reparto de presas lo hagan los oficiales reales; que los arma-
dores podrían comprar a los precios justos lo que necesitaran en cualquier puerto de Indias, incluso de los almacenes de la Real Hacienda;
que cualquier presa que hubiera estado 24 horas en manos de piratas sería declarada buena presa; que el armador tenía jurisdicción civil y
criminal sobre la gente que hubiera alistado, con derecho a primera instancia sobre delitos cometidos en tierra y mar; que el armador de corso
estaba exento del pago de alcabala, almojarifazgo o cualquier otro derecho en los lugares donde vendieren las presas; que se podrían enro-
lar marineros de mercantes en los buques corsarios, siempre que éstos lo quisieren y pagando estos a los dueños de los mercantes donde
habían servido los empréstitos que les hubieran hecho; que los buques apresados fueran cerrados y sellados y puestos a disposición de las
autoridades para que éstas fallaran el caso; y que los servicios prestados en los buques corsarios serían equivalentes a los efectuados en
Armadas y Flotas. 

15. RAMOS, Héctor R. Feliciano: El contrabando inglés en el Caribe y el Golfo de México, (17481778), Sevilla, 1990, p. 275.
16. AMEZAGA ARESTI, Vicente de: Vicente Antonio de Icuza, Comandante de Corsarios, Caracas, 1966, apéndice g, pp. 241-248.
17. LOPEZ CANTOS, Ángel: Historia de Puerto Rico (16501700), C.S.I.C., Sevilla, 1975, p. 305.



Manuel Lucena

1.2. Corsarios del siglo XVIII 

El corso del siglo XVIII está bastante bien documentado. Comenzó en 1700 cuando el
Gobernador de Santo Domingo, Severino de Manzaneda, concedió la primera patente a Juan López
de Morla para que acabase con el contrabando que hacían los extranjeros en los ríos del sur. López
de Morla armó un bergantín y lo puso al mando del corsario Manuel Duarte, que hizo cuatro pre-
sas18. Entre éstas figuraba el navío La Provincia de Zeelanda, capitaneado por Juan Ban, que había
zarpado de Curaçao con destino a Amsterdam, cargado de corambre, palo de brasilete, cacao, taba-
co de Barinas, añil, cobre, conchas de carey, cáscaras de naranja y monedas de plata españolas, todo
lo cual se remató en Santo Domingo por 10.491 pesos y 2 reales19. Ante el éxito obtenido por
Duarte, el alférez Sebastián Domingo armó una balandra y capturó otras tres presas, que condujo a
la capital dominicana. Otros vecinos de la misma isla ayudaron a limpiar las costas de contrabandis-
tas extranjeros, pero la euforia duró poco, pues la Audiencia ordenó suspender las patentes de corso
en 1701, al comprobar que los corsarios españoles se habían dedicado también al contrabando,
ocultando las presas y vendiendo las mercancías a los vecinos20. Los corsarios dominicanos no desa-
parecieron, sin embargo. 

La guerra de sucesión española fue propicia para el desarrollo del corso, ya que ingleses, holan-
deses y franceses fueron beligerantes o aliados en el conflicto y aprovecharon la ocasión para realizar
un copioso contrabando, con el pretexto de ayudar a uno de los dos aspirantes al trono español.
España bajó además la guardia de sus flotas y los gobernadores indianos se vieron obligados a bus-
car formas defensivas, autorizando el corso, sobre todo en las zonas principales de contrabando.
Algunos fueron franceses, pues el pretendiente Borbón autorizó a la Compañía de Guinea a tener
naves corsarias. Más aún; el 5 de agosto de 1702 dio una cédula modificando las Ordenanzas de
Corso de 1674 y permitiendo que los corsarios franceses entrasen en los puertos españoles para ven-
der sus presas sin pagar impuestos. El contrabando se disparó entonces y el futuro Felipe V tuvo que
rectificar mediante una nueva cédula, dada el 1 de diciembre de 1709, que prohibió a los corsarios
galos arribar a puertos españoles21. Algunos gobernadores españoles hicieron caso omiso de la prohi-
bición, como Morfi de Santo Domingo, que dio patente a Elías Forías, pero el rey dio otra nueva cédu-
la el 30 de marzo de 1714 prohibiendo terminantemente dar patentes a los súbditos extranjeros22.

La actividad corsaria fue notable hasta la Paz de Utrecht de 1713, sobre todo en las zonas de las
grandes antillas y de Tierrafirme. En 1702 una piragua corsaria mandada por Simón de Lara y arma-
da por el gobernador de Venezuela don Nicolás Ponte, apresó varias balandras pequeñas de
Curaçao, mientras que en Cumaná operaba otra embarcación corsaria armada por el Sargento
Mayor Francisco de Figueroa de Cáceres. Quizá fuera ésta la nave a la que se refería el Gobernador
de Cumaná, cuando informó al Rey que dos presas de sus corsarios, convenientemente rematadas,
habían permitido ingresar en su Real Hacienda 3.827 pesos en concepto de quinto real. El monarca
contestó el 7 de marzo de 1704 “dándole gracias por su celo, y mandándole atenerse en lo futuro
a la cédula expedida sobre patentes de corso y quinto a la Real Hacienda”23. En 1703 el Marqués de
Mijares, acaudalado e ilustre vecino de Caracas, armó en corso un queche y dos balandras, y el capi-
tán santiagués (de Cuba) Pedro Algarín salió al mar mandando su galeota corsaria Nuestra Señora
de la Concepción. Otro santiagués, Manuel Castañeda, tenía en 1704 una goleta y un barcolongo
con los que hacía incursiones a las haciendas de Jamaica. En 1705 operaba una balandra corsaria del
capitán Damián Salas, vecino igualmente de Santiago de Cuba. También pertenecía a la misma ciu-
dad la balandra corsaria propiedad de Lorenzo Martel, que surcaba los mares en 1708. En 1710 el
corsario Manuel Duarte perseguía contrabandistas con el bergantín Nuestra Señora del Rosario, cuyo
armador era el Maese de Campo de Santo Domingo24. En 1711 el nuevo Gobernador de Venezuela
don José de las Cañas armó una piragua en corso para reprimir el contrabando que hacían sus pro-
pios gobernados españoles con Curaçao. La piragua capturó una canoa en Patanemo, en la cual via-
jaban un neogranadino y un venezolano con un gran contrabando de ropa. El Gobernador mandó
ajusticiarles. Cañas tuvo luego dos piraguas en corso, mandadas por Pedro Reinaldo y Miguel Ramos,
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que apresaron en mes y medio nueve balandras holandesas cargadas de cacao y ropas25. Pero el cor-
sario más importante de la época fue el puertorriqueño Miguel Henríquez. El historiador Picó afir-
ma que era mestizo y que llegó a amasar una gran fortuna vendiendo en San Juan las presas que
hacía en San Thomas y Curaçao, añadiendo que “Del gobernador y el obispo para abajo, toda la
lista del Quién es Quién de San Juan llegó a deberle dinero y favores”26. Henríquez debió comenzar
sus actividades hacia 1701, pues en una cédula de 1712 se afirmaba que llevaba “más había de diez
años manteniendo a su costa diferentes embarcaciones, no sólo para limpiar aquellas costas de ene-
migos, sino para otras ocurrencias del real servicio”. Sus naves se enfrentaron principalmente a las
de los contrabandistas de Jamaica y Curaçao, según dice la referida cédula, pero realmente cubrie-
ron todo el Caribe. En 1712 puso en fuga ocho balandras holandesas que estaban en el puerto de
Ocumare. Henríquez se transformó en un gran armador y tuvo a su servicio varios capitanes fran-
ceses y españoles. En 1712 tenía armadas cinco naves con 500 hombres, que escoltaban los situa-
dos y avisos del área del Caribe. Estas naves eran un bergantín, El Jenízaro Americano, mandado por
Joseph Rodríguez, y cuatro balandras: San Miguel, mandada por Alberto de Soto, La Matutina, por
Esteban Uger y Esteban Provincial, La Aurora, por Pedro Simón o Monsieur Siren (posiblemente es
Monsieur Simón), y La Belona, por Diel de Grabila o Monsieur Granvila27. Capturó infinidad de naves
contrabandistas durante la Guerra y fue condecorado por el Rey en 1712. Naturalmente prosiguió
con sus actividades después de la paz de Utrecht28.

La Paz de Utrecht puso fin al período de anarquía internacional en el Caribe y dio la sentencia
de muerte al filibusterismo, pero abrió infinitas vías al contrabando organizado por el capitalismo
occidental, principalmente inglés, con el “Navío de Permiso” y el asiento esclavista de la “South Sea
Company”. Los franceses se sintieron también amparados por su amistad con España, aunque ésta
fue enfriándose progresivamente. Los holandeses siguieron ejerciendo el contrabando tradicional,
sin subterfugios. El enorme tráfico ilegal fue una pesadilla para todas las autoridades indianas del
Caribe, que se vieron obligadas a seguir dando patentes de corso para detenerlo. Conocemos sólo
una parte de este corso, pero permite comprender su magnitud. En 1716 un corsario al servicio del
armador Miguel Henríquez, que mandaba la balandra Aurora, detuvo y saqueó la balandra de
Curaçao Señora Sara, capitaneada por Abraham Huytbregt. En diciembre de 1718 el corsario José
Gil, capitán de la balandra La Fortuna, armada en Puerto Rico por Miguel Moscoso, se apropió entre
las islas de Santa Catalina y Saona del bergantín holandés Catalina, dirigido por Juan Apkens. La
nave tenía pasaporte de la Compañía de las Indias Occidentales y fue conducida a Santo Domingo29.
El 17 de noviembre de 1718 se dieron unas nuevas Ordenanzas Generales de Corso, dirigidas prin-
cipalmente a Europa y África, pues su artículo 32 rezaba “Que los corsistas no pasen a las Indias, ni
Islas de Canaria, sin su real permiso, pero si a las Terceras”. Pese a esto tuvieron vigencia en América,
complementando algunos aspectos de las Ordenanzas de 1674. Trataban de las presas, la forma de
realizar los procesos, las autoridades que podían realizarlos, etc. El artículo 36 volvía a revaluar el ofi-
cio corsario, pues señaló “Que los servicios de los corsistas fuesen reputados como si los ejecutasen
en sus armadas reales y fuesen premiados los que se señalasen en tomar banderas de enemigos u
otras acciones semejantes”30. El oficio de corsario se vio así ennoblecido y elevado a la categoría de
auxiliar de la marina real.

Las actividades corsarias siguieron como anteriormente. En 1719 el corsario dominicano
Sebastián García Popayo capturó en el puerto de Manzanilla el navío holandés La Concordia, según
informó el Gobernador de Santiago (de Santo Domingo). El 5 de diciembre de 1720 José Gil apre-
só en la isla Catalina la goleta holandesa Señora Ribea, mandada por el capitán Herman Small. En
1720 otro corsario puertorriqueño capturó la balandra Jorge Aleta, capitaneada por Samuel Sturling
y la condujo a Santo Domingo. Todo esto motivó una airada protesta del nuevo Gobernador de
Curaçao, Jan Noach Du Fay, que citó todos estos casos añadidos al del bergantín Catalina, cuyo
importe no se le había restituido todavía. El Gobernador holandés añadió que el corsario dominica-
no Baltasar Carrión había apresado una goleta holandesa en Aruba y luego “saltó a tierra y robó
algunas cabezas de ganado vacuno y carneros, hizo prisioneros a diez indios y obligó al comercian-

25. ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: opus cit., t. I, p. 147.
26. PICÓ, Fernando: Historia General de Puerto Rico, Edic. Huracán, Río Piedras, 1986, p. 102.
27. ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: opus cit., t. I, p. 164.
28. Por cédula de 12 de marzo de 1712 “le concedió S.M. la medalla de su real efigie, destinada únicamente para los que se singularizan

en fidelidad y amor en el real servicio, para que se la pusiese en testimonio de lo grato que le habían sido sus servicios”. Cedulario. t. 20, flo.
355, nº 309. AYALA, Manuel Josef: opus cit., t. IV, p. 316.

29. ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: opus cit., t. I, pp. 297-301.
30. Cedulario, t. 31, flo. 38 vto, nº 38. AYALA, Manuel Josef: opus cit., t. IV, pp. 316-319.
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te judío Salomón Señor a darle 56 pesos y un esclavo negro perteneciente a su hermano David
Señor”, por todo lo cual decía el funcionario holandés que en su opinión las acciones de tales cor-
sarios españoles eran propias de “piratas y perturbadores del bien común”31. Para defenderse del
ataque de los corsarios españoles armó dos embarcaciones, mandadas por Thomas Porter y Juan
Carval, que se unieron a otras equipadas por el Gobernador de Jamaica. Fueron a Aruba y encon-
traron allí los corsarios dominicanos Juan Antonio Díaz de la Rabia y Pedro Borges, que acababan de
apresar una balandra inglesa y otra holandesa, la Angel Gabriel, capitaneada por Willem Bell. Se
trabó un gran combate naval en el que los contendientes llegaron hasta Coro, donde los holande-
ses lograron incendiar la nave de Borges, lo que ocasionó la muerte de éste y de gran número de
sus hombres. De la Rabia logró huir, pero fue capturado en la costa dominicana por el capitán inglés
George Norman, que había salido de Jamaica con su navío Diamante. La acción demostró la solida-
ridad entre los contrabandistas ingleses y holandeses32. Los corsarios españoles siguieron infligiendo
nuevos golpes. A fines de agosto de 1722 los corsarios dominicanos Gaspar y Miguel (de apellido
desconocido) apresaron en la bahía Fuilk de Curaçao la balandra Jorge Jacob, cuyo capitán era
Adams Arentz y en el mes siguiente la balandra Señora Ester, en las cercanías de Aruba. El corsario
Juan Durán entró en la propia rada de Curaçao con objeto de hacer alguna presa, pero la artillería
le obligó a retirarse. Esto motivó una nueva protesta del Gobernador de Curaçao a la Audiencia de
Santo Domingo en 1723, en la que hizo notar que a los corsarios tradicionales de Santo Domingo,
Puerto Rico y Cumaná, se habían unido otros nuevos de Trinidad y Margarita. Jan Noach Du Fay pun-
tualizó que había tenido que defenderse de ellos armando dos balandras y que los corsarios espa-
ñoles habían llegado al extremo de enarbolar bandera negra, cuando asaltaban las naves holande-
sas, si bien con una pequeña cruz en el lugar donde los piratas solían colocar la calavera. Aparte de
las aprehensiones de las naves Catalina, Angel Gabriel, Jorge Jacob y Señora Ester, se quejó porque
habían capturado en la costa de la isla Blanca la balandra Paquebot del capitán Francisco Langlois;
la balandra Esperanza en la isla de las Aves, y la balandra María y Paciencia, mandada por el capitán
Jorge Maycock, en las proximidades de Bonaire. Finalmente resaltó la insolencia del corsario Baltasar
Carrión, que había prometido vengar a sus compañeros Díaz de la Rabia y Pedro Borges ahorcando
a los capitanes de las balandras que le habían atacado, y añadiendo que pensaba desterrar a gale-
ras en La Habana a cualquier otro contrabandista que cayera en sus manos33. A las reclamaciones del
Gobernador de Curaçao se añadieron las de los Estados Generales en 1725, haciendo un balance de
las quejas formuladas desde 1722; restitución de la galeota Buenaventura, que se había varado en
la costa de Coro, procedente de Brasil con un contrabando de 40 zurrones de tabaco y retazos de
telas; la anómala visita efectuada en 1722 por el buque español La Potencia, al navío holandés
Duyvelant, capitaneado por Cent Rylez, saqueándolo en alta mar sin que hubiera tocado en ningún
puerto español (al menos esto se decía); otra captura34 realizada el 5 de agosto de 1724 por el cor-
sario español Benito Socarraz del pingüe Jeune Cornelis Calf, del capitán Nicolás de Vander Meer, en
el Canal de la Mona35, cuando dicho buque viajaba “tranquilamente” hacia Amsterdam, sin haber
arribado a ningún puerto español36; y finalmente la desfachatez del corsario español José de
Herrera37, que había ofrecido al Gobernador de Curaçao Du Fay cobrarle 8.000 pesos para dejar de
hostilizar las embarcaciones de su Isla. Con todo, la mayor osadía, según el Gobernador, había sido
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31. La carta esta fechada el 1 de julio de 1722. ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: opus cit., t. I, p. 202.
32. Los ejemplos son infinitos y a modo de muestra digamos que los guardacostas españoles que mandaba el comandante Pedro de

Garaycoechea, que eran el paquebote El Diligente, la balandra Santa Teresa y el bergantín Santísima Trinidad, apresaron en 1744 en el Canal
de las Bahamas, a cinco leguas a barlovento de los Mártires, el bergantín inglés El Matheo y el pingüe holandés El Amable, que viajaban en
conserva desde el río Velis. El pingüe fue llevado a La Habana donde se declaró buena presa, y su carga, formada por 293 toneladas y 1.028
libras de palo de tinte y algunas porciones de zarzaparrilla y añil, se remató en 2.935 pesos y 1 real. ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: opus
cit., t. II, pp. 84-85.

33. ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: opus cit., t. II, pp. 301-307.
34. No se citó entre las reclamaciones la captura realizada en 1723 por el corsario Antonio Mendieta en el puerto de Manzanilla de la fra-

gata Juana Armandina, capitán Daniel Belén, después de un combate de más de tres horas en el que hubo varios muertos y muchos heridos
por ambas partes. La carga era cacao y remanentes de ropas, todo lo cual se remató en 13.964 pesos y 3 reales. ARAUZ MONFANTE, Celestino
Andrés: opus cit., t. II, p. 77.

35. Este Canal, existente entre Puerto Rico y Santo Domingo, era una de las claves de los contrabandistas. En 1745 el corsario Pedro
Garaycoechea apresó en este lugar cinco buques contrabandistas: las fragatas María Josefina Galey, Matilde Theresa, María Galey, Alida y la
galera Guillermo y dos años después otras dos naves, la fragata Mujer Juana y el pingüe El Postillón de San Eustaquio. 

36. El pingüe Jeune Cornelis Calf fue capturado por el corsario Benito Socarraz en agosto de 1724 en la costa de Santo Domingo y trans-
portaba una carga que evidentemente era contrabando: Cacao, azúcar, corambre, tabaco, sal, algodón, zumo de limón, cáscara de naranja,
palo brasilete, conchas de carey, diamantes, plata acuñada y restos de géneros. Esta carga fue rematada en 215.127 reales y 12 maravedíes,
sin incluir en estos los 4.389 reales de plata acuñada, remitidos por mercaderes de Curaçao y cuatro compañías. ARAUZ MONFANTE, Celestino
Andrés: opus cit. , t. II, p. 47.

37. José de Herrera era un corsario puertorriqueño que había apresado ocho balandras holandesas en Ocumare que condujo a Maracaibo.
ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: opus cit., t. I, p. 320.
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la cometida por los corsarios Juan Torena y Juan Bernardo, capitanes de los bajeles Culebra y Joven
Baltasar, que tras apresar la barca holandesa Isabel y Marta, habían desembarcado en Aruba, pidien-
do a su capellán que bautizase a todos los indios, como en efecto hizo. Luego, al marcharse, se lle-
varon consigo a 20 de los bautizados.

Tampoco los franceses estuvieron libres de los corsarios españoles. El dominicano Francisco
Salegro apresó en Bonaire una barca francesa mandada por el capitán Pedro Pierrot, que había sali-
do de Curaçao. Otras balandras francesas, inglesas y españolas fueron capturadas a fines de 1726
por los corsarios de don Juan Vera, Gobernador de la isla Margarita, quien se había hartado de
denunciar a los contrabandistas y había tomado medidas más eficaces.

Todo esto nos demuestra la eficacia de los corsarios españoles, una página comúnmente silenciada
en las historias españolas. Inglaterra y Holanda intentaron poner frenó a aquella carrera de aprehen-
siones que llegaba ya hasta la Mar del Sur38, convocando un Congreso de Soissons, a mediados de
1728. Allí presentaron sus numerosas quejas, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo ya que no esta-
ban dispuestas a renunciar a comerciar en la América española, única forma de terminar con el pro-
blema. Tras el Congreso, ingleses, holandeses y franceses reanudaron el contrabando con mayores
bríos, y los españoles su corso, que motivó ya duros enfrentamientos39. A su represión se sumó la de
los guardacostas reales, que operaban desde los principales puertos del Caribe40 y, muy pronto, los de
las Compañías comerciales, a quienes la Corona encomendó la vigilancia de las costas donde realiza-
ban sus transacciones comerciales, convencida de que nadie mejor que ellos controlarían el negocio
fraudulento, ya que iba contra sus propios intereses. Aumentó entonces la presión sobre el contraban-
do hasta el punto de que Inglaterra vio seriamente afectada su economía comercial. Inglaterra decidió
declarar la guerra a España en 1739. Fue la famosa Guerra de la Oreja, llamada así porque el capitán
Jenkins de un buque contrabandista logró conmover a los diputados de la Cámara de los Comunes
exhibiendo en ella la oreja que le había cortado cruelmente un corsario español (posiblemente era ver-
dad), lo que decidió la declaración de hostilidades, basada en la crueldad de los españoles. La guerra
no solucionó nada, aparte de la destrucción de Portobelo, terminal de unas flotas, que ya estaban prác-
ticamente muertas desde hacía años. Tras la guerra se reanudó el contrabando, que encontró frente a
él un corso indiano aún más fortalecido que antes. Resultó ademas que los ingleses y franceses tuvie-
ron que dividir sus esfuerzos para terminar con la realea de filibusteros que habían amparado, porque
representaban ya un peligro para sus propias colonias establecidas en el Nuevo Mundo.

38. El corso español se había extendido ya al Pacífico. En efecto, a principios de 1726 los holandeses enviaron cuatro naves a los puertos
del pacífico americano. Una se perdió pero las otras tres pasaron el Cabo de Hornos: Flesingés, San Luis y San Francisco. El virrey del Perú mar-
ques de Castelfuerte dio patente de corso a Santiago de Salavarría para capturar dichas naves y éste logró apresar el San Luis en Coquimbo. El
Flesingés se entregó en Nazca, tras recorrer la costa chilena y peruana. El San Francisco volvió al Atlántico y fue luego apresado en Tierra Firme
por los guardacostas del Conde de Clavijo. Los géneros del San Luis fueron rematados en 264.580 pesos, que sumados al valor del buque y su
armamento ascendieron a un total de 405.934 pesos y 3 reales. Se trataba de un buque de tonelaje mediano, que estaba armado con 34 caño-
nes y llevaba 115 tripulantes. ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: opus cit., t. I, p. 282.

39. Algunas muestras de tal actividad fueron el apresamiento en 1731 de la nave holandesa de Christian Boon cerca del río Matina
(Honduras) por un corsario de Portobelo; el combate naval de 1734 en la desembocadura del río Velis (Belice) del corsario Nicolás Rodríguez
con unos navíos ingleses y holandeses; la aprehensión hecha el 10 de agosto de 1736 cerca de la isla Orchila por el corsario habanero Antonio
de Castañeda, capitán de la fragata El Triunfo, del navío contrabandista La América, mandado por Silvestre Back (su carga se remató en 84.564
pesos); la captura realizada el año 1737 en el puerto de Ocoa (Santo Domingo) por el corsario puertorriqueño Antonio de la Cruz Urrusiaga,
capitán de la nave Cesar Augusto, de una balandra holandesa cargada de contrabando de harina y aguardiente que se remató en 8.000 pesos
(Urrusiaga fue atacado luego por unos buques holandeses que hundieron su nave y le dieron muerte); y la captura de dos balandras holande-
sas en el Puerto de la Sal (costa norte de Honduras) por el corsario Pedro Felipe de Sarricolea. Muchos corsarios españoles pagaron con su vida
estas acciones de represión del contrabando. Así el capitán Valerio de una piragua corsaria fue hecho prisionero en 1736 por los ingleses des-
pués de capturar una balandra de dicha nacionalidad en la costa de Manzanillo (cerca de Puerto Príncipe) y fue azotado hasta morir amarrado
a un cañón. El mismo año el capitán Felipe Chávez, que mandaba una balandra corsaria dominicana, fue capturado tras haber apresado una
balandra inglesa en Cumaná y llevado a Curaçao donde fue vendido como esclavo junto con otros tres corsarios guayquiries. ARAUZ MON-
FANTE, Celestino Andrés: opus cit.

40. En Cartagena se fletaron dos guardacostas que empezaron a recorrer permanentemente la costa comprendida entre dicha plaza y
Portobelo. Empezaron sus operaciones en 1725 y fueron El Incendio y La Potencia, mandados por Miguel de Sada, Conde de Clavijo. Los guar-
dacostas apresaron entre Ocumare y Chuao un navío francés y tres fragatas holandesas; la Sara Galey, el Jardín de Tritón y el Dragón, una de
las cuales se fue a pique. Posteriormente rindieron en la bahía del río Sinú la fragata holandesa Neptuno, cuyo capitán y oficiales murieron en
combate (ARAÚZ, p. 278). Continuaron sus acciones en los años posteriores. En enero de 1729 Gabriel de Mendinueta al mando del guarda-
costas La Paloma capturó en la ensenada de Paiclas, cerca de Cartagena, dos fragatas holandesas, la Abraham el Mozo y Las dos Hermanas,
con contrabando y plata. Al mes siguiente el Conde de Bene, que mandaba entonces El Incendio apresó en la costa de Portobelo el navío holan-
dés la Señora Sara (que ya había sido apresada con contrabando anteriormente) y que transportaba contrabando de ropa, oro y diamantes. El
remate de su carga ascendió a 187.394 pesos y 257 y 1/2 reales, más 433 pesos en diamantes, y 15.070 pesos y 6 reales en oro. (ARAUZ MON-
FANTE, Celestino Andrés: opus cit., t. I, pp. 285-286). En 1730 los guardacostas cartageneros que mandaba entonces Domingo de Justiniani
–un contrabandista arrepentido, por cierto– apresaron en la costa de Coclé la fragata holandesa El Vigilante (sus géneros se remataron en
336.442 pesos y 4 y 1/2 reales, más 15.761 pesos y 7 reales en moneda de plata) y a continuación, el mismo mes de abril, en la costa de Caracas
la fragata holandesa el Cónsul de las Galeras, capitaneada por Pedro Glensen. Llevaba una mercancía que fue rematada en 17.625 pesos y 24
reales, además de 4.327 pesos y 2 reales en moneda de plata. Los guardacostas capturaron además en Tucacas la balandra holandesa la Flecha
y la fragata Tramposa, a las que se añadieron la fragata Europa. ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: opus cit., t. I, pp. 285-287.



Manuel Lucena

1.3. El corso de la Guipuzcoana en Venezuela

Dentro de este marco de referencia del corso español en el siglo XVIII nos interesa en particular
el realizado en Venezuela por la Compañía Guipuzcoana, que fue el medio en que se movió don
Vicente Antonio de Icuza, del que deseamos ocuparnos. 

Venezuela fue uno de los territorios más apetecidos de los contrabandistas extranjeros, como
hemos visto, que operaban desde islas cercanas, como las holandesas de Curaçao y Aruba, así como
también de otras más lejanas, como la inglesa de Jamaica, la danesa de San Thomas, o las france-
sas de Martinica, Saint Domingue, etc. Era además un territorio periférico de los dominios españo-
les, con una buena producción de cacao, tabaco y cueros y una demanda permanente de alimentos
(harina de trigo principalmente), textiles y géneros suntuarios, como estudió Ramón Aizpurua41. De
Venezuela se extraían también mulas, azúcar, sal, algún circulante de plata (venido de México por
intercambio con el cacao) y otros alimentos esenciales, como maíz, frutas, verduras, etc. Curaçao
importaba hasta el agua potable que bebían sus habitantes. Los contrabandistas sacaban enormes
beneficios, ya que se ahorraban el pago de los impuestos reales de venta y de compra y sacaban otro
beneficio adicional al venderlo posteriormente a los europeos. Esto explica, por ejemplo, el gran
asentamiento judío en Curaçao, donde se mantenía una conexión constante con Amsterdam, reali-
zada por la “West Indische Compagnie”, aparte de vínculos con todo el Caribe y Norteamérica42. La
geografía venezolana facilitaba el contrabando, ya que ofrecía una costa enorme, llena de revueltas
y surgideros en los que había pocas poblaciones y menos defensas. La situación fue agravándose con
el tiempo y terminó por convertirse en crónica a fines del siglo XVII, motivo por el cual la Corona
autorizó en 1692 la fábrica y manutención de uno o dos navíos, con embarcaciones menores y dos
galeotas “que sirvan de guardacostas de esa Provincia”, cosa que no se cumplió. Se reiteró el 14 de
julio de 1698 por cédula dirigida a don Francisco Berroterán, Capitán General de Venezuela, apli-
cándose a este menester los 20.000 pesos que estaban en poder del Obispo de un fideicomiso y los
12.000 pesos del valimiento de la media anata de las encomiendas de indios. Los guardacostas no
pudieron detener el contrabando y la situación era ya insostenible en 1728, cuado la Corona con-
cedió el monopolio comercial a la Compañía Guipuzcoana, pensando que así se remediaría. Se esta-
bleció entonces un corso marítimo para la represión del contrabando con cargo a dicha Compañía.
El mandato procede de la misma cédula de 25 de septiembre de 1728, cuando se constituyó la
Compañía de Caracas, en cuyo artículo 1 se indicaba que “Los dos navíos (de dicha Compañía) solos
o acompañados de embarcaciones menores, saldrán a impedir el comercio ilícito, pudiendo exten-
der su navegación desde el río Orinoco hasta el de el Hacha”. Su capítulo VI señalaba que las pre-
sas no pagarían alcabala y se repartirían aplicando los dos tercios a la Compañía y el otro tercio para
los oficiales y la tripulación. En el VIII se permitía que la Compañía armara otras embarcaciones
menores para patrullar las costas y que las patentes de Capitanes de mar las diese el Gobernador de
Venezuela, en nombre del Rey, pero a propuesta de las personas escogidas por la Compañía. Ésta
podía enviar anualmente a Venezuela dos navíos de registro equipados para la guerra, armados de
40 a 50 cañones, tener armadas en dicho territorio y un número indeterminado de embarcaciones
menores que vigilasen las radas y parajes aislados. Las patentes para los corsarios las otorgaría el
Gobernador de Caracas.

Las primeras naves de la Guipuzcoana zarparon de Pasajes el 15 de julio de 1730 y fueron las
fragatas San Ignacio y Santa Rosa, de 46 y 25 cañones, acompañadas de una galera de 16 caño-
nes. No tardaron mucho en entrar en acción. Las lanchas de la fragata San Ignacio, que mandaba
Ignacio de Noblesia, apresaron el 5 de septiembre del mismo año 1730 en el puerto de la Borburata
a la balandra holandesa Tufan Elida, cuyo capitán era Loert Franken, con un valioso cargamento de
harina, aguardiente, aceite, pólvora, armas, telas, etc. que fue rematado en 1.278 pesos y 6 reales.
Noblesia capturó al año siguiente cerca de Barcelona la fragata holandesa El Caballero Mozo, capi-
taneada por Adrián Charelsen, que llevaba otro contrabando valioso. La reacción holandesa vino
de inmediato. Cinco de sus balandras desembarcaron un centenar de hombres en la desemboca-
dura del Yaracuy, uno de los lugares de mayor contrabando de Venezuela, y 18 navíos de la misma
nacionalidad llegaron a bloquear el puerto de La Guaira (13 de agosto de 1731), cuando las fra-
gatas de la Guipuzcoana estaban cargadas y listas para regresar a España. Poco después la corsa-
ria española San Ignacio apresó en el puerto de Turiamo la balandra holandesa La Levantada, man-
dada por el capitán Juan Enrique Kiosma, con un gran contrabando de cacao y tabaco, y el 7 de
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41. AIZPURUA, Ramón: opus cit., p. 259.
42. AIZPURUA, Ramón: opus cit., pp. 259-270.
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septiembre la misma fragata española capturó en el puerto de Patanemo la balandra Joven
Guillermo, mandada por Guillermo Brundemburg, con sus bodegas llenas de cacao y tabaco, ade-
más de telas y harina. En uno de los meses de 1733 los guardacostas de la Guipuzcoana apresaron
nueve barcos holandeses, y entre febrero y mayo de 1734 otras cinco balandras holandesas: Los
Dos Buenos Amigos, La Santísima Trinidad, El Mozo Isaac, El Profeta Samuel y La Cornelia43. El res-
guardo fue tan eficaz que en 1737 los holandeses, de Curaçao fundaron la Compañía de
Armamentos de Guerra con varias balandras para que atacaran a los españoles. A fines de 1739
surgió la guerra de Sucesión de Austria, que prácticamente duró hasta 1748. La Compañía man-
tuvo una actitud beligerante frente a los ingleses, que deseaban apoderarse de toda la costa de
Tierrafirme. En 1740 armó ocho navíos en guerra. Luego transportó tropas de La Habana y man-
tuvo a su costa un pie de fuerza de 600 a 1.400 hombres. Se le apresaron nueve navíos. Disminuyó
sin embargo la presión sobre el contrabando. Más tarde, el levantamiento contra la Compañía en
1749-51 marcó otro repunte del negocio ilegal holandés. Los envíos de cacao y cueros de Curaçao
a Amsterdam alcanzaron su cota más alta; unas 40.000 fanegas de cacao en 1749 y unos 95.000
cueros en los dos años siguientes44. La Compañía volvió a preocuparse del contrabando en 1752,
situando dos nuevas balandras en Puerto Cabello y La Guaira y otra más en la boca del río Orinoco.
En 1760 tenía para el resguardo de las costas cuatro jabeques, tres balandras, dos goletas, una lan-
cha grande y cinco botes y canoas pequeñas armadas. Ese mismo año mandó construir dos jabe-
ques de 18 cañones y los envió sin carga a Venezuela para combatir el contrabando. En 1762
empezó otro conflicto con los ingleses y arreciaron las capturas de buques de la Compañía y el con-
trabando holandés. En el decenio 1760-1770 volvió a aumentar. Fue ya la época de Icuza, capitán
corsario del que vamos a ocuparnos a continuación, que actuó decisivamente en este aspecto.
Antes de adentrarnos en su biografía conviene señalar que la actividad corsaria de la Compañía
entre 1760 y 1780 permitió capturar por lo menos 263 presas. Su mayor número corresponde al
decenio 1770-1780 con 123; en la década 1760-1770 fue de 113 presas45. La mayoría fueron
embarcaciones contrabandistas venezolanas, pero hubo también más de cien holandesas, seguidas
de las francesas e inglesas. En último lugar figuraron las danesas.

2. PECULIARIDADES DEL CORSO ESPAÑOL

El corso español puede calificarse como defensivo. El ofensivo fue el practicado por ingleses, fran-
ceses y holandeses contra las naves y territorios españoles. El corso defensivo tuvo la función de
detener el contrabando realizado por los corsarios y filibusteros extranjeros, aunque los corsarios
españoles, igual que sus colegas de otros países, fueron aventureros que voluntariamente se ofre-
cieron a las autoridades de su país para actuar en el mar contra los enemigos de su nación utilizan-
do la “carta partida” o patente de corso. Se singularizaron de los restantes corsarios por muchos ras-
gos, pero fundamentalmente porque justificaban su actuación como una forma de recobrar el dine-
ro de la corona o el que pertenecía legalmente a sus compatriotas, a quienes se había usurpado vio-
lenta o injustamente. El hecho de que las Indias fueran una donación papal a los reyes de España les
permitía considerar que todo tipo de comercio de los extranjeros con las colonias españolas era una
violación del monopolio comercial establecido por la corona y un robo a los intereses de los súbdi-
tos de su Católica Majestad. Los corsarios españoles se consideraron así ejecutores de una actividad
justiciera, amparada en el derecho de represalia, como era restituir a sus propietarios legítimos lo
hurtado por otros. Se abstuvieron de atacar las plazas y los mares ingleses o franceses de
Norteamérica, limitándose a operar dentro del espacio que legítimamente le correspondía al Rey de
España. Esto les convirtió en una especie de brazo auxiliar de la marina real, por lo que el artículo 48
de las Ordenanzas de 1762 especificó que “A los cabos de corsos se reputarán sus servicios duran-
te él, como si los ejecutasen en la real armada y a los que sobresalieren en empeño y acciones seña-
ladas, se les mandará atender”, y en el siguiente, 49, indicó que “Toda la gente del equipaje aun-
que no este matriculada, goza el fuero de marina, estando en servicio, y podrán usar a bordo pisto-
la”. De ahí que se concedieran pensiones a las viudas de los oficiales y marineros corsarios caídos en
el servicio real. 

43. ARAUZ MONFANTE, Celestino Andrés: opus cit., t. II, pp. 14-56.
44. AIZPURUA, Ramón: opus cit., pp. 158-159.
45. AMEZAGA Y ARESTI, Vicente de: opus cit., p. 199.
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2.1. Las patentes

Las patentes las otorgaba naturalmente el monarca español y en ellas se explicaba por lo común
la causa que había llevado a la concesión, ya que el rey se creía obligado moralmente a justificar
por qué había tenido que recurrir al corso, quizá porque todavía seguía considerándolo un oficio
poco ético. En la patente o carta partida (el corsario llevaba la mitad del documento, quedando la
otra mitad archivada) se anotaba la persona a la que se le otorgaba, la embarcación con que reali-
zaría la empresa, la zona donde operaría, la prohibición de ir a lugares pertenecientes a países ami-
gos de España, y hasta el hecho de haber entregado unas fianzas, garantía de que el corsario obra-
ría con honestidad. A esta carta se añadía una copia de las Ordenanzas de Corso que regían su acti-
vidad46. En las Ordenanzas de 1762 anotaron que los titulares de las patentes de corso debían dar
una fianza de 60.000 reales de vellón para responder de “no cometer hostilidad, ni causar daño a
los vasallos, ni otros Príncipes y Estados que no tengan guerra (con España)”, y el artículo vigésimo
de las mismas les prohibía “apresar o hostilizar las embarcaciones enemigas que se hallaren en los
puertos de los aliados de S. M. y los neutrales, ni a los que tuvieren bajo de tiro de cañón de sus
fortificaciones”.

Usualmente la Corona subdelegó en las autoridades indianas la concesión de tales patentes,
como indicamos; virreyes, gobernadores y capitanes generales. En las Ordenanzas de 1762 se seña-
ló que las patentes debía darlas el Ministerio de Marina. Un caso verdaderamente insólito fue el
Cabildo de Trinidad (Cuba) que se autoadjudicó el derecho a otorgarlas durante el período de la
Guerra de Sucesión española. Fue un abuso denunciado oportunamente por el Gobernador de La
Habana, pero resulta interesante47, porque demuestra hasta qué punto la entrega de patentes se
consideraba una necesidad para la defensa del bien común de las ciudades indianas –representadas
siempre por sus cabildos– y no un simple capricho de la autoridad subdelegada.

La Corona española no participaba en la empresa corsaria, en contra de lo que ocurría con los
monarcas o el Gobierno (los Estados Generales de Holanda) de otras naciones. Así en la patente con-
cedida a Felipe de Vera el 5 de junio de 1692 se especificó claramente “sin que mi real hacienda esté
obligada ahora, ni en ningún momento, a darle para ello mas asistencia, ni ayuda de costas, que la
permisión que se le concede”. Este Felipe de Vera era inglés, lo que demuestra que la Corona utili-
zaba también como corsarios algunos súbditos extranjeros, aunque en tales casos obligaba a que la
oficialidad y marinería fueran españolas48. 

2.2. Los hombres

La patente de corso podía concederse a un armador o a un capitán de nave. En el primero de
estos casos el armador podía elegir luego los capitanes de sus barcos, que operaban amparados en
su patente. La operación de armar una embarcación en corso era muy costosa, ya que implicaba
pagar las fianzas, comprar o arrendar las naves, dotarlas de armamento y munición, equiparlas con-
venientemente y abonar los sueldos de los marinos. El armador era así el socio capitalista que corría
con los gastos, arriesgando parte de su fortuna en una empresa de servicio al rey y con la esperan-
za de obtener a cambio grandes dividendos. Comúnmente era una personalidad de la sociedad colo-
nial; un hacendado, un hidalgo, un militar ilustre o un simple vecino acaudalado. Tenemos así arma-
dores como el caraqueño Marqués de Mijares, que tuvo un queche y dos balandras en corso; el rico
hacendado cumanés don Francisco Figueroa de Cáceres, que solicitó licencia para “el armamento y
apresto a su costa de una balandra bastante capaz y tripulada de más de 50 hombres de guerra y
gentes de mar, armas y bastimentos”49; o el dominicano Maese de Campo Juan López de Morla, pro-
pietario de la nave Nuestra Señora del Rosario, que mandaba el corsario Manuel Duarte. Algunos
armadores tuvieron verdaderas flotillas corsarias, como el famoso Miguel Henríquez, del que habla-
mos anteriormente. Lo usual era que se entregara la patente al capitán de la nave que iba a realizar
la actividad corsaria. Aunque existían muchas clases de corsarios abundaban los de escasos recursos,
pues el objetivo fundamental era capturar algún alijo desembarcado furtivamente por los contra-
bandistas en una playa o ensenada, para lo que no necesitaban hacer alardes de poderío marítimo.
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46. AZCARRAGA Y DE BUSTAMANTE, José Luis de: opus cit., p. 257.
47. La denuncia fue hecha por el Gobernador de La Habana al Rey el 25 de mayo de 1715. PEREZ MALLAÍNA BUENO, Pablo Emilio: opus

cit., p. 60.
48. LOPEZ CANTOS, Ángel: opus cit., p. 305.
49. PEREZ MALLAINA, Pablo Emilio: opus cit., p. 60.
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Bastaba con una pequeña embarcación y algunos hombres, lo que estaba al alcance de vecinos
modestos. Los ejemplos son numerosos, como el santiagués Pedro Algarín, que mandaba su propia
galeota la Nuestra Señora de la Concepción, Damián Salas que operaba con su balandra, etc.

La marinería de las embarcaciones corsarias era poco profesional. Estaba formado por aventure-
ros generalmente criollos, muchos de ellos negros o mulatos, algunos marinos de la navegación de
cabotaje, contrabandistas frustrados y desertores de la armada. No deja de ser sospechoso que el
artículo 40 de las Ordenanzas de 1718 autorizara a que cualquier armador de corso pueda “hacer
leva de gente, no recibiendo, ni pudiendo recibir, soldado alguno de sus reales armadas”50. La ver-
dad es que ni siquiera los capitanes de los guardacostas reales fueron muy estrictos en preguntar el
pasado de quienes se enrolaban y solían recorrer las calles de las poblaciones costeras buscando
“voluntarios” forzosos. Más que marinos de la armada, se buscaba a los soldados desertores, que
siempre abundaban, ya que los sueldos de la milicia eran escasos y tardíos. Se les brindaba así la
oportunidad de limpiar su mancha ejerciendo una profesión honorable y hasta lucrativa. Las orde-
nanzas de 1762 establecieron que toda embarcación corsaria debía llevar un tercio de sus tripula-
ciones que no fueran marinos sino hábiles “para el manejo de las armas”, lo que se explica por el
hecho de que el objetivo de los corsarios no era trabar grandes combates marítimos, sino asaltar
buques mercantes. La marinería estaba sujeta a disciplina y no podía realizar saqueos de las mer-
cancías capturadas.

La vestimenta de los corsarios era totalmente anárquica, pero menos ostentosa que la de los
extranjeros y los filibusteros, y su armamento lo formaban armas blancas y algunos pistolones. La
Corona trató de imponer un poco de orden en todo aquello y por el artículo 37 de las Ordenanzas
de 1718 reglamentó “ Que todos los del corso gozasen de las mismas preeminencias y trajes que
gozaba la gente de milicias” y por el 38 ordenó usar pistolas en los navíos, pero ni siquiera esto últi-
mo se cumplía fielmente.

2.3. Los barcos

Cuando comenzó el corso americano se pensó que las autoridades indianas dictaminarían cuáles
eran las naves más apropiadas para dicho oficio, lo que abría una extensa gama de posibilidades. Las
Ordenanzas de 1674 señalaron al respecto en su artículo segundo: “El navío o navíos que para este
efecto se armase, han de ser del porte que pareciere al Virrey o gobernador que le concediere la
licencia”51. La experiencia demostró que lo más funcional para reprimir el contrabando era emplear
el mismo tipo de naves que los contrabandistas, ya que éstos operaban en bajos fondos, muy pró-
ximos a la costa, con objeto de pasar desapercibidos e introducir mejor su mercancía. Si los corsa-
rios empleaban buques de gran porte les resultaba imposible aproximarse a ellos, y mucho menos
perseguirlos en zonas de poco calado, llenas de riscos. También ocurrió, como en el caso de los buca-
neros y filibusteros, que los corsarios terminaron empleando las embarcaciones capturadas a los con-
trabandistas, que compraban en los remates. La Corona asimiló toda esta experiencia funcional en
las Ordenanzas de 1718 cuando estableció que sus embarcaciones fueran de “300 toneladas abajo,
a fin de mayor ligereza”.

Al escaso tonelaje de las embarcaciones corsarias vino a sumarse la necesidad de que fueran rápi-
das, pues debían perseguir las presas. La rapidez se conseguía aumentando la capacidad de impul-
sión eólica mediante grandes arboladuras, pero esto iba en detrimento del tonelaje y además expo-
nía a la embarcación a los fuertes vientos del Caribe, que producían a veces verdaderos desastres en
palos y velámenes. Otro inconveniente eran, por el contrario, las calmas chichas, que dejaban a los
buques inmóviles frente a sus adversarios. Finalmente estaba el problema de la broma, que obliga-
ba a carenar con cierta frecuencia. Una embarcación pequeña podía limpiarse en cualquier playa,
pero una pesada requería buscar el lugar apropiado. En el último tercio del siglo XVIII se forraron las
quillas con planchas de cobre, para evitar los carenados constantes. Todo esto se fue ponderando
para terminar en la solución de unos buques ligeros, de poco calado, impulsados por una o varias
velas, fáciles de arriar en un momento dado y auxiliados de remos para poder maniobrar con facili-

50. Las Ordenanzas de Corso están fechadas el 17 de noviembre de 1718 y se encuentran en AYALA, Manuel Josef: opus cit., t. IV, pp.
316-319.

51. Estas Ordenanzas, de las que hablaremos frecuentemente en este capítulo por su importancia para América, fueron dadas en Madrid
el 22 de febrero de 1674 y no se han publicado hasta la fecha. Copia de tales Ordenanzas se daban siempre a los corsarios en el momento de
otorgarles la patente, y una de éstas, la adjunta a la patente del corsario Joseph Sera, existe en el Archivo General de Indias, Contratación,
1455. En el futuro las citaremos como Ordenanzas de 1674. 
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dad en los fondos bajos o donde soplaba poco viento. Las naves apropiadas fueron las criollas del
Caribe como lanchas, barcas, canoas, javequillos y piraguas, que acompañaban a los bergantines y
jabeques. Las piraguas fueron frecuentes y las usaron los corsarios de los Gobernadores de
Venezuela don Nicolás Ponte y don José de las Cañas. Eran naturalmente piraguas grandes, capaces
para unos 25 o 30 hombres. Los contrabandistas las usaban también, especialmente los españoles,
que iban en ellas desde la costa venezolana a Curaçao. Igualmente resultaba apropiada la galeota,
que se movía a vela y remo. Era preferida por los corsarios Manuel Castañeda y Pedro Algarín. Pero
la embarcación más utilizada era la balandra, que podía barloventear muy bien y pasar los bajos. Los
contrabandistas las empleaban con profusión, y también, naturalmente, sus perseguidores los cor-
sarios, como Damián Salas, Lorenzo Martel. El Marqués de Mijares había armado dos de ellas, ade-
más de un queche, otro barco bastante funcional para el acoso. El defecto de las balandras era que
no podían ir muy artilladas, lo que reducía su potencial ofensivo a la habilidad de sus tripulantes.
Podían artillarse los bergantines, como el del corsario Manuel Duarte, pero su calado excesivo era un
serio inconveniente. Los guardacostas reales debían llevar entre 14 y 16 cañones para intimar al ene-
migo, pero esto les obligaba a aumentar porte y calado, por consiguiente. Fragatas y bergantines
tenían el mismo problema. En cuanto al jabeque, embarcación que parecía más apropiada para la
misión de vigilar el contrabando, tenía el inconveniente de su gran arboladura, que aguantaba mal
los vientos del Caribe, por lo que hubo que rebajarle el velamen, adaptándolo al medio americano.
También se usó la galera, capaz de albergar hasta 150 hombres y de navegar con 5 o 6 palmos de
agua. El virrey Guirior, que tanto se preocupó por este tema, terminó recomendando las balandras
con artillería ligera. En realidad existía una especie de acuerdo tácito entre corsarios y guardacostas
reales. Los primeros se dedicaban principalmente a la captura de las embarcaciones pequeñas de
contrabando y los segundos a las embarcaciones mayores. 

En términos referenciales podría decirse que las piraguas y los javequillos llevaban de 25 a 30
hombres, las balandras hasta 40 hombres (con algunos cañones, al menos unos pedreros), y las gale-
otas podían transportar hasta 70 u 80.

2.4. Las tácticas

Los corsarios españoles actuaron en las zonas principales de contrabando, donde podían conse-
guir fácilmente sus presas. Eran numerosas, pero sobre todo destacaban las costas cubanas, donde
traficaban los ingleses; las dominicanas, lugar preferido por los franceses; las puertorriqueñas; las de
la Laguna de Términos, desembocadura del río Velis (también frecuentada por ingleses), y la costa
norte de Honduras (ingleses y holandeses); la atlántica panameña (donde se reunían los contraban-
distas de todas las naciones), las atlánticas de Nuevo Reino de Granada (ingleses y holandeses) y las
venezolanas, región batida por los holandeses desde Curaçao. La isla holandesa de Aruba se convir-
tió en un lugar excelente para observar los contrabandistas que iban y venían de Curaçao y casi siem-
pre contaba con la presencia de algún corsario español52.

La táctica de los corsarios era la misma que la de los piratas; intimar al enemigo a rendición. Se
iniciaba con una visita que teóricamente debía hacerse sin violencia como se explicó en el capítulo
sexto de las Ordenanzas de 1762: “Esta averiguación de ejecutara sin violencia, ni perjuicio a las
embarcaciones, pasando a su bordo o haciendo venir al Capitán con sus papeles”. Para forzar la ren-
dición ya dijimos que algunos corsarios españoles usaban bandera negra, con una pequeña cruz en
el lugar donde usualmente se pintaba la calavera, como denunció el Gobernador de Curaçao. 

Si la nave sospechosa de contrabando no se rendía, podía entonces abordarse y declararse luego
buena presa, pero con la menor violencia posible, según estipulaba el artículo séptimo de las
Ordenanzas de 1762. A menudo se practicaba el acoso, con objeto obligar a que la embarcación cor-
saria se varase en aguas poco profundas. Curiosamente los corsarios traficantes de la mercancía ile-
gal se defendían de los corsarios empleando el mismo procedimiento, tal como ocurrió en 1701 con
un corsario dominicano; obligó a vararse a una fragata holandesa, pero luego fue acometido por cua-
tro buques de la misma nacionalidad, un bergantín entre ellos, que le hicieron varar a él mismo. En
1718 se reglamentó que los corsarios debían advertir su presencia al enemigo disparando la artillería,
a lo que éste debía responder bajando las velas. Si no lo hacía, se le consideraba buena presa. Buena
presa eran, según las Ordenanzas de 1718, “los navíos enemigos, y los mandados por piratas, corsa-
rios y otra gente que corriese la mar sin despacho de príncipe, ni estado soberano”.
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2.5. Las capturas

Los corsarios debían guardar fielmente las Ordenanzas reales, que les impedían tomarse excesi-
vas libertades con los prisioneros. Tenían que conducirlos hasta un puerto español y entregarlos allí
a las autoridades, para que éstas juzgaran si eran piratas o capitanes corsarios enemigos. El contra-
bandista era siempre considerado un “pirata”. Incluso en el caso de que se tratara de un buque ene-
migo armado en guerra, bastaba que hubiera efectuado presas para que “fuesen castigados los capi-
tanes y oficiales como piratas”. Aunque los corsarios españoles tenían prohibido tomarse la justicia
por su mano, la guerra fue cambiando las actitudes, y hubo muchos casos de corsarios que amena-
zaron con colgar a los capitanes de tales buques, aunque no consta que lo hicieran. Las autoridades
españolas hicieron la vista gorda a otras acciones poco ortodoxas de sus corsarios, como los desem-
barcos en islas enemigas para robar ganado e implementos.

Al navío apresado se le cerraban las escotillas para llevarlo hasta un puerto español, comúnmente
aquel de donde procedía el corsario. En caso de que el buque enemigo hubiera quedado inutilizado,
se pasaban sus mercancías al buque corsario, en presencia de los dos oficiales principales. El botín no
podía repartirse, ocultarse, ni venderse. Había que entregarlo al Intendente o Subdelegado del puer-
to, para que diligenciase el proceso correspondiente. El capitán corsario debía rendir un informe ano-
tando el día, hora y paraje donde había ocurrido el apresamiento, si el capitán enemigo había rehu-
sado a amainar velas al recibir el aviso, si no había mostrado su comisión, si le acometió, y bajo qué
bandera, etc. El Intendente procedía a examinar la mercancía capturada, comprobando si había bie-
nes pertenecientes a españoles o a súbditos de países amigos –en cuyo caso debía restituírselos– y
finalmente la declaraba buena presa. Las Ordenanzas de 1762 otorgaron toda clase de garantías a los
capturados, concediéndoles el derecho a reclamar, pues el artículo tercero indicó que el conocimien-
to de las presas “pertenecerá privativamente a los Ministros de Marina” y que el ministro de este ramo
examinará “los papeles y oirá sumariamente a los apresadores y apresado, y antes de 24 horas, sien-
do dable, declarará con parecer de asesor la legitimidad o ilegitimidad, y si hubiere duda, el juicio
como responsable que ha de ser a las resultas”. Se prohibió a los corsarios españoles “dejar abando-
nados los prisioneros en islas o costas remotas, pena de ser castigados, pues deben entregarlos en los
puntos a que se condujeren y hacer constar el paradero de los que faltaren”.

La mercancía se vendía en pública subasta, así como el buque y el armamento. El dinero recau-
dado se depositaba por un tiempo, en espera de que surgieran posibles reclamaciones. Finalmente
se procedía a entregar a los corsarios su quinto de presas. Estos debían pagar a la corona los dere-
chos por las ventas, como cualquier particular. El procedimiento era muy lento y los armadores recla-
maron muchas veces contra él, ya que les perjudicaba. Habían invertido mucho dinero (fianzas,
armamento, sueldos de oficiales y tripulación) del que deseaban resarcirse cuanto antes con las pre-
sas, pero hasta 1752 no se ordenó el reparto de los comisos de una forma más rápida y eficaz53.

3. ICUZA, MODELO DE CORSARIO ESPAÑOL

Vicente Antonio de Icuza fue uno de los corsarios más conocidos del siglo XVIII, tanto en Venezuela
como en el ámbito del Caribe. Combatió el contrabando durante 25 años, y fue un verdadero prototi-
po de su oficio. Icuza perteneció a esa gran pléyade de los marinos vascos que descubrieron mares leja-
nos y defendieron las costas peninsulares. Nació en 1737 en la antigua Orereta, actual Rentería, en
Guipúzcoa, y en el seno de una pequeña familia burguesa formada por don Sebastián Manuel de Icuza,
médico de la localidad, y doña Teresa Arbaiza. Su padre quiso que estudiara Medicina, pero Vicente
soñaba con el mar desde su infancia, escuchando con veneración a un amigo de la casa, don Pedro de
Guillamasa, vecino del puerto de Pasajes, que había sido comandante de los navíos corsarios de la
Compañía Guipuzcoana54. Gustaba también de corretear por el puerto de Pasajes con sus amigos los dos
hermanos Alzate (Domingo y José Antonio), donde escuchaba embelesado los relatos de los marineros
y donde aprendió pronto a distinguir los tipos de buques que llegaban y salían. Fue su primera escuela,
que simultaneó con el conocimiento de las primeras letras y de la Aritmética con el maestro José Antonio
de Echeverría, también de Rentería. Parece que estos fueron todos sus estudios, aparte de seis meses de
Navegación establecidos por las Ordenanzas de Bilbao para quienes querían iniciarse en ser pilotos.

53. RAMOS,  Héctor R. Feliciano: opus cit., p. 293.
54. AMEZAGA ARESTI, Vicente de: opus cit., pp. 35-38.
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3.1. Formación y primeros viajes

A los 20 años, en 1757, sentó plaza en un guardacostas de la Compañía Guipuzcoana, y poco
después hizo su primer viaje trasatlántico, que fue naturalmente a Venezuela. Durante el mismo
completó sus conocimientos náuticos y aprendió la disciplina de guerra de un guardacostas español.
Regresó a la Península dos años después, en 1759, con todos los requisitos necesarios para ser Piloto.
Era un buen momento, pues la Corona española pasó aquel año al monarca Carlos III, que estaba
dispuesto a reactivar el papel de España en los mares. La Compañía Guipuzcoana consideraba ade-
más que debía reforzar su armada corsaria en Venezuela para reprimir el contrabando con mayor efi-
cacia. Había mandado construir dos jabeques, cada uno de ellos con 18 cañones, de los calibres 8 y
6. Estaban recién acabados y pidió permiso a la Corona para enviarlos a su destino, lo que se auto-
rizó por cédula de 12 de mayo de 1760. Los jabeques partirían en lastre y sin registro de comercio,
e irían directamente a la isla Margarita, donde los recibiría el Comandante de los guardacostas, para
incorporarlos a sus funciones ordinarias con el resto de la flota corsaria. Eran el San Pedro y el San
Pablo. Icuza, graduado como Piloto, fue destinado a uno de ellos. Zarparon de Pasajes el 8 de junio
de aquel mismo año 1760 y llegaron a Pampatar diez días después, el 18 de junio. Tras realizar las
formalidades oportunas partieron nuevamente con dirección a Maracapana, pero en el camino
encontraron una balandra holandesa sospechosa de realizar contrabando. Era la Ana, mandada por
el capitán Thomas Cabalier. Los españoles la persiguieron y rindieron. Entre su mercancía incautada
figuraron cinco doblones portugueses, que el capitán holandés entregó personalmente al Teniente
Vicente Antonio Icuza, quien se los dio al Capitán y fueron a parar luego al Factor Principal de la
Compañía Guipuzcoana, don Agustín Ignacio de Uranga, como era preceptivo. Este incidente nos
revela que Icuza era ya Teniente y había empezado a tener cierto protagonismo en las operaciones
corsarias. 

Icuza paticipó en otras acciones corsarias de Venezuela hasta 1762, cuando regresó a España.
Tuvo mala suerte, pues en el viaje fue hecho prisionero por los ingleses y conducido a Jamaica. En
esta isla conoció en directo el gran negocio del contrabando británico en Hispanoamérica, así
como la persecución del filibusterismo, que la corona inglesa había iniciado ya para defender el
comercio de sus colonias en Norteamérica. Icuza no estuvo prisionero más que un año, pues en
1763 se firmó la Paz de París y fue liberado. En 1764 estaba nuevamente en Caracas, donde se le
confió el mando de la balandra guardacostas Nuestra Señora de Aranzazu, de la Compañía, que
operaría con arreglo a las nuevas Ordenanzas de Corso de particulares, que se habían promulga-
do en 176255, y que convertían esta actividad marítima en subsidiaria de la marina real.

3.2. Capitán corsario de la Guipuzcoana

La patente de corso para Icuza, primera que tuvo este marino, la firmó Don José Solano,
Gobernador y Capitán General de Venezuela, el 6 de abril de 1765, constando en la misma que el
Factor de la Compañía actuaría como fiador de la fianza que debía efectuar el corsario, según las
ordenanzas, y por las que respondería personalmente en último caso. Se le nombró, como dijimos,
Capitán Comandante de la balandra Nuestra Señora de Aranzazu, y entró en acción inmediata-
mente. En mayo de 1765 apresó una balandra contrabandista holandesa en la isla de Orchila, y
luego tres goletas de Curaçao. El capitán Icuza aseguró que fue la primera vez que se apresó una
goleta de aquella Isla. En 1766 capturó 14 embarcaciones; al año siguiente 13 en el río Guarapiche
y once más en 1768. Estos méritos le merecieron el nombramiento de Alférez de Navío de la Armada
Real el 10 de octubre de 1768. Entró entonces en un breve receso de su actividad marítima, duran-
te el cual, en 1769, escribió una relación sobre el contrabando que se realizaba en Venezuela, a la
luz de la experiencia adquirida en doce años. Esta relación no lleva firma, ni data, pero indudable-
mente fue escrita por Icuza, tal como señaló Amezaga56. El relato señaló en primer lugar que las islas
extranjeras de Tabaco (seguramente Tobago), Granada, Martinica y Guadalupe que tenían una gran
producción azucarera y que para mover sus trapiches necesitaban mulas (aparte de reses y ganado
lanar), que traían en balandras de los puertos de la costa de Paria, a cambio de ropas y caldos. El sis-
tema operativo consistía en mandar balandras a la costa de Paria e islas de Coche y Margarita y dejar
un contrabandista con la factura de la carga a cambio de la cual se deseaban las mulas, reses y ove-
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55. Ordenanzas para el Corso de particulares contra enemigos de la Corona, dadas en El Pardo el 1º de febrero de 1762. En AMEZAGA
ARESTI, Vicente: opus cit., apéndice documental, pp. 241-265.

56. AMEZAGA ARESTI, Vicente de: opus cit., p. 48.
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jas, mientras las balandras permanecían en el mar. Cuando el negocio estaba cerrado se hacían seña-
les con candelas durante la noche y las balandras se aproximaban a la costa para recoger la mer-
cancía. Algunas balandras bajaban hasta las Bocas del Drago para contrabandear en los caños del
Teresén, del río Orinoco y en el puerto de Macure con mulas, reses y carey. En muchos de estos puer-
tos había además grandes lanchas de pesca, que cargaban mulas, reses y carey (hasta 10 y 12 mulas
y cien carneros, que llevaban a Tobago y Granada), a cambio de ropa, aguardiente, lonas, jarcia y
clavazón, que se depositaba en Cumaná. Las mulas venezolanas costaban entre 10 y 18 pesos y se
vendían en las islas extranjeras a 34 y hasta 37 pesos, a lo que había que añadir el beneficio que se
sacaba por la ropa o el aguardiente contrabandeado, que era de un 15 a un 20%. En las islas des-
habitadas de Los Testigos, Los Hermanos, la Tortuga, las Aves, Blanca, Orchila y los Roques había con-
trabandistas ingleses y franceses, que se servían de los pescadores de tortugas, que llevaban ropa y
aguardiente a cambio de plata. La isla de Bonaire era un gran depósito de artículos ilegales de
comercio, y a Curaçao, donde no había agua, salvo la de los pozos, ni árboles, llegaban mensual-
mente de 8 a 10 urcas holandesas con ropas y aguardiente, que dejaban parte de la carga almace-
nada en Bonaire y seguían después a la costa venezolana para vender y comprar cacao, tabaco, cue-
ros o plata fuerte, que cargaban posteriormente en los barcos, algo alejados de los puertos. Cada
casa de comercio de Curaçao tenía de 4 a 6 goletas, dotadas de 6 a 8 cañones y tripuladas por 50
a 60 negros esclavos. Salían cargadas de ropa, la mitad de la cual dejaban en Bonaire y se iban direc-
tamente a contrabandear. Aparte de esto salían diariamente de Curaçao numerosos guairos y gole-
titas por leña, gallinas y pavos a costa firme, y muchas balandras con ropa y aguardiente a los puer-
tos de San Juan, Adícora, Coro, Puerto Escondido, Taques, Golfete y hasta las proximidades de
Maracaibo. A esto había que añadir el hecho de que anualmente salían de Curaçao entre 4 y 6
balandras de 12 y 14 cañones, tripuladas por 80 a 90 hombres, que hacían comercio ilegal en las
inmediaciones de Bahía Honda, Río de la Hacha, Santa Marta, Cartagena y Portobelo, regresando
comúnmente en convoy, cargados de caudales. Desde Curaçao se contrabandeaba con balandras de
12 a 14 cañones en la costa sur de Puerto Rico mercancías tales como tabaco, café, palo, guayaquil
y otros tintóreos, mientras que a Curaçao llegaban contrabandistas desde San Eustaquio, Santa
Cruz, Antigua y San Martín. Finalmente debía añadirse el contrabando ingles efectuado desde
Jamaica, con ropa, aguardiente, fusiles, balas, pólvora, sables, machetes y cuchillos57.

El recrudecimiento del contrabando obligó a la Guipuzcoana a solicitar nuevamente los servicios
de Icuza el 10 de abril de 1771 y esta vez como Capitán y Comandante general de todas las embar-
caciones en corso de dicha Compañía. El Gobernador de Venezuela expidió la patente y el Factor de
la Guipuzcoana fue el fiador de sus actuaciones. El marino zarpó el 20 de abril con la Nuestra Señora
de Aranzazu, acompañado de Joaquín de Mendizábal, que mandaba la San Antonio, alias La
Prusiana. Emprendió una gran campaña de 22 días contra los contrabandistas, que repitió al año
siguiente, recorriendo la costa de Sotavento con sólo dos balandras de a 12 cañones. Logró apresar
once embarcaciones en sólo cinco días. Durante la operación corsaria, el Intendente de Venezuela
don José Carlos de Agüero, dio la Instrucción que debían guardar el Comandante (Icuza), capitanes
y demás oficiales empleados en el corso de la real compañía Guipuzcoana. La dio en Caracas el 20
de julio de 1771 y estaba adaptada a las ordenanzas y práctica general del corso, según constaba
en su prólogo. Aparte de las normas usuales insistía en que los guardacostas debían revisar la docu-
mentación de las embarcaciones que transitaban por la costa venezolana, deteniendo aquellas que
no la llevaran en regla y conduciéndolas a La Guaira. Su artículo 6º reconocía el derecho de los ingle-
ses a extraer sal de la isla Tortuga, y el 13º recordaba que estaba prohibido el derecho llamado de
“pendolaje” (saqueo de mercancías) que sólo se permitiría en el caso de que la embarcación con-
trabandista se hubiera resistido a la inspección y hubiera tenido que abordarse. El 17º enfatizaba que
los prisioneros debían ser tratados con “humanidad”, sin hacerles violencia o extorsión, y el 20º
especificaba que los prisioneros capturados en un buque contrabandista debían firmar las declara-
ciones, y en presencia de testigos, sobre los géneros que transportaban, con objeto de evitar recla-
maciones posteriores58.

En su nuevo papel de Comandante General del corso venezolano, Icuza decidió mejorar su flota
y mandó construir unas lanchas para que colaborasen en los apresamientos, ya que los buques con-
trabandistas solían huir hacia aguas poco profundas, resultando imposible seguirles con los navíos.
Los holandeses comprendieron que esta reestructuración ponía en peligro el negocio del contra-

57. El informe recogido por AMEZAGA ARESTI, Vicente: opus cit., pp. 48-50.
58. AIZPURUA, Ramón: opus cit., pp. 356-360.
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bando y decidieron tomar las medidas pertinentes, armando dos balandras en Curaçao para termi-
nar con Icuza. Se enfrentaron al corsario español el 11 de mayo en Punta Macolla. Los holandeses
atacaron confiados, entonando músicas, pero encontraron una dura resistencia. El combate se hizo
con cañones, pedreros y fusiles. Duró desde las nueve y media de la mañana hasta las seis de la
tarde, hora a la que los holandeses emprendieron la fuga a toda vela, resultando imposible seguir-
les, ya que las naves corsarias tenían sucios los bajos, mientras que las extranjeras acababan de
carenar los suyos. Icuza describió esta acción en su carta del 21 de mayo de 1772, dirigida al
Capitán General José Carlos de Agüero: “los holandeses nos entraron con una furia increíble, de
tal manera que, habiéndonos descargado ambas balandras la primera carga cerrada, se prevenían
para la segunda con nuevo ímpetu, a la vista de lo cual y porque no se envaneciesen con nuestro
silencio y falta de correspondencia, que procuré se tuviese, con el fin de guardar la gente hasta la
mejor coyuntura (objeto primario que tengo en mis operaciones marítimas), me metí con mi balan-
dra en medio del fuego de las dos holandesas, animando a la gente al honor de la nación, no ya
mirando aquel forzoso lance como de utilidad que podría resultar, sino como gloria de las armas
del Rey de su Real Compañía Guipuzcoana. Y don Joaquín Mendizábal, capitán de la balandra la
Prusiana hizo también las más extraordinarias diligencias de conmover su gente a la vista del estra-
go que nos amenazaba sin remedio, siéndola de nuevo incentivo la discreta conducta y eficacia del
valor que respira este digno oficial. En este estado, y con la gente alerta, esperé a la segunda des-
carga de la balandra de más fuerza, presentándole el costado de la mía, porque no se persuadiese
la arrogancia holandesa, a que nos acompañaba el temor por estar en el estado de cuasi indefen-
sos, que ellos no lo ignoraban, y luego que la hubo efectuado, arribé sobre ella con toda diligen-
cia, por ver si echándola el tarro podía abordarla, en la consideración de que rendida ésta, también
rendía la otra, su compañera, por ser de menor andar. Pero mis deseos de escarmiento no lograron
el fin, cuya idea habiéndomela don Joaquín de Mendizábal conocido, con la balandra roja que
echamos, sin duda temieron tanto, que se retiraron tomando el barlovento, con conocimiento de
su andar, que era superior al nuestro, por lo que viendo frustrada mi intención, reduje la acción a
un destrozo con artillería y fusilaría, con que logramos que no se perdiese de nuestras descargas ni
un sólo tiro”.

Icuza prosiguió luego a la costa de Puerto Rico. Avistó un bergantín inglés y lo apresó tras un
breve combate, pero al ruido de los cañonazos acudieron 20 embarcaciones enemigas. Una de sus
escuadras de ataque estaba formada por un bergantín inglés de 16 cañones, 3 balandras holande-
sas de 12 y 10, y dos goletas danesas de 10 y 8. Atacaron las dos balandras españolas tocando músi-
cas, como acostumbraban. Icuza se defendió valientemente, pero una de sus balandras perdió la
cangreja. El marino siguió combatiendo con su embarcación e intentó abordar al bergantín, pero
éste advirtió la maniobra y huyó rápidamente. El Capitán español trabó entonces combate con la
balandra enemiga de 12 cañones. La acción duró muchas horas, al cabo de las cuales una andana-
da le inutilizó el mástil. Pese a esto, logró apresar al día siguiente una balandra danesa. La operación
naval mereció que el Rey le nombrara Teniente de Fragata (era Alférez de Navío) el 9 de noviembre
de 1772.

Don José de Amenazar, Factor Principal de la Guipuzcoana elevó un informe en Caracas el 21 de
julio de 1772 sobre las acciones realizadas por la flotilla de las dos balandras guardacostas Nuestra
Señora de Aranzazu y San Antonio, alias La Prusiana, mandada por Icuza desde el 20 de abril al 12
de mayo de 1772, que fue el siguiente:

Abril

1 balandra holandesa de nombre desconocido, con palo de tinte

1 guairo holandés, vacío

1 goleta holandesa, llamada Esperanza, con mulas

1 balandra española, la San José, con hierba para mulas

2 balandras holandesas, con palo de tinte

3 goletas holandesas, con palo de tinte y algunos géneros

1 balandra holandesa, con palo de tinte y ropa

408



409

Mayo

1 balandra holandesa, llamada La Industria, con palo de mora

1 bergantín inglés, El León, con palo de mora y ropa

1 balandra danesa, El Águila, con tabaco, cuero y ropas59

Icuza pretendió pasar con su grado militar a la Armada Real, pero no lo logró, por lo que conti-
nuó con su actividad corsaria. En 1774 apresó la balandra holandesa La Candelaria. Padeció enton-
ces una enfermedad que le impidió tomar parte en una acción naval frente a Puerto Cabello. En
1775 siguió apartado del corso, aunque fue capitán y maestre del navío San Miguel y Santiago de
la Guipuzcoana en su cuarto tornaviaje a Cádiz. Los efectos de las operaciones de corso empezaron
a tener sus consecuencias, pues faltó harina de trigo en Venezuela, por lo que el Rey alertó al Factor
de la Compañía sobre la necesidad de vigilar el tráfico de los barcos venezolanos que navegaban
hacia las Antillas por dicho producto. En 1776 realizó algunos viajes trasatlánticos.

El balance del corso de Icuza hasta 1776 fue de 70 embarcaciones enemigas, bien capturadas,
echadas a pique u obligadas a varar en los bajos, según informaron los Capitanes Generales de
Caracas don José Solano y don José Carlos Agüero, y figuró en la relación de méritos y servicios de
Icuza60. Esto motivó grandes reclamaciones de los contrabandistas de Curaçao, incluso por via diplo-
mática, a través de Holanda. 

A principios de 1777 estaba en Madrid, rindiendo un informe a los directores de la Guipuzcoana
sobre el corte de madera para la construcción de buques en Venezuela, resultado de lo cual fue el
envío de varios maestros y carpinteros de ribera (treinta) a la provincia de Cumaná. Icuza sugirió que
las mejores maderas se obtendrían en las inmediaciones de los ríos Yaracuy, Aroa y Tocuyo, aunque
también podían conseguirse buenas desde la boca del río San Carlos. En marzo de 1777 la Corona
aprobó el proyecto de construcción de buques en Puerto Cabello y se inició la fábrica de un navío
de 60 cañones, con arreglo a unos planos enviados desde España. El Corsario volvió pronto a
Caracas, pues en abril del mismo año 1777 declaró en dicha ciudad a favor del práctico Francisco
Garachico, acusado de la pérdida de la balandra Nuestra Señora de Aranzazu, que él había manda-
do. En esta época Icuza realizaba viajes de carga para la Compañía, pues el 12 de marzo de 1778
zarpó de Puerto Cabello para La Guaira con la San Miguel, transportando 9.011 fanegas y 74 libras
de cacao de la Compañía y 94 fanegas y 85 libras de particulares. Hacia mayo de 1778 volvió a asu-
mir el mando de los guardacostas, que tuvo hasta el advenimiento del Libre Comercio. Durante esta
última etapa hizo 55 presas, según certificó el Capitán General don Luis de Unzaga y corroboró el
intendente Juan de Ábalos. Asesoró además a la Compañía y a la nueva Intendencia sobre la con-
veniencia de mejorar el armamento de los guardacostas, recomendando que llevaran piezas de
mayor calibre y que incluso las lanchas cañoneras llevaran un cañón de a seis, como sugirió al
Intendente de Venezuela desde La Guaira el 24 de abril de 1778. Pese a todo siguió realizando sus
grandes periplos de corso, como lo demuestra que apresara en Puerto Rico una goleta danesa
pequeña, que obligó a vararse en una playa y tuvo que venderla a un vecino llamado Fernando
Yerobi por sólo 100 pesos, como notificó desde la Aguada de Puerto Rico el 28 de mayo de 177961.

El corso de la Compañía Guipuzcoana agonizaba como consecuencia del Libre Comercio, que se
había ido introduciendo progresivamente en América desde 1765. En 1781 se suprimieron los privi-
legios de la Compañía, que quedó equiparada a otras de particulares. Icuza perdió su protagonismo
como corsario de la Guipuzcoana y realizó otras actividades de interés para la corona. Así, auxilió y
protegió varios navíos franceses, entonces aliados de los españoles; en 1781 transportó 30.000
pesos fuertes de las cajas reales desde Santo Domingo a La Guaira; actuó como correo, enviando un
guairo holandés (capturado) a Cuba para avisar el retraso de dos fragatas de guerra ancladas en
Puerto Cabello; y limpió de contrabandistas la salina de la Tortuga, de la que expulsó a 30 ingleses,
desmantelando sus instalaciones y regresando a Venezuela con gran cargamento de sal. Esta opera-
ción se la encargó el intendente Juan de Ábalos.

59. AMEZAGA ARESTI, Vicente de: opus cit., p. 63.
60. AMEZAGA ARESTI, Vicente de: opus cit., p. 70.
61. Copia de la carta en AMEZAGA Y ARESTI, Vicente de: opus cit., p. 84.
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3.3. Corsario real

Al anularse los privilegios de la Compañía Guipuzcoana,  Icuza regresó a España. Llegó a Cádiz
en mayo de 1781, convaleciente de su enfermedad, y se dirigió a su tierra natal, pero al pasar por
San Ildefonso dejó una Relación para el monarca español, fechada el 17 de septiembre de 1782, en
la que hizo constar sus méritos desde 1757, cuando había entrado al servicio de la Guipuzcoana62.
Posteriormente siguió viaje a Bilbao, donde se radicó. Contrajo matrimonio con doña Ramona
Barbachano y vivió en la casa de los suegros. No permaneció ocioso, sin embargo, pues frecuenta-
ba los astilleros donde se fabricaban numerosos buques. El 17 de marzo de 1783, totalmente resta-
blecido, volvió a dirigirse a la Corte pidiendo que se le trasladara a algún cargo del servicio real. La
Corona atendió la súplica y el 3 de abril siguiente le destinó a la Comandancia del Resguardo
Marítimo de Caracas, ascendiéndole a Teniente Coronel de Infantería. Icuza agradeció la merced y
se dirigió a su destino. Al pasar por Madrid el 19 de mayo de 1783 entregó un informe detallado
sobre lo que a su entender debía ser el nuevo corso real en Venezuela, diferente del que había
desempeñado anteriormente la Guipuzcoana. Lo inició con un inventario de los recursos del Corso
de la Compañía, que pasaban ahora a la Corona:

Un bergantín con 18 cañones de a 6, 22 pedreros, 4 esmeriles, 40 fusiles, 50 pistolas, 50 sables,
40 bayonetas, 50 chuzos y 120 hombres de tripulación de Comandante a Paje

Tres balandras de 12 a 14 cañones de a 4, 16 pedreros, 30 fusiles, 40 sables, 40 pistolas, 40 bayo-
netas, 30 chuzos y 80 a 90 hombres de tripulación. 

Tres lanchas cañoneras con su cañón de a 4, 10 pedreros, 14 fusiles, 16 pistolas, 16 sables, 14
bayonetas, con 21 hombres cada una. 

Una canoa con 4 pedreros, 8 fusiles, 8 bayonetas, 10 pistolas, 10 sables y con 12 hombres para
el resguardo de las cercanías de Puerto Cabello, Punta Tucacas (donde los judíos de Curaçao habí-
an construido incluso una sinagoga, destruida en 172163) y sus caños.

Icuza advirtió que después de la Paz de París los holandeses habían reanudado el contrabando
con mayor fuerza, “faltándoles ahora la libertad de ser admitidas (en Venezuela), de que duran-
te la guerra gozaban”, por lo cual estimaba que el Resguardo Real debía dotarse conveniente-
mente para la nueva situación, con la fuerza siguiente: 

Una fragata de 24 a 30 cañones de 8 a 12 tiros de bala (que podría retirarse más adelante, tras
los primeros combates)

Un bergantín de 16 a 18 cañones de a 6 tiros. 

Una goleta de 10 a 12 cañones. 

Tres lanchas y una canoa de 12 hombres. 

A esto habría que añadir ahora pertrechos y provisiones (arboladuras, jarcias, lonas, bonetas, cro-
toníes, brines, breas, alquitrán, balas para los pedreros, pinturas, y armamento de mano, como pis-
tolas, sables, puñales de abordaje, etc.), establecer una maestranza de 12 a 16 hombres para el ser-
vicio de los guardacostas, y revestir de cobre los cascos de los buques, para evitar que tuvieran que
carenarse con tanta frecuencia.

Propuso así mismo una serie de medidas para mejorar la eficacia de los corsarios, como que se
cediera a sus tripulaciones “los efectos que se apresen”, quedando los barcos para el Rey, tal como
se había hecho en la última guerra, y que el Comandante fuera recompensado con la cuarta parte
de la carga de las presas, para evitar problemas con los Jueces “sobre si después de apresada la
embarcación, robaron de la cargazón a las tripulaciones”. Estimó que además sería conveniente esta-
blecer una graduación entre los oficiales guardacostas “para moverles al mejor desempeño”, pidien-
do para su antiguo subalterno don Juan Antonio de Careaga el grado de teniente de infantería.
Incluso refirió el itinerario de la primera operación corsaria, que fue aprobado: Saldría de España con
las tres embarcaciones, fragata, bergantín y balandra, e irían a recalar a la isla de Trinidad, luego
“recorrer toda la costa hasta Puerto Cabello, de suerte que se apresaran las más de las embarcacio-
nes que se hallasen tratando en las costas, y dejando la fragata en Puerto Cabello, si pareciese con-
veniente al Comandante”, y seguir con las otras dos embarcaciones hasta el saco de Maracaibo, con
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lo que se barrería toda la costa de Santo Domingo. En esta isla se proveería de lo necesario para con-
tinuar a Puerto Rico, donde suponía que encontrarían muchos contrabandistas. Los corsarios reales
debían limpiar sus costas y volver luego a la isla Margarita, con objeto de emprender otro nuevo peri-
plo en la costa de Tierrafirme hasta el Saco de Maracaibo. Esto último cogería descuidados a los con-
trabandistas y permitiría capturar numerosas embarcaciones, con lo que cabía esperar que en el futu-
ro disminuyeran las extracciones ilegales desde las islas extranjeras. Hizo otras muchas sugerencias,
fruto de su experiencia corsaria, como evitar que los oficiales reales se mezclaran con los de los guar-
dacostas, que se mantuviera en secreto el destino de estas últimas embarcaciones, que el
Comandante corsario pudiera usar las falúas y embarcaciones menores de los puertos para asuntos
del servicio real, y que se vigilaran mucho las aguas próximas a la isla de Trinidad, donde se estaba
realizando un poblamiento que atraía mucho contrabando de costa firme.

Icuza se preocupó asimismo del problema que presentaban los apresados por contrabando. En
su mayor parte eran esclavos de amos de Curaçao, a los que les entregaban papeles donde consta-
ba su libertad, para el caso de que fueran capturados. Las autoridades venezolanas acostumbraban
a enviarlos a los presidios de Puerto Rico, pero solían escaparse fácilmente sobornando a los guar-
dias con el dinero que les enviaban sus amos desde Curaçao, reapareciendo por Venezuela al cabo
de algún tiempo. El jefe corsario propuso que se llevaran a Veracruz y se vendieran como esclavos a
un precio bajo, hasta 50 pesos, para que trabajaran en las minas, lo que escarmentaría a sus due-
ños “los judíos de Curazao”, cosa que fue aprobada. No pudo arbitrar en cambio ninguna solución
para el caso de los contrabandistas españoles, que según las leyes debían ser ejecutados, aunque
usualmente se les indultaba, después de pagar algunas sumas a modo de composición64, porque esto
representaba una fuente de ingresos para el fisco. Menos aún encontró una fórmula apropiada para
la prisión de los grandes contrabandistas, que una vez capturados debían ser enviados a España. Los
que eran judíos de Curaçao estaban siempre dispuestos a pagar grandes sumas a cambio de su liber-
tad, ya que temían caer en manos de la Inquisición si eran remitidos a la Península. La Corona deci-
dió suspender los envíos de contrabandistas a España, a causa de su elevado costo65.  

El Comandante Icuza regresó a Bilbao en junio de 1783, y de aquí fue a San Sebastián, para pre-
parar su viaje. Particularmente le interesaba revisar el aprestamiento del bergantín Coro, anclado en
el Pasaje, que estaría bajo su mando directo y para el cual había pedido a Bayona las planchas de
cobre con que debía carenarse. El trabajo debía hacerse en Pasajes. Este bergantín había sido cons-
truido en la isla Bermuda y era de material de sabina. Estaba valorado en 45.000 reales de vellón, a
los que había que añadir los 12.573 de su arboladura. También quería revisar el revestimiento del
casco de la balandra Aranzazu, cuyas planchas de cobre se habían encargado a las fábricas de
Balmaseda. El Comandante se ocupó además de reunir los pertrechos y provisiones navales necesa-
rias para su flotilla. Embarcó las agujas de marear, las ampolletas, 90 barricas de agua, etc.
Finalmente se nombraron dos escribanos para el bergantín y la balandra y los médicos correspon-
dientes. Tras el capitán Domingo de Jáuregui figuraba el teniente Andrés de Caperuchiqui y los ofi-
ciales del mar; condestable, guardián, patrón de bote, etc. En el Coro irían una decena de carpinte-
ros y calafates destinados a la maestranza de Puerto Cabello, y la marinería, donostiarra en su mayor
parte. La tripulación recibió un anticipó de tres mesadas, como era usual en las embarcaciones que
iban a Indias. Parte de la misma se embarcaría en Cádiz y Venezuela.

El 1 de septiembre de 1783 Icuza notificó al ministro Gálvez desde San Sebastián que tenía comple-
to el rol. Zarpó el 9 del mismo mes y llegó a Cádiz el 21 del mismo mes. Allí se le notificó un cambio de
mandos; el capitán del bergantín Candelaria sería don Manuel de Echandía y el de la balandra Aranzazu
don Antonio Rodríguez. Gálvez respondió a Icuza que debía salir urgentemente hacia Caracas, pero tuvo
que retrasarse por la necesidad de completar el armamento de la Aranzazu y de cargar víveres para los
otros dos buques, para lo cual se le remitieron 200.000 reales de vellón. Se echó encima fines de octu-
bre y llegaron las tempestades al Golfo de Cádiz, pero el 16 de noviembre salieron los tres guardacostas
con Icuza, Basarte y Rodríguez. El 22 de noviembre recalaron en Tenerife y el 24 de diciembre llegaron
a La Guaira. El Intendente de Venezuela don Francisco de Saavedra se lo notificó a Gálvez el 30 de
diciembre, señalando intencionalmente que “El citado Comandante (Icuza) reconoció antes de llegar a
la Guaira las costas de Margarita, Cumaná y parte de esta Provincia, sin haber encontrado embarcación
alguna española, ni extranjera, en el comercio clandestino”. Añadió que estaba listo para partir al Saco
de Maracaibo, a la parte española de Santo Domingo y a Puerto Rico, para regresar luego a La Guaira,

64. AIZPURUA, Ramón: opus cit., pp. 234-235.
65. AMEZAGA ARESTI, Vicente de: opus cit., pp. 111-116.
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y que mientras Icuza realizaba su periplo se ocuparía de dar las órdenes oportunas para el estableci-
miento de la Maestranza de Puerto Cabello. Icuza ratificó a Gálvez el 30 de diciembre de 1783 que efec-
tivamente no había encontrado contrabandistas en el recorrido efectuado desde Trinidad hasta La
Guaira, aunque se cruzó en Barcelona con un bergantín inglés. Añadió que se había acordado su peri-
plo por Puerto Rico, Santo Domingo, y Tierra Firme de Venezuela y Maracaibo y que enviaría un maes-
tro a Puerto Cabello para que forrase con las planchas de cobre que habían sobrado en Pasajes después
de revestir el Coro y la Aranzazu, las balandras corsarias66.

El Comandante Icuza realizó el viaje previsto y el 13 de  febrero de 1784, cuando estaba recalado en
el cabo Mala Pascua de Puerto Rico, apresó una goleta inglesa, que armó convenientemente y puso al
mando de don Domingo de Jáuregui. Al día siguiente avistó dos balandras inglesas que salían de la costa.
Ordenó capturarlas, pero las balandras alcanzaron la costa, huyendo sus tripulantes. Una de ellas lleva-
ba palo de mora y mulas la otra. Los cargamentos se remitieron a La Guaira. El 15 de febrero siguiente
divisó nueve barcos que salían de diversos puertos, entre ellos dos bergantines ingleses de 18 y 14 caño-
nes. Sólo pudo capturar tres, pero al día siguiente apresó otros tres, lo que le permitió informar el 20 de
febrero desde la Aguada de San Francisco (Puerto Rico) que llevaba nueve barcos capturados, cinco
ingleses y cuatro dinamarqueses. Posteriormente apresó otros dos buques contrabandistas españoles, un
guairo que había estado en el Guárico y una balandra que procedía de la isla danesa de Santa Cruz,
cuyas cargas desconocía, porque las tripulaciones habían huido con ellas. Hizo un balance de todo esto
a bordo del buque San Joaquín, surto en La Guaira, el 28 de marzo de 1784 y fue de 5 barcos ingleses,
cuatro dinamarqueses y dos españoles. Desde Puerto Rico volvió directamente a Trinidad, donde encon-
tró una balandra inglesa de 14 cañones con ganado vacuno y un balaux francés con mulas.

3.4. Los problemas con el intendente y su marginación del corso venezolano

Los recelos del Intendente Saavedra contra Icuza alcanzaron entonces su punto álgido. Venían
desde el año anterior, pues el primero de ellos había escrito a Gálvez una carta reservada el 24 de
octubre de 1783 confesándole su esperanza de el establecimiento del resguardo marítimo de
Venezuela se hubiera demorado más tiempo, ya que en los cinco últimos años no se había realizado
contrabando apenas, como lo demostraba el hecho de que los comerciantes de Curaçao estuvieran
vendiendo sus naves. Argumentó que la Compañía no había podido evitar el contrabando durante 50
años con sus resguardos marítimos y que además Puerto Cabello, base de los guardacostas, era el
lugar donde se había realizado mayor trato ilícito. Afirmó rotundamente que la abolición del contra-
bando se había logrado gracias al establecimiento de la Intendencia: “el establecimiento de la
Intendencia ha hecho más por aniquilar el contrabando en cinco años, de lo que el resguardo hizo en
cincuenta”. Puntualizó luego que la verdadera causa del contrabando había residido en el desnivel de
precios de los productos, porque “el cacao ha valido aquí por dos años consecutivos a ocho pesos
fanega, mientras que en Curaçao pasaba su precio de veinte y cinco. Además de eso mi antecesor
exigía al que se exportaba para colonias amigas veinte y uno por ciento de derechos sobre el avalúo
de los diez y seis pesos, que era lo mismo que exigirle cuarenta y dos sobre su verdadero valor. Todas
las mercancías que entraban satisfacían también veinte y uno por ciento de extranjería y cinco de alca-
bala. De todo lo dicho se deduce que el contrabandista hubiera ganado por una parte, doscientos por
ciento de la diferencia del precio del cacao, y sesenta y siete por ciento de los derechos que dejase de
pagar”. Saavedra terminó su carta reservada al Ministro asegurándole que tal situación había cam-
biado al término de la guerra, por lo que “el contrabando es extinguido sin resguardo de mar”.

El Intendente no se limitó a los informes negativos sobre el corso, sino que intentó robustecer su
autoridad sobre el resguardo. El 8 de enero de 1784 publicó en Caracas una Instrucción para los capi-
tanes, oficiales y demás empleados del resguardo marítimo de Venezuela, en la cual se limitó práctica-
mente a reproducir la Instrucción dada por el presidente José Carlos de Agüero el 20 de julio de 1771
y posteriormente convocó una Junta para establecer la dotación y gastos del resguardo de mar y tie-
rra. Se establecieron sólo cien mil pesos. Ordenó además que las lanchas guardacostas se pusieran bajo
las órdenes del Comandante del Resguardo de Tierra, y no de las del Comandante Icuza. Este último
se defendió, escribiéndole una carta de protesta el 3 de abril, en la cual le hizo saber que las lanchas
eran el complemento de los navíos corsarios, y que no podían operar sin el apoyo de tales navíos.
Saavedra le contestó recordándole que por el capítulo 59 de la Instrucción de la Intendencia, las lan-
chas de resguardo que tuvo la Compañía habían sido reputadas de tierra y por ello las había puesto al
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mando del comandante del resguardo de tierra. Icuza se quejó a Gálvez el 5 de abril de 1784, comu-
nicándole que las cuatro lanchas que durante la época de la Compañía, estuvieron bajo su mando, se
las había apropiado el Comandante del Resguardo de Tierra don José Pizarro, aprovechando que él
estaba ausente, en la campaña de Puerto Rico. Añadió que Pizarro tenía tres falúas, de ocho o diez
hombres cada una, “suficientes para las visitas de barcos y resguardo de la bahía”. Finalmente recor-
dó que las cuatro lanchas en disputa las había mandado construir personalmente en 1771 para apoyo
de los guardacostas, y que cada una de ella tenía 20 tripulantes, un cañón de a 3 en la proa, y 16 pedre-
ros en su circunferencia. El 20 de abril de 1784 volvió a insistir pidiendo a Gálvez que las cuatro lan-
chas quedaran bajo su mando y señalando que el corso para resguardo de las costas debía compren-
der: el bergantín San Joaquín, la balandra Aranzazu, y las cuatro lanchas, cuyo gasto anual ascendería
a sólo 60 a 65.000 pesos. En el caso de que pudiera apresarse una balandra del porte de la Aranzazu
podría dejarse el bergantín en Puerto Cabello. Siete días después, el 27 de abril, remitió a Gálvez su
nuevo plan del resguardo marítimo, que costaría 68.000 pesos y contaría con los siguientes efectivos:

Dos balandras de 14 cañones cada una, con 85 a 90 hombres, de capitán a paje, cuyo costo sería
de 46.000 pesos

Un balaux ligero con 4 cañones y su armamento, más 30 hombres, y un valor de 6.000 pesos.

Cuatro lanchas con su cañón y armamento, y una tripulación de 20 hombres, cada una de las
cuales costaría 4.000 pesos, lo que daría un total de 16.000 pesos.

Icuza puntualizó que aunque de momento no tenía más que una balandra, estaba dispuesto a
salir a campaña con ella y con el bergantín San Joaquín, confiando en apresar otra adecuada para
armarla en corso. Si no lo lograba, podría comprarse67.

La disputa entre el Comandante del Corso y el Intendente prosiguió durante todo el mes de
mayo. A principios de junio siguiente Saavedra convocó una reunión con autoridades (Contadores,
Tesorero, Administrador general y el Fiscal de Real Hacienda) en la que se acordó entregar dos balan-
dras a Icuza y dejar las otras dos para el resguardo de tierra a las órdenes de Pizarro. Las que se die-
ron a Icuza fueron la San Vicente y la San Nicolás. Saavedra continuó desacreditando a Icuza en sus
informes, enfatizando que el corsario no había hecho más que siete presas, cuando en realidad eran
once, y anotando que en los resguardos marítimos y de tierra se habían producido enfrentamientos
entre los vascos y los andaluces. Consiguió su objetivo, pues Carlos III firmó el 18 de marzo de 1784
la orden de que Icuza se trasladara a Cartagena con los buques sobrantes de Caracas “y que arre-
gle como le parezca el resguardo de mar de aquellas costas”. Saavedra se lo notificó de inmediato
al Comandante y escribió a Gálvez el 28 de junio, diciéndole que había cursado la oportuna notifi-
cación a Icuza y que éste se disponía a salir para Puerto Cabello en dos o tres días “a alistar los dos
bergantines y hacerse a la vela con ellos para Cartagena”. Añadió que había llevado todo con la
máxima reserva “porque al esparcirse la noticia en las islas extranjeras de que se van de aquí la mayor
parte de los corsarios y el mismo Icuza, cuyo nombre es bastante respetado, no se aliente a los con-
trabandistas a venir a hacer sus introducciones por la costa”, así como para no poner en guardia a
los que estaban haciendo contrabando en Cartagena. Es significativo que el Intendente que tanto
odiaba a Icuza tuviera que reconocer el respeto que inspiraba a los contrabandistas, lo que desdecía
toda su política de desprestigio del gran marino.

Icuza acusó recibo de la orden desde La Guaira el 30 de junio de 1784 y en septiembre se dirigió
a Cartagena con los dos bergantines San Joaquín y Coro, y el balaux Nuestra Señora del Carmen,
suspendiendo la operación que tenía proyectada a Puerto Rico. El resguardo de las costas venezola-
nas quedó en manos de Juan Antonio de Careaga, con la balandra Nuestra Señora de Aranzazu, la
goleta Nuestra Señora del Carmen y las lanchas. 

En su viaje a Cartagena tuvo que desembarcar en Bahía Honda, para hacer aguada. Los indios le
sorprendieron y le mataron 17 hombres, pertenecientes a los tres buques, cosa que notificó el 8 de
diciembre de 1784. Icuza debió fallecer unos meses después en Santa Marta, pues el Virrey don
Antonio Caballero y Góngora comunicó su deceso al monarca el 17 de noviembre de 1785. Aunque
ignoramos la fecha exacta de su muerte. Amézaga, su mejor biógrafo, estima que debió ocurrir a
principios de septiembre de 1785, cuando tenía 48 años68. Sus papeles, muebles y enseres, pocos,
porque fue un marino honesto, se entregaron a su señora y heredera doña Ramona Barbachano. 

67. AMEZAGA ARESTI, Vicente de: opus cit., p. 162.
68. AMEZAGA ARESTI, Vicente de: opus cit., p. 181.
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Los marinos vascos en Trafalgar

José Cayuela Fernández
Universidad de Castilla La Mancha

Las consecuencias del combate naval de Trafalgar representan en el tiempo una de las incisiones
más graves en el eclipse de la Ilustración española. Aquel 21 de octubre de 1805 no solo hubo que
hacer funerales por algunos de los mejores marinos procedentes del siglo XVIII, sino que también
quebraba en buena medida la “idea atlántica de Estado” procedente de las directrices ilustradas. La
batalla de Trafalgar fue así una conmoción que hizo tambalear los logros de un siglo de reformas,
mermando las capacidades de toda una generación de eruditos con respecto a los conceptos de
ciencia aplicada, reformismo institucional y progreso social. Una amplia parcela del viejo sueño se
había roto. Las expediciones de límites, las expediciones científicas, la ingeniería naval, el estudio de
la astronomía, la estrategia militar de la Marina, etc., dejaron de funcionar a gran escala desde el
momento en que se fueron a pique diez de los mejores navíos de la Armada de Carlos IV y, además,
se prosiguió el conflicto contra Gran Bretaña con medios muy precarios hasta 1808. A partir de ese
año la Guerra de la Independencia haría el resto. Había buques, pero ya no se podía contar ni con
fondos suficientes para pertrecharlos, ni con tiempo para repararlos, ni tan siquiera con el viejo alia-
do francés (luego enemigo), con una Marina igual de devastada tras aquel combate. El predominio
hispano sobre el Atlántico había desaparecido, y con él muchas de las posibilidades empíricas del
desarrollo ilustrado a ambos lados del océano.

Dentro del presente estudio nos centraremos en analizar la participación de los marinos vascos
en Trafalgar. Desconocemos el destino de muchos guipuzcoanos, vizcaínos y alaveses integrados en
las tripulaciones comunes de los buques de la Flota Combinada Franco-española, si bien entre mari-
neros de matrícula, voluntarios y maestros especializados (carpinteros, cocineros, veleros, cordeleros,
etc.), creemos que ocupaban una importante porción de hombres en aquella Escuadra. A raíz de ello,
nuestro trabajo se circunscribe a las figuras de la oficialidad más vinculadas al País Vasco dentro de
la pléyade regional y ultramarina de mandos que se ubicaron en aquel combate, muestra de la hete-
rogeneidad de la propia Corona de España. Por supuesto, dichos mandos se encontraban todos uni-
dos en función de las propias pautas de mentalidad que había marcado el desarrollo de la Ilustración
y sus reformas.

1. LA ILUSTRACIÓN Y LOS MARINOS VASCOS DE ÉLITE

El fenómeno ilustrado se extendió a lo largo del siglo XVIII sobre muy diversos campos cientí-
ficos e institucionales, pero uno de los ámbitos donde se volcó con más impulso fue el de la
Marina. La rivalidad por el control de los espacios atlánticos entre las coronas de España, Francia
y Gran Bretaña incidiría abiertamente en la génesis de una amplia política de reformas con res-
pecto a la Armada. Ello tuvo un claro sesgo defensivo con vistas a ultramar y los territorios hispa-
nos en América, pero también una trascendental perspectiva científica, donde por propia lógica
empírica gran parte de la ciencia española de la época acabó refugiándose en los entornos nava-
les. Para construir un buque hacían falta grandes conocimientos de matemáticas, física y trata-
mientos químicos de materiales. Para hacerlo navegar eran imprescindibles también la astronomía
y la mecánica y, por último, para que tuviera utilidad estratégica se hacía trascendental que su uso
quedase asociado a la geografía y a la cartografía de navegación. Durante el siglo XVIII se cons-
truyeron arsenales en El Ferrol, en Cádiz y en Cartagena, pero también se instruyó en todas estas
materias a una buen número de hombres a partir de la Escuela de Guardia Marinas, los cursos
especializados de la Armada y la empírica de las expediciones y singladuras. Al final de aquella
centuria, un oficial de la Escuadra resultaba una mezcla depurada entre “hombre de ciencia” y
“hombre de guerra”.
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En tal contexto los marinos vascos fueron de extraordinaria importancia. Y ello por una cuestión
racional, de sentido común, y no de extrapolaciones históricas. El sesgo vasco de las “familias del
mar” llevaba varios siglos de profunda tradición técnica, amplia cualificación naval y tenaz conoci-
miento consuetudinario. Bien es verdad que en aquella Corona de España sería imposible contar la
historia de la Marina sin andaluces como Dionisio Alcalá Galiano, levantinos como Jorge Juan, galle-
gos como José Patiño e incluso italianos como Federico Gravina. Sin embargo, entre mediados del
XVIII y principios del XIX en el ámbito vasco se había concentrado sociológicamente uno de los núcle-
os más importantes del sentido hereditario de los conocimientos navales, y eso se hizo notar. No
podemos hablar tan solo de individuos brillantes aislados en la historia de la navegación. Se trataba
más bien de un entorno de tradiciones y conocimientos que pasaban de generación en generación
por propias razones de subsistencia ante el medio marítimo. Además, en dicho contexto las relacio-
nes familiares, de vecindad, de rango en hidalguía y de amistad resultaban básicas para la trasmisión
de experiencia. Este conjunto de factores determinaron no pocas vocaciones en los inicios profesio-
nales de muchos marinos en aquel área geográfica. 

Dentro del mundo de la Ilustración es así evidente que se destaque el denominado grupo de
“marinos científicos vascos”, desde el gran antecedente que supuso Antonio de Gaztañeta hasta lle-
gar a hombres como Juan Francisco Aguirre, Andrés Oyarvide, Domingo Boenechea, Bruno de
Hezeta o José de Mazarredo, todos ellos inmersos en la interrelación entre la labor científica y el apa-
rato militar de la Armada. Al respecto, la figura del almirante Mazarredo se muestra imprescindible,
pues acabó convirtiéndose en uno de los principales artífices de la modernización y el prestigio de la
Marina durante el tránsito entre ambas centurias1. A su cobijo creció el plantel de la oficialidad his-
pana con más peso en el asentamiento de la “idea de progreso” dentro de las Fuerzas Armadas. Es
decir, a través de estos hombres los amplios conocimientos del mar que permanecían en el ámbito
vasco se extendieron a lo largo de la Escuadra por medio de órganos institucionales, esquemas estra-
tégicos y comisiones científicas. Del mundo de la tradición al mundo de la mar, y del mundo de la
mar al escenario de la ciencia y de la guerra.

En Trafalgar gran parte de la resistencia que tuvieron que salvar los británicos para obtener su
victoria procedió de navíos bajo el mando de marinos vascos o de individuos oriundos de familias
vascas. Entendiendo perfectamente el esquema de cohesión profesional que debía imperar en la
defensa de la parte española de la Escuadra Combinada, los marinos ilustrados vascos entraron en
combate bajo los viejos roles comunes de aguantar al límite del buque, de las tripulaciones o, inclu-
sive, de su propia vida. No se trata de “hagiografía castrense” o de “prosopografía elogiosa”, sino
de una realidad evidente y constatada en numerosos documentos que nos revela los comporta-
mientos personales de muchos individuos en la historia cuando se está al límite de las posibilidades
humanas en una acción de masas.

Así pues en la batalla de Trafalgar hemos de destacar, con una mayor o menor vinculación a los
círculos científicos del momento, los casos de Ignacio María de Álava, José Gardoqui, Anselmo de
Gomendio, Cosme Damián Churruca, Francisco de Moyúa e Ignacio de Olaeta. Del mismo modo son
también de reseñar, aunque con menos documentación a la vista, Agustín Monzón, Ramón Echagüe,
Ignacio Uriortúa, Miguel de Álava, José Olaeta o Tomás de Ayalde. Además, es necesario resaltar
igualmente a un cartagenero y a un gaditano procedentes de familias vascas de tradición marinera,
como en las circunstancias respectivas de Baltasar Hidalgo de Cisneros y Francisco Javier de Uriarte2.
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1. Acerca del almirante Mazarredo, véase BARBUDO DUARTE, Enrique: Don José de Mazarredo Salazar Muñatones y Gortázar, teniente de
la Real Armada, Madrid, 1954. Sobre los ámbitos expedicionarios ilustrados es de destacar la magnífica obra de GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO,
María Dolores: Bajo pólvora y estrellas. Churruca y otros marinos vascos de la Ilustración, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián,
2000. Acerca de la Marina durante la etapa de la Ilustración, entre otros, CERVERA PERY, J.: La Marina de la Ilustración, Ed. San Martín, Madrid,
1986.

2. No olvidemos que a lo largo del siglo XVIII fueron muchos los marinos vascos de elite destinados a la defensa de distintos puntos de la
Península o de América, al igual que el resto de la oficialidad procedente de otras áreas dentro de la Corona de España. No obstante las tradi-
ciones y conocimientos marineros se mantuvieron a lo largo del tiempo, heredándose con facilidad de una generación a otra al margen del
lugar de nacimiento. El mismo caso presentan muchas familias de comerciantes ultramarinos de origen vasco, asentadas esencialmente en Cádiz
y dentro de las que luego pervivió la vocación naval en las generaciones siguientes ya andaluzas. El crisol y el cosmopolitismo de la transmisión
de conocimientos navales no choca pues con los orígenes vizcaínos de los grupos familiares. Muy al contrario, y por toda la documentación a
la vista, se trata más bien de un fenómeno enriquecedor y no de carácter cerrado. Por otra parte hay que tener en cuenta que el mundo del
puerto y de la vida en la mar une antes que separa. En tal sentido se puede apreciar un universo costero propio, con una idiosincrasia muy par-
ticular casi siempre al margen de las geografías interiores. De este modo, las gentes de mar estaban más unidas entre Bilbao, El Ferrol, Vigo,
Cádiz y Cartagena que entre la costa y el interior de la meseta. Compartían hábitos, roles y valores comunes, a veces insospechados para las
poblaciones del interior. Al respecto, es de interés el libro de GARMENDIA ARRUEBARRENA, José: Vascos en Cádiz (siglos XVII-XVIII), Donostia-
San Sebastián, 1986. 
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Es decir, y como veremos a lo largo de estos párrafos, se trataba principalmente de los mandos de
los “navíos de línea” Santa Ana (de tres puentes y 112 piezas de fuego), San Ildefonso, San Juan
Nepomuceno, San Leandro o San Agustín (de dos puentes y 74 cañones) y Santísima Trinidad, el
mayor buque del mundo para su época y con 140 bocas de fuego en aquel combate.

2. EL PERIPLO VITAL DE LOS OFICIALES VASCOS DE TRAFALGAR

Ignacio María de Álava, natural de Vitoria, entró en la Armada muy joven durante 1766. Su
ascenso a teniente de navío se produjo en 1778, obteniendo el mando del jabeque San Luis, con
el que patrulló las costas del Mediterráneo africano. Tras la entrada de España en la Guerra de la
Independencia norteamericana contra Gran Bretaña durante 1779, participó en 1781 al mando de
la fragata Rosa en el asedio a Gibraltar, así como en la defensa de las baterías flotantes. Se halló
igualmente en el combate del cabo Espartel a las órdenes del almirante Juan de Lángara contra las
naves inglesas del almirante Rodney, siendo en tal acción gravemente herido. Ascendido a capitán,
estuvo junto a Lángara hasta 1787 como “Mayor General de la Escuadra”, pasando en 1790 con
el mismo cargo a las unidades del marqués del Real Socorro para realizar varias operaciones en
Italia. En 1791 se le asignó el mando del navío San Francisco de Paula, retornando a la lucha sobre
las costas norafricanas, especialmente en los combates de Orán. A raíz de aquella campaña, volve-
ría por tanto al apoyo de la Flota de Lángara en el Mediterráneo, tesitura que se desarrolló hasta
el final de la Guerra del Rosellón en 1794. Por sus méritos, sería ascendido al rango “Jefe de
Escuadra”. En 1795 participó como oficial de elite en la expedición que por entonces se había per-
trechado para dar la vuelta al Mundo, hallándose al mando de varias unidades navales. Sito en
Filipinas, organizó la defensa de Manila y su apostadero, así como de las principales islas. Ello le
llevó a corregir múltiples errores de las viejas cartas de navegación en la zona, efectuando nuevos
trazados hidrográficos más precisos. Por su labor, fue ascendido a teniente general de la Armada,
volviendo a Cádiz en 1803. Durante 1805, tras la Declaración de Guerra por parte de España con-
tra Gran Bretaña del 14 de diciembre de 1804 y en alianza con Francia, se le adjuntó a la Escuadra
de Federico Gravina y del almirante Villeneuve, quedando al mando de las fuerzas sitas sobre la
rada de Cádiz. En Trafalgar, como veremos, entró en acción con el rango de vicealmirante de la
Flota, situando su insignia dentro del navío Santa Ana3.

El comandante de dicho buque, y amigo personal de Álava, sería José de Gardoqui. Este oficial, natu-
ral de Bilbao, entró en la Armada como guardia-marina en enero de 1775. Desde ese año y hasta 1782
se halló primero en las contiendas navales del Norte de África, pasando más tarde al asalto de la isla de
Santa Catalina frente a los portugueses en Brasil. Combatió además contra el almirante británico Howe
a las órdenes de Luis de Córdoba. Una vez nombrado teniente de navío, formó parte de la expediciones
para el estudio del estrecho de Magallanes de 1785 y 1788, elaborando planos de aquella costa en con-
cienzuda labor hidrográfica. A raíz de estas singladuras, y bajo la autoridad del entonces capitán de navío
Antonio de Córdoba, trabó contacto con Cosme Damián Churruca y con Dionisio Alcalá Galiano. El
conocimiento entre los marinos ilustrados comenzaba a ser cada vez más estrecho. Posteriormente, a las
órdenes de Mazarredo y junto a Federico Gravina, Antonio de Escaño y Cayetano Valdés, coadyuvó a
repeler el ataque de Horatio Nelson sobre Cádiz en julio de 1797. Aquella refriega, no demasiado recal-
cada por la historiografía, representa un exponente clave de coordinación, calidad de mandos y buen
hacer táctico en la defensa de un puerto. Ni el mismísimo Nelson tuvo en tal ocasión oportunidad de
mellar la resistencia de los marinos ilustrados. Por cierto, en dicha acción no había mandos franceses de
por medio. Durante 1803 encontramos a Gardoqui asumiendo el cargo de “Mayor General del
Departamento de Cádiz”, autoridad que ocupó prácticamente hasta 1804. Con la iniciación de las refe-

3. Tras la batalla de Trafalgar y el final de la guerra contra Inglaterra, en 1808 Ignacio María de Álava fue el encargado de controlar los
ataques de las unidades francesas que sitiaron Cádiz con la invasión napoleónica. En 1810 fue trasladado a La Habana como Comandante del
Apostadero, en plena efervescencia independentista del área continental caribeña. Al socaire de la completa ocupación francesa de la Península,
volvió a ser reclamado en Cádiz durante 1812, con objeto de defender por mar el sitio de la ciudad. Por entonces los británicos no eran ya ene-
migos, sino tenaces aliados. Tras el final de la Guerra de Independencia y la llegada de Fernando VII, Ignacio María de Álava fue designado
Ministro del Consejo Supremo del Almirantazgo en 1814 y Capitán General de la Armada en 1817. Aquel mismo año falleció en Chiclana, no
teniendo oportunidad de volver a su tierra vasca. Con la Guerra de Independencia su ideario político se radicalizó hacia posturas muy conser-
vadoras, más aún cuando quedó gravemente decepcionado ante la actitud de su gran mentor, el almirante José de Mazarredo, quien colabo-
ró con el gobierno de José I Bonaparte a partir de 1808 y hasta 1812 como Director General de la Armada. Álava rompió con la Ilustración dos
veces: la primera en Trafalgar durante 1805, ante los graves errores de la derrota, y la segunda en 1808 tras la invasión francesa al contemplar
la actitud de Mazarredo. Sobre este marino, en Archivo del Museo Naval de Madrid y Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”. 
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ridas hostilidades contra Gran Bretaña de diciembre de aquel año, le fue adjudicado por sus méritos el
mando del Santa Ana, siendo el primer buque de la Combinada en entrar en combate4.

Con respecto al caso de Anselmo de Gomendio, hemos de hacer notar que se encuentra parti-
cularmente vinculado al terrible destino que sufrió en Trafalgar el navío San Ildefonso. Gomendio
nació en Oñate en 1760. Su acceso a la Armada como guardia-marina se produjo en El Ferrol
durante 1776, consiguiendo el grado de alférez de fragata en 1778. A raíz de la entrada de la
Corona de España en la Guerra de la Independencia norteamericana, podemos hallarlo en nume-
rosas refriegas “de cabotaje” contra los ingleses, destacando  también su presencia en el combate
del cabo Espartel bajo la autoridad de Lángara, al igual que Ignacio María de Álava. Ascendido a
teniente de fragata en 1781 por sus méritos, participó en las segundas expediciones de Argel en
1783 y 1784, embarcado respectivamente en los buques Carmen y San Fermín. Por aquel entonces
estaba bajo la autoridad del almirante Antonio Barceló, sobresaliendo en los diversos ataques sobre
el enclave ante su agilidad de decisiones al mando de una bombarda. No obstante, resultaría gra-
vemente herido. Tras estos hechos fue nombrado teniente de fragata en 1784 y teniente de navío
en 1790, navegando luego por el Mediterráneo junto al almirante Lángara durante la Primera
Coalición contra Francia. En 1797 participó igualmente, bajo la autoridad de Mazarredo y junto a
Gardoqui, Gravina, Escaño y Valdés, en la defensa de Cádiz contra Nelson. Los lugares de estos
marinos vuelven a ser comunes; cuando no se interrelacionaban sus vidas en expediciones de lími-
tes, hidrográficas o científicas, las amistades se trababan en la defensa castrense de costas y puer-
tos. En dicha ocasión Gomendio mandaría las lanchas bombarderas dependientes del navío
Concepción a la entrada de la rada gaditana. El estrepitoso fracaso de Nelson en tal refriega deter-
minó con el tiempo la estrategia británica de dar una batalla de aniquilamiento cercana a la costa,
pero no en los puertos. Al inicio de la campaña de 1805, Anselmo de Gomendio se hallaba como
segundo oficial del navío San Ildefonso bajo las órdenes de su maestro y amigo el comandante José
de Vargas. Durante la batalla de Trafalgar el San Ildefonso se convirtió en el imprescindible “guar-
daespaldas” del gigantesco Príncipe de Asturias (el navío de Gravina con 112 cañones), sufriendo
terrible fuego en la defensa de aquel buque. El drama de la nave, a través de su Diario de
Navegación, lo veremos más adelante5.

Son dos los oficiales vascos más afamados del combate de Trafalgar, y ambos por una terrible
razón: resistir hasta la muerte en su navío de línea tras un cerco brutal por parte de los ingleses. Tal
navío sería el San Juan Nepomuceno y aquellos hombres el primer comandante del buque, Cosme
Damián Churruca, y su segundo en el mando, Francisco de Moyúa y Mazarredo. Además, Churruca
es uno de los exponentes más depurados del concepto de “oficial ilustrado”, tanto por su capaci-
dad científica como por su creencia en el progreso de los hombres a partir del conocimiento. Cosme
Damián Churruca nació en Mutriku, Guipúzcoa, el 27 de septiembre de 1761. Tras estudiar huma-
nidades y gramática en Burgos desde 1771 hasta 1775, sentó por fin plaza de guardia-marina en
Cádiz durante 1776. Allí permaneció seis meses, ingresando posteriormente en la Escuela Naval de
El Ferrol a lo largo del mismo año. Entre ambas etapas aprendió aritmética, geografía, náutica, astro-
nomía y tácticas navales, dentro de una formación completa que tendía hacia la globalidad de los
conocimientos relacionados con la navegación. Hemos de hacer especial referencia al modo de acce-
der a la Marina, restringido generalmente a las elites del Antiguo Régimen, pero en el que podían
insertarse hombres también de capacidad demostrada, como es el caso, a través de una ya clásica
“política endogámica” (propia igualmente de las marinas de Gran Bretaña y Francia). En el caso de
Churruca su recomendación para la entrada en la Armada vino avalada nada menos que por José de
Mazarredo y por el conde de O´Reilly. De forma paralela Francisco Moyúa, sobrino de Mazarredo,
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4. José Gardoqui fue nombrado brigadier de la Armada después de la batalla de Trafalgar. En 1808, y a las órdenes de su veterano jefe y amigo
Ignacio María de Álava, estuvo al mando de una de las baterías que capturaron y rindieron a la Escuadra del almirante Rosily en Cádiz a conse-
cuencia de la invasión francesa y la alteración radical del panorama de alianzas entre París, Londres y Madrid. A partir de 1809 volvió al mando del
Santa Ana, siendo designado Mayor General de la Escuadra de Ignacio María de Álava. En 1810 partió junto a Álava hacia Cuba con el rango de
Comandante General del Arsenal de La Habana, cargo que desempeñó hasta 1812. A principios de 1813 fue designado Capitán general, Jefe polí-
tico y Comandante general de las Islas Filipinas. Llevó un mandato de carácter “ilustrado” con importantes reformas administrativas, siendo ascen-
dido a Jefe de Escuadra en 1814 y Gran Cruz de San Hermenegildo en 1816. Falleció ese mismo año en Manila sin poder regresar tampoco a su
tierra natal. Acerca de este marino, en Archivo del Museo Naval de Madrid y Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”.  

5. Como en los casos anteriores Anselmo Gomendio participó activamente, ante la invasión francesa, de la captura de la Flota del almi-
rante Rosily entre los días 9 y 14 de junio de 1808 en Cádiz. Durante 1809 obtuvo el mando del navío Príncipe de Asturias, encargándose luego
de la Mayoría General de la Escuadra del almirante Villavicencio hasta 1810. Su vida se prolongó hasta 1841, siendo testigo directo de la deca-
dencia y destrucción del resto de la Armada carolina del XVIII con la Guerra de Independencia, los conflictos el América y la Primera Guerra
Carlista. No obstante fue uno de los pocos que pudo regresar a su tierra natal, muriendo en la localidad de Oñate olvidado por todos. Sobre
este marino, en Archivo del Museo Naval de Madrid y Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”.
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había nacido en Bergara en 1764, accediendo a la Armada como guardia-marina en 1777. La vida
de ambos hombres no tardaría en cruzarse varias veces.

En 1778 Churruca obtuvo el grado de alférez de fragata, siendo embarcado en el navío San
Vicente. Allí perfeccionó de manera empírica sus conocimientos de cosmografía, navegación y arti-
llería. En 1781 fue trasladado a la fragata Santa Bárbara, con la cual participó durante 1782 en el
“Sitio de Gibraltar”, coadyuvando al intento de salvamento de las baterías flotantes. Precisamente,
tras estas acciones, Francisco de Moyúa sería designado por su parte alférez de navío y, al calor del
final del conflicto, teniente de fragata en 1784. De modo coetáneo, aquel mismo año Churruca
quedó destinado a la Academia de El Ferrol, donde se proyectaba la terminación del Almanaque
Náutico. En 1785 era ya socio benemérito de la Sociedad Bascongada de Amigos del País. Tenía 24
años.

Entre 1787 y 1788 Cosme Churruca se halló en la segunda expedición al Estrecho de Magallanes,
cuyo fin era levantar planos de los accidentes geográficos y costas de tal área meridional del mundo.
En esta expedición además estudió el flujo de las corrientes oceánicas, al objeto de informar a la
Secretaría de Marina y al monarca de las ventajas que aquel paso podía proporcionar para el comer-
cio y la navegación hacia Lima en el Virreinato del Perú. Churruca, junto a Ciriaco Cevallos, fueron
los responsables de las tareas de investigación geográfica y astronómica. Durante dicha singladura
escribió el trascendental texto de su Diario, del que posteriormente en 1793 se publicó un extracto
con apéndice al primer viaje de Magallanes. Entre 1792 y 1795 participó también como mando en
la expedición encargada de realizar un Atlas Marítimo de la América Septentrional, adentrando su
buque en las Antillas y efectuando una valiosísima labor cartográfica y astronómica6. La fase final de
la singladura estuvo destinada a cubrir la Carta General de las Antillas, desde la Barbada a Santo
Domingo. En la Isla de Trinidad recibió por fin la orden de concluir los trabajos y volver a Cádiz. La
situación de Europa y se sus imperios oceánicos se había complicado notablemente con la nueva
alianza entre Madrid y París frente a Inglaterra7. 

De forma paralela, como parte del abanico de expediciones hacia el Caribe articuladas desde las
altas instancias por el almirante José de Mazarredo, se destaca igualmente la llevada a cabo por
Ventura Barcaíztegui, ilustre hidrógrafo, al mando del buque Santa Casilda. En esta misma nave
embarcó Francisco Moyúa, ascendido al cargo de teniente de navío. Aquella parte de la expedición
a las Antillas se dedicó esencialmente al estudio de la cartografía marítima de la isla de Cuba y a la
observación de sus riquezas costeras. Finalizó cuatro años después, en 1794, siendo ascendido
Moyúa a capitán de fragata. Con este rango inició la Guerra contra Inglaterra tras la Paz de Basilea
(1795) y el Primer Tratado de San Ildefonso (1796) al lado de Francia, quedando destinado en el
Atlántico. Moyúa y Churruca ya se conocían, mostrándose el primero admirador del segundo y fiel
seguidor de su obra y de sus trabajos científicos.

Después de la defensa de Cádiz contra el ataque de Nelson de 1797, Cosme Churruca, a lo largo
de lo que sería la Segunda Coalición entre 1798 y 1802, fue enviado al puerto de Brest como
“Mayor de la Armada”, escribiendo allí la formidable obra Instrucción Militar para el navío
Conquistador, uno de los principales buques bajo su autoridad8. A partir de 1804 estuvo designado
al mando de otro de los mejores navíos de la Armada: el Príncipe de Asturias, sito en El Ferrol, barco
que adecuó con las innovaciones más punteras de la época, especialmente en lo referido al artilla-
do. Pero el navío definitivo de Churruca acabaría siendo el San Juan Nepomuceno, del cual recibió

6. Churruca comandó los bergantines Descubridor y Vigilante, con los que estudió y corrigió la hidrografía de las islas Trinidad, Tobago,
Granada, Granadilla, San Vicente, Puerto Rico, Santa Cruz, San Juan, Santo Tomás, Tórtola, Anegada, Vieque y Culebra. Del mismo modo, veri-
ficaron las posiciones de Antigua, las Islas Vírgenes, Sombrero, Barbudo, Isla Redonda, Nieves, Montserrat, San Cristóbal y el Archipiélago de
los Santos hasta llegar a Guadalupe. Paralelamente, situaron también las islas de San Eustaquio y de San Bartolomé, fondeando luego en las
de San Martín y Santa Cruz. Sobre Churruca, véase especialmente GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO, María Dolores: A las órdenes de las estrellas.
La vida del marino Cosme de Churruca y Elorza y sus expediciones a América, Fundación BBV-CSIC, Madrid, 1995.

7. A su regreso, Cosme Churruca se hace temporalmente cargo de la dirección del Depósito Hidrográfico de Madrid, con una importante
edición de obras eruditas.

8. Desde Brest, Churruca llevaría a cabo un trascendental viaje a París, siendo recibido por el propio Napoleón junto a otros marinos hispa-
nos, quien les rindió homenaje con un bello estuche de armas. De regreso a Brest escribió la obra Método geométrico para determinar todas las
inflexiones de la quilla de un buque quebrantado. Por fin, en 1802 Churruca publica la memoria científica de su anterior expedición, Carta esfé-
rica de las Antillas y la Particular geometría de Puerto Rico. Después de una temporada en su pueblo natal, a finales de 1803 realizó un viaje a
Madrid, visitando al rey Carlos IV, con quien departió de asuntos marítimos, recibiendo también por parte de éste su propio homenaje. Es nece-
sario incidir en que el legendario estuche de armas que recibió Churruca no fue una cuestión excepcional, sino que Napoleón hizo similares rega-
los a la mayoría de los marinos hispanos que visitaron por entonces su Corte Consular, incluyendo en ello al propio Francisco Moyúa. Con tales
demostraciones intentó atraerse a dichos mandos y premiar su labor en la defensa de las posiciones conjuntas franco-españolas.
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la jefatura a principios de 1805. Este buque le fue encomendado para que llevase en él a efecto las
reformas que creyera pertinentes. Como barco de 74 cañones y dos puentes, aplicó sobre su cubier-
ta las principales ideas acerca de estabilidad de cargas y armamento, dejándolo listo para combate
en pocas semanas. En los arreglos del San Juan permanecería Churruca hasta julio de 1805, momen-
to en que se unió a la Flota Combinada desde el Ferrol con el Nepomuceno y otras unidades de
refresco. Precisamente, en la primavera de ese año contraería matrimonio con María Dolores Ruiz de
Apodaca, emparentada con una de las principales familias de marinos de la época. Francisco Moyúa
y Mazarredo pronto sería destinado del mismo modo al San Juan desde El Ferrol, en compañía de su
admirado mentor. Empero, el camino hacia el desastre acababa de empezar.

Tras la singladura oceánica de la Combinada se adjuntó también a la Flota como navío de refuer-
zo el San Agustín, del comandante Felipe Lago Cagigal. En este buque situamos igualmente a varios
oficiales vascos de los que poseemos menor número de datos, pero no por ello menos valiosos.
Fueron los casos de los tenientes de navío Agustín Monzón y Ramón Echagüe Barberia, ambos falle-
cidos el día de la batalla. En la circunstancia concreta de Ramón Echagüe, hemos podido averiguar
que nació en San Sebastián y que siendo alférez de Marina participó bajo los designios de Mazarredo
en la navegación por el Mediterráneo y en las misiones oficiales al puerto de Brest. Durante 1804
fue nombrado “Teniente de los Tercios Navales” y en la primavera de 1805 lo ubicamos ya en su
puesto sobre el San Agustín como apoyo al comandante Cagigal9. En cuanto a los oficiales Ignacio
Uriortúa, Miguel de Álava y José Olaeta, ha sido posible deducir que sobrevivieron al combate a par-
tir de la Relación de oficiales de la Marina del 7 de Diciembre de 180510. Sus rangos castrenses eran
en aquella fecha de capitán de fragata para Ignacio Uriortúa y Miguel de Álava y de alférez de fra-
gata para José Olaeta. En los dos últimos casos, pensamos que existe una relación familiar directa
con Ignacio María de Álava y con Ignacio de Olaeta, dado el grado de endogamia tradicional habi-
da en el ámbito de la oficialidad. 

Más información albergamos del brigadier de la Armada Tomás de Ayalde, designado el día de la
batalla al navío San Leandro del comandante José Quevedo. Ayalde, nacido en Usurbil (Guipúzcoa),
entró como guardia-marina en la Armada durante el año 1776, siendo por tanto de la promoción de
Gomendio y de Churruca. Junto a José Gardoqui participó en el combate contra el almirante Howe a
las órdenes de Luis de Córdoba. Entre el final de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y
la Segunda Coalición se encontró destinado primero a la Comisión de Filipinas, colaborando con
Ignacio María de Álava, y luego al control de las rutas del Caribe. Hallándose al mando de la fragata
Mahonesa fue capturado por los británicos, que además requisaron la nave. Tras su liberación poste-
rior en un canje de prisioneros, Ayalde solicitó a principios de 1804 un nuevo puesto en Cádiz, donde
se le adjuntó como segundo mando al navío San Leandro, bajo la autoridad de un viejo amigo tam-
bién de la etapa del Caribe: el referido comandante Quevedo11. A partir de abril de 1805 lo encon-
tramos en este buque, junto a navíos como el Santa Ana o el Santísima Trinidad, bajo las órdenes de
Ignacio María de Álava en Cádiz, a la espera de la vuelta de la Flota Combinada. El 21 de octubre ini-
ció el combate entre el San Justo y el Redoutable, sobreviviendo a la terrible refriega12.

Vamos ahora con tres oficiales vinculados al gigante de los mares: el ya mentado y majestuoso
navío de línea Santísima Trinidad. Nos referimos a Baltasar Hidalgo de Cisneros, Francisco de Uriarte
e Ignacio de Olaeta. El primero sería en Trafalgar “Jefe de Escuadra”, el segundo tendría el grado de
comandante de aquel buque y el tercero es reconocible como capitán del “Consejo del Jefe de
Escuadra”, es decir, a las órdenes directas del propio Cisneros. Ya hemos advertido que Hidalgo de
Cisneros y Francisco de Uriarte eran de origen vasco, pero nacidos en Cartagena y Cádiz respectiva-
mente a principios de la segunda mitad del XVIII. Para el caso de Olaeta, éste vino al mundo en
Guernica (Vizcaya) durante 1757. Los tres sobrevivieron a Trafalgar con graves heridas.
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9. Datos sobre este marino en Catálogo de la Exposición histórico-naval oceanográfica vascongada, San Sebastián, 1913. Existe un retra-
to del mismo que perteneció al conde de Serrallo.

10. En Archivo del Museo Naval de Madrid, Sección Mss., nº 1399.
11. Sobre la situación del San Leandro en Archivo del Museo Naval de Madrid, Informe, Historia de los principales acontecimientos marí-

timos de la Guerra contra la Gran Bretaña declarada el 12 de diciembre de 1804, en Sección de Mss., nº 472.
12. Tomás de Ayalde fue ascendido a brigadier de la Armada tras la batalla, quedando asignado en 1806 al mando del Príncipe de Asturias. Allí

permaneció hasta el final de la guerra contra Gran Bretaña en 1808. Con el cambio de tornas y el inicio de la Guerra de Independencia frente a
Francia, llevó a cabo importantes acciones de defensa costera, siendo designado tras el conflicto mando del Arsenal de la Carraca en Cádiz durante
1818. Ante los sucesos de las grandes campañas de emancipación en América, acabaría sin embargo destinado aquel mismo año a La Habana hasta
1822, regresando a la Península para coadyuvar en el triunfo del Trienio Liberal. Tras soportar las persecuciones de Fernando VII durante la Década
Ominosa, sería testigo en Cádiz del advenimiento del Estado isabelino a partir de 1833. Murió en esta ciudad durante 1836, después de que su “ide-
ario ilustrado” terminara dirigiéndose hacia los postulados del liberalismo. Acerca de este marino, en Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”.



421

Baltasar Hidalgo de Cisneros era hijo del afamado marino guipuzcoano Francisco Hidalgo de
Cisneros, quien había combatido en 1738 contra el almirante británico Matthews en el cabo Sicié,
destacando además por sus conocimientos náuticos y su entereza a lo largo de las campañas nava-
les del Norte de África entre 1775 y 1781 (acciones de Orán, Melilla y Argel). Se trataba pues de
un oficial forjado al calor del reformismo borbónico de la Marina y de la consecuente política
expansiva en el océano13. Su hijo Baltasar ingresó en la Armada durante 1770 y, tras ser destinado
varios meses al Pacífico, participó luego en las referidas acciones norafricanas, distinguiéndose por
su valor. Después de ser nombrado teniente de fragata en 1778, se halló en la Primera Campaña
del canal de la Mancha bajo la autoridad del almirante Luis de Córdoba. Entre 1780 y 1781, al
mando de las fragatas Flecha y Santa Bárbara, capturó diversos buques corsarios británicos en el
Mediterráneo durante la Guerra de la Independencia estadounidense. Más adelante participó igual-
mente en las nuevas acciones de Argel al mando del jabeque Mallorquín y, a partir de 1790 y hasta
1794, se halló a las órdenes del almirante Lángara en las campañas de la Primera Coalición contra
Francia por el Mediterráneo. En 1797, y al mando del navío de línea San Pablo, su intervención fue
decisiva para salvar de la captura al Santísima Trinidad en el combate del cabo de San Vicente fren-
te a Jerwis y Nelson. Por sus méritos en tal acción sería ascendido a “Jefe de Escuadra”, otorgán-
dosele la potestad del navío Santa Ana. Con dicho buque se halló en la vigilancia del Mediterráneo
occidental junto a otros navíos al objeto de paliar los efectos de la desastrosa derrota de Abukir
(1798), inflingida por Nelson al ya por entonces aliado francés. Tras la Paz de Amiens fue destina-
do entre 1802 y 1803 al “Estado Mayor de la Armada”, ocupándose hasta 1804 de la
Comandancia General del Arsenal de la Carraca. Allí realizó una trascendental labor para la prepa-
ración de las acciones posteriores contra Inglaterra. En 1805 se unió a la Escuadra en el El Ferrol,
trasladando finalmente su insignia al Santísima Trinidad durante el verano de aquel año en conso-
nancia con el regreso de la Flota Combinada a rada gaditana. Como veremos a continuación, En
Trafalgar tuvo que rendir este navío tras feroz resistencia contra siete buques británicos escalona-
damente, cuando ya el barco había quedado completamente devastado. No olvidemos que el
Santísima Trinidad fue punto clave del ataque inglés desde el principio, al objeto de neutralizar su
inmensa potencia de fuego14.

Junto a Hidalgo de Cisneros hubo de soportar también aquel castigo Francisco de Uriarte.
Descendiente directo de una señera familia vasca asentada en Cádiz durante el siglo XVIII, sentó
plaza de guardia-marina en 1774, hallándose de inmediato al año siguiente en los primeros com-
bates de Argel. Entre 1777 y 1782 participó en el asalto de la isla Santa Catalina, el asedio a
Gibraltar y la refriega del cabo Espartel contra el almirante británico Rodney. Durante esta últi-
ma, que acabó en desastre, estuvo a las órdenes de Juan Lángara y fue compañero de Ignacio
María de Álava. Entre 1788 y 1789 formó parte, como marino-científico, de la expedición del
almirante Antonio de Córdoba al estrecho de Magallanes, llegando hasta el cabo de El Pilar, lími-
te occidental de aquel área en Tierra de Fuego. Después de su regreso fue destinado a la
Escuadra del Mediterráneo en 1793, de nuevo bajo la autoridad de Lángara, con objeto de
enfrentarse a las tropas de la República Francesa durante la Primera Coalición. Allí trabaría amis-
tad con el propio Hidalgo de Cisneros. Posteriormente se le asignó a varias comisiones de servi-

13. Francisco de Cisneros nació en Orio, Guipúzcoa, en el primer tercio del siglo XVIII, entrando como guardia-marina en la Armada durante
1738. Se trata pues de uno de los marinos de las primeras hornadas del reformismo ilustrado. Tomó parte del combate en el cabo Sicié contra el
almirante británico Matews, siendo ascendido a brigadier de la Armada en 1775. Con este rango combatió en Orán contra los norafricanos y en la
defensa de Melilla, siendo así punto de referencia de oficiales más jóvenes como su propio hijo o Ignacio María de Álava. Luchó luego en Argel con
la Escuadra del almirante Pedro Castejón hasta 1781, dándosele entonces el mando del navío San Julián. En 1790 fue ascendido a teniente general,
participando en los combates iniciales de la Primera Coalición contra la Francia republicana. Falleció justo al final de la Campaña del Rosellón enfer-
mo en Cartagena durante 1794. Sobre el conjunto de los marinos vascos pueden verse numerosos datos y objetos en el Museo Naval de Madrid y
en el Museo Naval de San Sebastián. Queremos dar aquí nuestro agradecimiento personal a José María Unsain y a Soco Romano del Untzi Museoa
de Donostia por su magnífica labor en la conservación y difusión del ámbito naval con respecto a nuestro tema de estudio.

14. Baltasar Hidalgo de Cisneros fue hecho prisionero por los británicos tras el combate y liberado posteriormente. Con el inicio de la
Guerra de Independencia sería designado en 1809 por la Junta Central como Virrey del Río de la Plata. Pero la situación que se encontró allí
fue de amplio espíritu independentista. Los criollos volvieron a embarcarle para la Península a las pocas semanas. En 1813 fue nombrado
Comandante General del Departamento de Cádiz y en 1818, con Fernando VII, Ministro de Marina y Director General de la Armada. A lo
largo de 1819 comenzó a pertrechar una gran expedición dirigida a sofocar los levantamientos emancipadores en América, pero la procla-
mación del Trienio Liberal en 1820 bloqueó temporalmente los preparativos con su detención por los constitucionalistas. De forma posterior
fue designado Capitán General del Departamento de Cartagena, en cuyo cargo permaneció durante toda la Década Ominosa hasta su muer-
te en 1829. El caso de Cisneros se resuelve en sentido contrario al de Ayalde: su idea de la Ilustración moderada fue mutando hacia postu-
lados cada vez más conservadores, contribuyendo a sujetar el Trono del nuevo monarca absoluto. En la Marina “las dos Españas” se hicieron
incluso más evidentes que en otros ámbitos de la política. Con respecto a este marino, en Archivo del Museo Naval de Madrid y Archivo
General de la Marina “Álvaro de Bazán”.
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cio para traer caudales desde el Río de la Plata. A principios del siglo XIX estuvo junto al almi-
rante Mazarredo en Brest con los buques Terrible y Concepción, etapa en la que forjaría igual-
mente una estrecha relación con Cosme Churruca. Desde entonces, y por su consumada pericia
marinera, se hallaría al mando de algunos de los mejores buques de la Armada, siendo los casos
de los navíos Príncipe de Asturias, Guerrero y Argonauta. En marzo de 1805 era ya la primera
autoridad del Santísima Trinidad, bajo los auspicios de su amigo y jefe Cisneros, quien confiaba
en él plenamente15. Durante Trafalgar acabaría herido y hecho prisionero tras neutralizar parte
de la potencia de fuego del navío Victory16.   

El caso de Ignacio de Olaeta resulta realmente excepcional como profesional dentro de la
Armada. Sentó plaza de guardia-marina en 1773, y desde entonces y hasta 1782 se halló en todos
los combates de trascendencia de la época. Así pues, durante 1775 lo encontramos en las acciones
de Argel como alférez de fragata dentro del buque Santa Rosa de Lima. Luego, desde 1776, es posi-
ble ubicarlo luchando frente al corso en el Mediterráneo con la fragata Santa Teresa e, inmediata-
mente, en la expedición al Brasil del marqués de Casa-Tilly, asistiendo al asedio de la isla de Santa
Catalina (vemos pues que existen puntos comunes como aglutinante en los comienzos de muchos
de estos oficiales). Nombrado alférez de navío, pasó más tarde a la Escuadra de Luis de Córdoba,
haciendo igualmente la campaña naval del canal de la Mancha. Allí participó en la toma del navío
británico Ardiente. Sin descanso, se halló también durante 1782, ya como teniente de navío, en el
asedio a Gibraltar y la defensa de las baterías flotantes, así como en los combates contra las naves
inglesas en el área del estrecho. Sus últimas intervenciones de esta época lo trasladan otra vez hacia
América, destacando en el rescate del navío La Limeña entre Brasil y el Estuario del Plata. Es decir,
una carrera inicial fulgurante, pero en el fondo poco premiada. A partir de 1782, y hasta mediados
de aquella década, buscará reposo en la Península, entrando de nuevo en servicio durante 1789
sobre el navío San Román con ocasión de más encargos en tierras americanas. Concretamente, será
comisionado al Virreinato de Nueva España, donde acabará organizando las flotillas de defensa entre
Veracruz y La Habana al objeto de repeler los ataques enemigos sobre la zona. Para ello contaría con
los buques Castilla, Volador, Saeta y Flor de Mar. Ascendido a capitán de fragata, permaneció en
aquellas funciones hasta 1794, año en que regresó de nuevo a la Península a fin de participar en la
guerra contra la Francia republicana durante la Primera Coalición. Haría la campaña al mando de la
fragata Pilar. Después de la Paz de Basilea y el inicio de las hostilidades frente a Inglaterra, estuvo
además en el combate del cabo de San Vicente en 1797 contra el almirante Jerwis. A raíz de ello, le
sería otorgada la autoridad de la fragata Atocha, dentro de la Escuadra del almirante Mazarredo,
para la defensa de Cádiz ante el asedio de Nelson. Tras la acción, permaneció navegando en torno
a aquel puerto durante 1798 y 1799, en persecución de los buques ingleses que lo intentaron blo-
quear. Desde 1800, con el Segundo Tratado de San Ildefonso entre Francia y España, fue destinado
a la Flota del almirante Bruix, realizando singladura para la defensa de Brest. Durante dicho período
mantuvo autoridad en los navíos Neptuno, Pelayo y Concepción, para regresar a Cádiz posterior-
mente con la Flota del almirante Antonio de Córdoba. En Brest trabó amistad con Churruca y Moyúa,
pudiendo impulsar un tanto su poderosa pero silenciada carrera. De este modo, fue nombrado capi-
tán de navío, y entre 1804 y 1805 se halló en el armamento de los buques Glorioso y Castilla. Con
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15. Uriarte pertrechó y comandó el Trinidad desde principios de 1805, hallándose en los listados del departamento de Cádiz que elaboró
Gravina en marzo de aquel año para la Campaña contra Inglaterra. En Archivo del Museo Naval de Madrid, Informe, Historia de los principa-
les acontecimientos marítimos de la Guerra contra la Gran Bretaña declarada el 12 de diciembre de 1804, en Sección de Mss., nº 472, folios
166-169.

16. Tras el combate de Trafalgar Francisco de Uriarte fue también hecho prisionero y conducido a Gibraltar. Al igual que Ignacio María de
Álava o Hidalgo de Cisneros tuvo un trato de gran consideración por parte de los oficiales británicos, especialmente en lo referido al vicealmi-
rante Collingwood, quien como homenaje a su valor hizo que se le restituyeran su sable de honor (regalo de Napoleón), los restos de la ban-
dera del Trinidad y un cuadro religioso de su propiedad. En 1806 sería designado Mayor General de la Armada y Consejero de Guerra. Sin
embargo, en 1808 renunció a tales cargos negándose además a jurar fidelidad al nuevo rey José I Bonaparte. La Junta Central de Sevilla le nom-
bró Jefe de la Junta de Inspección de la Armada contra las tropas francesas y en 1809 además Gobernador Militar de la Isla de León en Cádiz,
con objeto de montar las defensas contra las tropas napoleónicas. Al final de la Guerra de Independencia fue también Comandante General
del Arsenal de la Carraca y Gobernador de Cartagena. En 1814, opuesto en silencio a Fernando VII, dejó los cargos aludiendo motivos de salud
y retirándose a Cádiz. No obstante el monarca, con intención de probar su lealtad, le nombró en 1816 Capitán General del Departamento de
Cartagena, cargo al que no se atrevió a renunciar por el peligro que entrañaba la reacción del rey. En dicho puesto se mantuvo cinco años. Con
el Trienio Liberal, desengañado del entramado político, renunció definitivamente a sus responsabilidades en 1822, trasladándose al Puerto de
Santa María. Allí, discretamente, permaneció al margen de la represión establecida por el rey Fernando durante la Década Ominosa. Por fin,
con el advenimiento de la era isabelina, fue ascendido a Capitán General de la Armada y nombrado Presidente del Almirantazgo, cargo en el
que estuvo durante toda la guerra contra los carlistas. Falleció en 1842. Su herencia de la Ilustración se acabó transformando en liberalismo
moderado a raíz de los radicales cambios que experimentó la España de la época. Fue así parte integrante de la consolidación del Estado Liberal
en su primera etapa. En relación a este marino, en Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán”.
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la entrada de la Combinada en rada gaditana tras la ruta atlántica, embarcó en el Santísima Trinidad
durante el mes de septiembre de 1805 como “Capitán de Consejo del Jefe de Escuadra”, Baltasar
Hidalgo de Cisneros. En Trafalgar, Ignacio de Olaeta resultaría gravemente herido mientras defendía
el costado de babor de aquella nave17.

3. LOS PROLEGÓMENOS HISTÓRICOS DE TRAFALGAR

Como podemos observar, la batalla de Trafalgar se enmarca en el corazón de la Era Napoleónica.
A partir de la Paz de Amiens de 1802, con la que se cierra la Segunda Coalición, Gran Bretaña,
Francia y la Monarquía de España inician un breve período de cese de hostilidades. No obstante, ni
Napoleón ni el Gobierno británico asumen aquel Tratado como algo duradero, sino más bien como
una tregua. De hecho, y ante las ambiciones mutuas de cada país, en mayo de 1803 París y Londres
vuelven a declararse la guerra tomando como justificación la ocupación británica de la Isla de Malta
y la negativa francesa a retirarse de los territorios italianos peninsulares. La Corona de España, alia-
da de Francia a través del Segundo Tratado de San Ildefonso (rubricado en octubre de 1800), esta-
blece además un Acuerdo de Subsidios con Napoleón que dota a la Armada francesa de fondos e
infraestructuras sin que por entonces Madrid tuviese que entrar directamente en guerra. No obs-
tante, el Gobierno inglés de William Pitt buscó desde el principio la confrontación también con
Madrid, pues “prefería disparar a navíos que se detectasen que a caudales invisibles”18. Tras diver-
sas refriegas en el Atlántico, durante las que se perdió un buen número de vidas civiles, por fin la
Corona de España entraba en conflicto contra Inglaterra el 14 de diciembre de 180419. 

Desde el mes de enero de 1805 el Gobierno de Manuel Godoy dio inmediata orden de organi-
zar preparativos en los tres grandes departamentos navales (Ferrol, Cartagena y Cádiz) al objeto de
apoyar la maniobras napoleónicas contra Gran Bretaña. El destino político de Manuel Godoy se
encontraba por entonces estrechamente unido a las directrices continentales del emperador
Napoleón I, pues no contaba en la Península ni con el apoyo de la alta nobleza, ni tampoco con la
aquiescencia de los viejos ministros ilustrados. Sin embargo, dentro de la Flota la posición profran-
cesa era más nítida, esencialmente encabezada por Mazarredo y por Federico Gravina, quienes aspi-
raban a un mayor control de los registros oceánicos junto a la deslumbrante Francia consular y en
contra del viejo enemigo británico.

El Plan de Napoleón tenía un objetivo claro: destruir Inglaterra, pero no en las costas, sino en su
propio territorio. A este fin concentró siete cuerpos de ejército en el litoral de Boulogne entre fina-
les de 1804 y la primavera de 1805, con la intención de desencadenar en el momento propicio la
invasión sobre Londres. Se trataba de las unidades de la temible Grande Armée, mucho más pode-
rosas en tierra que las dispersas fuerzas insulares británicas. Pero para todo ello requería que el
canal de la Mancha quedase libre del control británico durante algunos días, a fin de propiciar un
desembarco masivo. En este escenario entraba el protagonismo de la Flota Combinada hispano-
francesa20.  

El almirante Villeneuve, al mando de dicha Flota, debía de salir del puerto de Tolón con las unida-
des galas y reunirse luego en Cádiz con los buques españoles que estaban bajo la autoridad de Federico
Gravina. Desde la rada gaditana tendrían entonces que tomar rumbo hacia las Antillas, procurando
atraer la atención de Nelson y de las unidades de la Royal Navy. El objetivo final era dejar allí desorien-
tado a Nelson y volver a toda vela hacia Europa, para entrar lo antes posible en el canal de la Mancha

17. Ignacio de Olaeta, como todos los mandos del Trinidad, quedó como prisionero por los británicos después de la batalla. Tras su libe-
ración, fue ascendido a brigadier de la Armada en noviembre de 1805 y con el inicio de la Guerra de la Independencia en 1808 participó entre
el 9 y el 14 de julio en el asalto y toma de la Escuadra francesa del almirante Rosily sita en Cádiz. Durante el conflicto se halló al mando de los
navíos Neptuno y Miño. Con este último buque realizó tres singladuras hacia La Habana y Veracruz para traer caudales a la Península y, a la
par, proporcionar armas contra los insurrectos de la primera fase de la emancipación americana. A su vuelta, sería nombrado vocal del Consejo
de Guerra que se formó en el Puerto de Santa María para juzgar a los militares colaboracionistas con los franceses, siendo ascendido también
a Jefe de Escuadra en 1814. Sin embargo falleció en Cádiz durante 1815 a los 58 años de edad, sin que su trayectoria política pudiera por tanto
verificar rumbo durante los excesos de Fernando VII. Sobre este marino, en Archivo del Museo Naval de Madrid y Archivo General de la Marina
“Álvaro de Bazán”.

18. Con respecto a todo lo referente a la Era Napoleónica y la batalla de Trafalgar, en CAYUELA FERNÁNDEZ, José y POZUELO REINA, Ángel:
Trafalgar. Hombres y naves entre dos épocas, Ariel-Planeta, Barcelona, 2004.

19. Sobre la Declaración de Guerra, en MARCH Y LABORES, J.: Historia de la Marina Real Española desde el descubrimiento de América
al combate de Trafalgar, Madrid, 1856.

20. Véase PEZZI, R.: Las campañas napoleónicas, Madrid, 1912.
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y propiciar el desembarco napoleónico. Es decir, Napoleón cometía el grave error de subordinar un
gigantesco Plan terrestres de invasión a un débil Plan marítimo. Los imponderables de semejante acción
podían ser múltiples, y Bonaparte comenzó pronto a no tener tiempo, pues Gran Bretaña abriría lo
antes posible conversaciones con Moscú y con Viena para atacar la frontera oriental francesa.

El 30 de marzo de 1805 Villeneuve sale de Tolón, reuniéndose con Gravina días después. Ambos,
con sus respectivos grupos de navíos, parten de Cádiz el 9 de abril y llegan a Martinica el 30 de
mayo. A los pocos días tienen noticia de que Nelson ha caído en el ardid y que se encuentra cerca
de la Barbada. Rápidamente, y sin ser detectados, inician singladura de vuelta, situándose cerca de
las costas gallegas a mediados de julio21. Sin embargo, el regreso de la Combinada resulta muy fati-
goso y lleno de problemas. La Flota lleva exceso de tripulaciones, escasean el agua y los víveres y
empiezan a darse casos de escorbuto. Además, sufren temporal en medio del océano. Como colo-
fón, se encuentran con las unidades del almirante británico Calder en el cabo de Finisterre, librando
una tremenda refriega. Calder termina huyendo, pero en la confusión del combate la Combinada
pierde los navíos Firme y San Rafael, que acaban capturados por los ingleses22. Por fin, el 27 de julio
la Escuadra fondea en Vigo. Allí queda Villeneuve, pues Gravina parte con varios buques hacia El
Ferrol. Son desembarcados los hombres en peor estado y a la Flota se le unen las unidades de refuer-
zo de Grandallana y de Gourdon. Así pues, Churruca, Moyúa y Gomendio se insertan en la
Combinada bajo el mando de su viejo amigo y jefe Federico Gravina.  

El día 13 de agosto la Escuadra parte por fin de la Ría de Ares con teórico rumbo hacia el Canal
de la Mancha. Sin embargo, se avistan multitud de velas en el horizonte y Villeneuve decide no
arriesgar los buques, casi todos en mal estado. Sin comprobar estandartes, el almirante francés
asume el rumbo hacia Cádiz, posiblemente con la intención de buscar nuevo refuerzo en las gran-
des unidades que guardaba Ignacio María de Álava. No obstante, acababa de cometer un grave
error: los buques avistados en lontananza no eran la temible Flota británica que él imaginaba (pen-
saba incluso que Nelson había podido juntarse ya con el resto de la Royal Navy), sino las naves del
contralmirante Allemand procedentes de Rochefort, que venían también en su ayuda para poner
proa hacia el Norte23. 

Villeneuve y Gravina entraron en Cádiz el día 20 de agosto de 1805. De inmediato Napoleón, al
tener noticias de tan tremendo fallo, descargó toda su ira sobre Villeneuve (se inicia aquí la leyenda
negra del almirante francés), dando además órdenes secretas de hacer virar los cuerpos de ejército
hacia el centro de Europa. A partir del mes de abril Austria y Rusia se habían aliado con Gran Bretaña,
formándose así la Tercera Coalición. El emperador Napoleón, viendo que era imposible la invasión
inmediata de Inglaterra, decidió entonces atacar frontalmente a las unidades austro-rusas: “si no era
posible tomar Londres, se tomaría Viena”24.  

Al encabalgarse los planes, la Flota Combinada queda descolgada de la estrategia inicial de
Napoleón y comienza a ser bloqueada por una gran concentración de navíos de la Royal Navy. De
hecho, Nelson llega el 28 de septiembre para hacerse cargo del mando e intentar dar una batalla
de aniquilamiento. Los británicos no podían desaprovechar tal ocasión. Sin embargo, se reciben
órdenes directas de que la Combinada salga de Cádiz para unirse a la ofensiva napoleónica hacia
el Este por el flanco Sur del Mediterráneo. Ni Gravina, ni Ignacio María de Álava, ni Hidalgo de
Cisneros, ni Churruca, ni Alcalá Galiano, ni Antonio de Escaño, es decir los principales coman-
dantes de la parte española de la Combinada, estuvieron de acuerdo con semejante desatino. Era
mejor esperar a que el invierno desbaratase el bloqueo británico y entonces tener oportunidades
suficientes para dar una contraofensiva en condiciones. De hecho, el propio Cosme Damián
Churruca desconfiaba abiertamente de la postura Villeneuve ante la conminación de las órdenes
imperiales: 
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21. Entretanto, y como ya hemos señalado, Ignacio María de Álava se ha quedado en Cádiz como “Jefe de Escuadra”, junto a José
Gardoqui, Hidalgo de Cisneros, Ignacio de Olaeta y Francisco Uriarte, al mando de varias gigantescas unidades de tres puentes, entre las que
se destacan los mentados Santa Ana y Santísima Trinidad. Los oficiales Churruca, Moyúa y Gomendio esperan en El Ferrol, bajo las órdenes del
almirante Grandallana. En el caso de Francisco Moyúa, antes al mando del navío San Telmo, será trasladado como segundo jefe del San Juan
Nepomuceno, bajo la autoridad de Cosme Churruca. Con respecto a Anselmo Gomendio, su destino final será el navío San Ildefonso.

22. Al respecto, Informe, Historia de los principales acontecimientos marítimos de la Guerra contra la Gran Bretaña declarada el 12 de
diciembre de 1804, en Sección de Mss., nº 472.

23. En relación a ello, CAYUELA FERNÁNDEZ, José y POZUELO REINA, Ángel: Trafalgar. Hombres y naves entre dos épocas... Op. cit., pp.
199-223.

24. Ibídem, pp. 236-258.
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“No apruebo la salida de la escuadra combinada porque está muy avanzada la estación y los baróme-
tros anuncian mal tiempo; no tardaremos en tener vendaval duro, y por mi parte creo que la escuadra
combinada haría mejor guerra a los ingleses fondeando en Cádiz que presentando una batalla decisiva.
Ellos (los británicos) tienen con qué reponer las naves que les destrocemos en un combate, pero ni
España ni Francia cuentan con los recursos marítimos que posee Inglaterra. Además el reciente comba-
te sobre el cabo de Finisterre ha hecho ver a la escuadra francesa espectadora pasiva de las desgracias
de las nuestra; sus buques han visto que nos apresaban los navíos San Rafael y Firme, y no hicieron ni
un movimiento para represarlos, no pudiendo hacerlo los nuestros por las muchas averías que sufrieron
de resultas del encuentro, y me temo mucho que en la acción que vamos a tener suceda otro tanto (al
respecto, Churruca no tiene en cuenta las posiciones galas en Finisterre, muy alejadas, pues aunque
intentaron ayudar no llegaron a tiempo). ¿Porqué salir el almirante francés de la bahía de Cádiz? Aquí
obligaríamos a los ingleses a sostener un estrecho bloqueo, otro en Cartagena, donde hay armadas fuer-
zas navales, y otro también sobre Tolón. Para estos bloqueos tendrían que hacer grandes sacrificios: con
el sostenimiento de tres escuadras en un invierno que está próximo, y con las averías que forzosamen-
te han de tener, conseguiríamos ventajas equivalentes a un combate. Pero no hay remedio; es preciso
obedecer y ser víctima de la política y de los planes de Napoleón. Todo esto lo conoce el almirante fran-
cés, pero quiere a toda costa empeñar una acción, porque sabe que está mal en su Gobierno y quiere
reparar su crédito antes de la llegada de su relevo, que sabe ha de estar en Cádiz de un día a otro”25. 

En pocas cosas se equivocaba Churruca. El día 8 de octubre de 1805 se celebra Consejo de Mandos
en el navío Bucentaure de Villeneuve. La opinión es unánime entre todos los jefes frente a las vacila-
ciones del almirante francés: no se negaban a partir, pero ya que las Instrucciones remitidas por
Napoleón no determinaban el momento de la salida, esperarían a la ocasión más favorable. Es decir,
Gravina, Ignacio María de Álava, Churruca, Hidalgo de Cisneros y los demás se salían con la suya.
Pensamos que tácitamente Villeneuve también. La Escuadra se quedaba en puerto para ser reparada. 

Sin embargo, pronto cambió toda la semblanza de la situación. Entre los días 15 y 17 de octubre el
almirante Villeneuve se entera por una filtración de noticias que Napoleón había decidido por fin secre-
tamente desde semanas antes relevarle del cargo. El nuevo comandante de la Combinada sería el almi-
rante Rosily Mesros, que estaba ya a pocas millas de Cádiz. Villeneuve se ve entonces entre la espada y
la pared, y toma una decisión drástica: prefiere enfrentarse a Nelson que al emperador Napoleón. El almi-
rante francés teme, angustiosamente, por su carrera y por su propia vida. El día 19 de octubre da orden
de sacar a la Flota Combinada. Como es lógico, Gravina, Álava, Churruca, Cisneros, Uriarte, Alcalá
Galiano y todos los oficiales de rango de la Escuadra quedan estupefactos, incluidos por supuesto los
subordinados franceses, como en los casos de Cosmao, Magon o Infernet. Pero la orden se obedece,
aun siendo un despropósito, pues Villeneuve es el “Comandante en Jefe” de la Escuadra todavía.

El día 20 de octubre las dos flotas rivales se avistan cerca del cabo de Trafalgar. La Combinada forma
línea de Combate a las 9 de la noche del día 20. Pero Nelson tiene un Plan medido al milímetro, tesitu-
ra contraria a las vaguedades tácticas de Villeneuve. El almirante británico formará a la Escuadra inglesa
en dos columnas perpendiculares a la formación hispano-francesa. Su intención es partir en dos la larga
línea de la Combinada y dar dos batallas por separado con superioridad numérica en cada área: la pri-
mera de centro a retaguardia de los rivales y, una vez aniquilada esta zona, la segunda de centro a van-
guardia. El factor sorpresa en dicho Plan fue decisivo. Las unidades más pesadas de los ingleses, el Royal
Sovereign de 110 cañones y al mando del vicealmirante Collingwood y el Victory del mismo artillaje y al
mando del propio Nelson, serían los primeros en tomar contacto con la línea de la Combinada. Pero ade-
más el Plan de Nelson tendría “un regalo” inesperado. A primeras horas del día 21 el almirante
Villeneuve, viendo la táctica británica de ataque en cuña, ordenó inesperadamente un viraje a toda la
Flota para poner proa hacia Cádiz. Tal viraje resultaría fatal. El caos se adueñó de la maniobrabilidad de
los buques y la capacidad cañonera se perdió en los momentos iniciales del combate.

¿Dónde ubicamos a nuestros protagonistas tras la virada? El vicealmirante Ignacio María de Álava
se encuentra hacia el Centro-Sur de la formación sobre el formidable Santa Ana. No tiene intención
de ceder ni un ápice al enemigo. Junto a él se halla su segundo, José Gardoqui, dando las órdenes
pertinentes para aguantar por mura de babor. Un poco más hacia arriba se sitúan el San Agustín,
donde están destinados Ramón Echagüe y Agustín Monzón, así como el Santísima Trinidad, al
mando de Hidalgo de Cisneros, junto al que encontramos a Francisco Uriarte e Ignacio de Olaeta. La
posición de este último navío, en el Centro justo de la línea, es comprometida, pues defienden ade-

25. Información documental en Grandes Batallas Navales. Trafalgar, 1805, Círculo de Amigos de la Historia, ediciones Ferni, Barcelona,
1972, pp. 135-136.
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más la proa del Bucentaure de Villeneuve. Casi inmediatamente por debajo del Trinidad se distingue
al San Leandro, donde localizamos a Tomás de Ayalde. El buque se percibe entre las naves francesas
Neptune y Redoutable. Hacia el extremo Sur de la línea, y por debajo del Santa Ana, queda encla-
vado también Anselmo de Gomendio como mando del San Ildefonso, cubriendo con su eslora al
enorme barco de Federico Gravina, el Príncipe de Asturias. Por debajo del Príncipe de Asturias llega-
mos por fin al San Juan Nepomuceno, donde se encuentran respectivamente como autoridad y
segundo oficial de a bordo Cosme Damián Churruca y Francisco de Moyúa y Mazarredo. La suerte
esta echada. A las 12, 8 minutos del mediodía del 21 de octubre de 1805, el Royal Sovereign de
Collingwood inicia combate contra el Santa Ana de Ignacio María de Álava. A las 12, 20 minutos, el
Victory de Nelson comienza a lanzar sus andanadas contra el Santísima Trinidad de Hidalgo de
Cisneros y contra el Bucentaure de Villeneuve. Les siguen en dos formaciones el resto de los 28 naví-
os de los que consta la Escuadra de Gran Bretaña. Comienza la carnicería.  

4. LA BATALLA

Se ha dicho en algunas ocasiones que los marinos ilustrados en Trafalgar solo hicieron una cosa:
morir o quedar gravemente heridos. Nada más lejos de la realidad de los hechos. Su resistencia, ante
condiciones tan adversas, mostró en pocas horas la valía de aquella mixtura de “científicos-guerre-
ros” con mucha más intensidad que posiblemente a lo largo de toda sus vidas. Quizás lo más lamen-
table, más allá de la derrota, fue que hombres tan valiosos en el campo de la ciencia y la iniciativa
del progreso acabasen directa o indirectamente de un modo tan brutal.

El choque entre el Royal Sovereign y el Santa Ana es ya legendario. El Sovereign, seguido inmediata-
mente por el Belleisle, el Mars y el Tonnant, se aproximaba a toda vela sobre la línea de la Franco-espa-
ñola. Desde el Santa Ana Ignacio María de Álava daba órdenes a pleno pulmón para situarse delante del
gigante inglés. No importaba poner toda la mura de babor en riesgo frente a la quilla enemiga. La inten-
ción era “frenarlo en seco”. De repente, y observando las intenciones de Collingwood, el capitán
Boudouin del navío francés Fougueux decidió auxiliar al Santa Ana, interponiendo su proa también sobre
el avance del Sovereign. Sin embargo el vicealmirante Collingwood, empujado además por el resto de sus
buques, se dirigió a partir en dos el palo del bauprés del navío francés. Ante el riesgo, Boudouin hizo virar
de nuevo al Fougueaux, colocando al navío británico prácticamente borda con borda con el Santa Ana.
Pero Álava había conseguido ubicar la nave en mejor posición gracias a los minutos ganados por el
Fougueaux. La primera andanada del Santa Ana retumbó todo el escenario bélico, deshaciendo gran parte
de las defensas del Sovereign hasta destrozar varios tablones de la enorme primera cubierta enemiga. De
inmediato el buque inglés comenzó a descargar sus propios cañonazos, iniciando la desarbolaura del
barco de Ignacio María de Álava, al que se le derrumbó el palo de mesana. El ruido ensordecedor, el olor
a carne quemada y a pólvora, los gritos de socorro de los heridos y las órdenes desenfrenadas de los man-
dos se mantuvieron durante varias horas. Sobre las 2 de la tarde Ignacio María de Álava caía gravemente
herido en la cabeza. Perdió el conocimiento. Inmediatamente, José Gardoqui lo trasladó a un lugar segu-
ro dentro del navío y continuó lanzando a su tripulación contra la marinería británica. El encarnizamiento
del combate fue terrible, siendo herido el propio Gradoqui en torno a las 2 y media. Pero en el Sovereign
las cosas no iban mejor. El navío británico estaba ya desarbolado y sin posibilidad de maniobra. El propio
Collingwood hubo de abandonarlo a toda prisa en la fragata Euryalus, quedando la nave al mando del
capitán Rotheram26. Sin embargo el Santa Ana, ante su evidente falta de altos mandos y en condiciones
de devastación, no tuvo más remedio que rendirse en torno a las 3 menos cuarto de la tarde. Álava y
Gardoqui fueron hechos prisioneros, pero por poco tiempo. El buque fue liberado posteriormente el día
23 por la flotilla de salvamento de Cádiz. El vicealmirante Álava y el capitán Gardoqui desembarcaron con
grandes contusiones y el orgullo tocado, pero vivos. Con respecto al Royal Sovereign, entró en Gibraltar
días después, casi para el desguace, remolcado por varios buques. El Santa Ana tuvo 97 muertos y 141
heridos27. Evidentemente, paró al titán inglés con un coste muy alto. 

Pero si la suerte del Santa Ana fue dramática, la del Santísima Trinidad se convirtió en paradigma
de lo que puede representar una tragedia sobre el mar. El mismísimo Nelson tenía la intención de ata-

426

26. Al respecto, Informe, Historia de los principales acontecimientos marítimos de la Guerra contra la Gran Bretaña declarada el 12 de
diciembre de 1804, en Sección de Mss., nº 472.

27. Las cifras pertenecen a un afamado documento de Antonio de Escaño, en Archivo del Museo Naval de Madrid, Sec. Mss., 2162, H 178.
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car el buque con su Victory en las primeras escaramuzas y había dado además órdenes de que se le
capturase a cualquier precio28. La acción de Nelson se inició con el intento de atravesar la línea Franco-
española entre el Trinidad y el Bucentaure. Al observar la táctica, Hidalgo de Cisneros dio orden de jun-
tar la popa del Trinidad a la proa del buque insignia de Villeneuve, a la par que iniciaba el cañoneo sobre
el Victory. No obstante, Nelson consiguió su propósito de cortar la fila enemiga virando a través de la
popa del Neptune francés, buque contiguo al Bucentaure. De este modo se situaba sobre el Trinidad
por la aleta de estribor. Eran las 12 y media del mediodía. Por la potencia del buque, Francisco de
Uriarte dio orden de fuego en andanadas contra el Victory. Sin embargo, en cuestión de un cuarto de
hora el Temeraire, segundo buque británico de la columna inglesa, abrió andanada también por el cos-
tado de babor del Santísima Trinidad, comenzando así una terrible acción entre dos fuegos. Los 140
cañones del Trinidad se emplearon a fondo, apartando al Victory (que comenzó combate contra el
Redoutable) y al Temeraire (también contra el Redoutable y contra el Fougueaux). Sin embargo, y por
el impulso del propio Plan de Nelson en función del ataque en cuña, a estos navíos británicos les sus-
tituyeron contra el Trinidad casi de inmediato el Neptune inglés, el Leviathan y el Conqueror. Se trata-
ba de un ataque escalonado por parte de las unidades rivales. De hecho, esta fase duró entre la 1 del
mediodía y las 3 de la tarde, destrozando gran parte de la arboladura del navío español. Sobre la cubier-
ta del Santísima Trinidad apenas se podía apuntar con armas convencionales, pues el retumbar de sus
andanadas, al ser por ambas muras, hacían vibrar el buque hasta sus cuadernas. Durante estas terri-
bles horas fue herido de gravedad Ignacio de Oleata, que empero intentó continuar de pié para orde-
nar el cañoneo hasta perder finalmente el conocimiento. El Leviathan, tras quedar dañado en la cubier-
ta principal, abandonó la refriega para enfrentarse a contrincantes de menor tamaño, particularmente
a los buques que desde la Vanguardia venían al auxilio del Trinidad y del Bucentaure, entre los que se
encontraba el San Agustín. Junto al Leviathan se unieron el Orion, el Minotaur y el Spartiate. No obs-
tante, y en sustitución del anterior, al bombardeo del Trinidad se adjuntó un nuevo buque, el navío de
64 cañones Africa. El comandante de este último navío, ante el estado que presentaba la nave de
Cisneros, desarbolada de sus mástiles, con la cubierta anegada ante el peso de los palos y una gran
cantidad de heridos, propuso un breve alto el fuego para ofrecer a Cisneros y a Uriarte la rendición. Sin
embargo, ninguno de los dos mandos del barco aceptó la propuesta, prosiguiendo la terrible refriega
hasta las 4 de la tarde aproximadamente. A lo largo de esta última hora fue herido Uriarte y luego el
propio Cisneros. Sin mandos principales, y con una perspectiva de destrucción total sobre la cubierta,
el Trinidad acabó rindiéndose al enorme Prince, navío que entró en combate al final de la refriega. Es
decir, entre las 3 y las 4 de la tarde el Trinidad hubo de soportar los fuegos escalonados de cuatro bar-
cos británicos por ambas muras: el Neptune, el Conqueror, el Africa y el Prince. Sobran comentarios.
La caída del buque de Hidalgo de Cisneros significó realmente el final de la resistencia del Centro de la
Combinada. El buque fue apresado y remolcado por el Prince tras la batalla. Cisneros, Uriarte y Olaeta
serían hechos prisioneros por los ingleses y llevados a Gibraltar, pero el fantasmal casco del Trinidad se
hundió el 24 de octubre cerca de la Punta de Caraminal como consecuencia del temible temporal que
sobrevino durante los siguientes días. Los ingleses tuvieron que soltarlo, nunca pudieron exhibirlo como
trofeo. De los 108 heridos que había en sus bodegas cuando se hundió, la mayor parte de ellos aca-
baron arañando el casco del navío antes de perderse en las profundidades.      

El Leviathan alcanzó al San Agustín sobre las 3 menos cuarto de la tarde. El navío del comandan-
te Cagigal había sido uno de los pocos que desde la desmembrada Vanguardia intentaron socorrer
sin demasiada táctica y con mucho valor al maltrecho Centro de la Franco-española. En un principio
el San Agustín pareció equilibrar el combate contra el Leviathan, provocando gran devastación sobre

28. Ésta es la narración según los documentos de lo acontecido al Santísima Trinidad durante las largas horas que duró su asedio durante
el combate: «El Navío Trinidad, conociendo la intención del enemigo que se dirigía a cortar la Línea tres Navíos de tres puentes, por entre su
popa y proa del Bucentaure, maniobró para evitarlo. Al fin lo verificó el Victory por la popa del Neptune francés, y colocándosele al Trinidad
por la aleta de estribor, y los otros dos que lo seguían por costado de babor fue puesto el Trinidad entre dos fuegos. En esta disposición empren-
dió el combate de lo más sangriento y vigoroso desde las 12 del día [exactamente 12 y veinte]. A las 3 de la tarde se hallaba con tantas averí-
as que trató salir de Línea para separarse algún tanto, y evitar se le echara encima el Bucentaure, ya desarbolado; pero no pudiéndolo conse-
guir siguió batiéndose con obstinación. A las 3 y media se encontraba el Navío sin gobierno, desarbolado de todos sus palos, inutilizada mucha
parte de su artillería y la restante sin poder hacer fuego por tener los costados embarazados con los destrozos de su arboladura y velamen,
cubiertas sus baterías de cadáveres y heridos, y con muchas averías. Sin embargo, siguió sin rendirse hasta las 4 de la tarde, que no siéndole
absolutamente posible aguantar más la acción, arrió su bandera por evitar la total mortandad de la gente que sin poder hacer fuego lo estaba
sufriendo [pensamos que este dato es inexacto en la fuente que utilizamos, pues por otras fuentes consultadas, españolas, inglesas y france-
sas, se nos indica que la rendición se produjo aproximadamente pasadas las 4, acercándose más bien a las 4 y cuarto de la tarde]». Sobre la
odisea del Santísima Trinidad, en Archivo del Museo Naval de Madrid, Informe, Historia de los principales acontecimientos marítimos de la
Guerra contra la Gran Bretaña declarada el 12 de diciembre de 1804, en Sección de Mss., nº 472, folios 179 (vuelta) y 180. Del mismo modo,
para el Santísima Trinidad, es necesario ver el Parte de Campaña de su comandante D. Baltasar Hidalgo de Cisneros, en el Archivo General de
la Marina «Álvaro de Bazán», Sec. Archivo Histórico, leg. n.º 4839.
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su gente. Se hallaban a pocas yardas de la proa del Trinidad. Pero en cuanto el navío de Cisneros fue
abatido, el San Agustín acabó también atacado desde la retaguardia por el Neptune inglés. Entre dos
fuegos contra ambos navíos de tres puentes, la resistencia del San Agustín terminó en carnicería29.
Entre las 3 y media y las 4 y cuarto de la tarde fallecían los tenientes de navío Ramón Echagüe y
Agustín Monzón en el lado de estribor de la cubierta, intentando sujetar el segundo abordaje de la
nave. Contra el navío se adjuntaron además a partir de las 4 y media otros dos buques británicos de
80 cañones, creemos que el Minotaur y el Spartiate. El San Agustín no pudo aguantar el masivo emba-
te y se rindió a los británicos a las 5 y media de la tarde aproximadamente, es decir, sin parar de caño-
near hasta el final de la batalla. Su defensa tuvo un enorme coste, con 180 muertos y 200 heridos.

Con respecto al navío San Ildefonso, donde se hallaba como segundo Anselmo de Gomendio, está
claro que sirvió desde el principio como escudo del muy castigado Príncipe de Asturias. El propio
Gomendio tuvo un papel fundamental en los hechos, así como en la narración posterior de lo acon-
tecido. Los buques británicos Defiance y Revenge atacaron por igual al Príncipe y al San Ildefonso
desde el principio. Ante el tamaño del Príncipe de Gravina, de tres puentes, se suman a la refriega el
Thunderer y el Polyphemus. A la 1 y cuarto del mediodía es herido el comandante del San Ildefonso,
José de Vargas, trasfiriendo el mando a Anselmo de Gomendio. Sobre las 1 y media salió del comba-
te el Defiance completamente destrozado. Entonces entran en batalla contra ambos buques españo-
les dos navíos más, el Swiftsure y, creemos, que el Defence, dando así paso a una acción escalonada
por intervalos. Sobre las 3 y cuarto de la tarde el Príncipe de Asturias logra virar y apartarse de los ene-
migos, que han quedado en muy mal estado. Ante la maniobra del navío de Gravina los barcos ingle-
ses, incapaces de seguirle, se retiran también del combate. Todos ellos menos el Defence, que sobre
las 4 de la tarde volvió a caer sobre el maltrecho San Ildefonso. El buque de Gomendio se hallaba ya
desarbolado, con muchos balazos a flor de agua y sin gente para atender las baterías como conse-
cuencia del número de heridos, es decir, sin capacidad alguna de lucha, mientras que la nave inglesa
se encontraba en mucho mejor estado. Aunque Gomendio intentó resistir al Defence algunos minu-
tos más, no obstante, ante la desproporcionada cantidad de bajas, decidió por fin rendir la nave a las
4 y cuarto, evitando así una mayor matanza. Según el propio “Parte Oficial del Navío”, Vargas auto-
rizó a Gomendio a que “... arriase la bandera para evitar el sacrificio de una tripulación que había
cumplido su deber sosteniendo un combate de cuatro horas y media”30. La rendición quedó verifica-
da por el capitán George Hope del Defence y por el herido José de Vargas en presencia del agotado
Gomendio31. Tanto José de Vargas como Anselmo de Gomendio fueron hechos prisioneros por los bri-
tánicos, siendo liberados semanas después. Habían caído 160 hombres entre muertos y heridos. Del
buque solo se sostenía el casco y el palo de trinquete. 
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29. El Parte del navío San Agustín en relación con toda su trayectoria en el combate, firmado el 13 de noviembre de 1805 por el coman-
dante Felipe L. Cagigal, refiere el proceso del siguiente modo: «[…] Formada la escuadra en línea de batalla, orden inverso, mura a babor, ocu-
paba en ella este navío la cabeza del centro de la Armada por la proa del Trinidad. Una de las columnas en que desplegaron los enemigos se
dirigió al medio de la vanguardia, recorriendo desde allí por barlovento hasta el centro, en cuyo instante ordené hacer fuego, que, efectiva-
mente, se rompió en todas las baterías con serena prontitud, actividad y, a mi parecer, con conocido acierto. Duró hasta las tres, poco más o
menos, hora en que, habiendo desfilado toda la línea enemiga, y atacado al navío Trinidad, cortando el centro por aquella parte y abrumán-
dole sobremanera, mandé pasar la gente a estribor, a quien a las primeras descargas hechas con todo ardor y acierto, rompimos parte de sus
vergas; pero, al fin, rendido el Trinidad, se emplearon contra el San Agustín los dos navíos de tres puentes que, por babor y estribor, le batían,
tomando nuestras aletas y enfilando todas sus baterías en las que quitaron una porción de cascabeles a sus cañones, a quienes se les contes-
taba con las miras de popa y algunos cañones de esta parte, pues era preciso además continuar el fuego por el costado contra los otros dos
navíos de 80, que, por estribor y mura de la misma banda, nos acribillaban a metralla. Roto el centro y rendidos algunos buques de él, se reple-
gó el enemigo en número de cinco navíos sobre éste, que sostuvo su fuego hasta más de las cinco y media de la tarde, que fue preciso ceder
a tanta superioridad y a dos repetidos abordajes: que al tercero ya no pudo oponérseles suficiente gente por hallarse ocupada en las baterías
la poca que restaba, continuando el fuego contra los otros buques que me estrechaban a tiro de pistola […]». En DESBRIÈRE, E.: La champag-
ne maritime de 1805. Trafalgar, Librairie Militaire R. Chapelot et Cie., París, 1907, Rapports Espagnols, pp. 362-363.

30. Parte del navío San Ildefonso, en DESBRIÈRE, E.: La champagne maritime de 1805. Trafalgar... Op. cit., Rapports Espagnols, pp. 381-
382.

31. En el Informe posterior de Gomendio al comandante Vargas podemos leer lo acontecido al navío: “(Parte complementario de Anselmo
de Gomendio, segundo del San Ildefonso).- En cumplimiento a la orden de V.S. de participarle por escrito las ocurrencias del combate del 21
del presente, después que V.S. se vio en la dura precisión de retirarse a causa de su herida, debo decirle; que los dos navíos que, a su retirada,
batían a éste a tiro de pistola, conservaron la posición hasta la 1 y 1/2 de la tarde (el Defiance y el Revenge, el primero para apartarse luego
definitivamente del combate tras otra andanada del Príncipe, y el segundo para proseguir la acción contra el buque de Gravina), a cuya hora
fueron relevados por otros dos (el Thunderer y el Polyphemus, o bien el Thunderer y el Swiftsure, que si estaban atacando ya al Príncipe inicia-
rían ahora sus fuegos contra el San Ildefonso), los cuales me destruyeron considerablemente el aparejo e introdujeron muchas balas a la lum-
bre del agua, obligándome a poner en uso las bombas, y me metieron dentro muchos tacos incendiados, por los cuales se prendía fuego el
alcázar y toldilla, cuya extinción conseguí con mucho trabajo; desarbolé del palo del trinquete a uno de estos dos navíos que me causaron tan-
tas averías, y se retiraron del combate; a las 3 de la tarde, viendo que se dirigía para mí el navío Defence, que aún no había combatido (se refie-
re a no haber combatido contra el San Ildefonso), situándose por mi aleta de estribor, con un fuego muy vivo y sostenido, concluyó la obra que
tanto avanzaron los otros cuatro anteriores, acabando de desarbolarme enteramente, matándome e hiriéndome mucha gente (....)”. Parte del
navío San Ildefonso, en DESBRIÈRE, E.: La champagne maritime de 1805. Trafalgar... Op. cit., Rapports Espagnols, pp. 381-382.
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En cuanto al San Leandro, muy cerca del Trinidad en el momento de iniciarse la batalla, quedó
sin embargo sotaventado tras el viraje ordenado por Villeneuve, en una posición muy embarazosa
para el combate. Pudo sin embargo cañonear al Temeraire británico por estribor cuando se acerca-
ba en auxilio del Victory de Nelson, pero el comandante del Temeraire, Elias Harvey, logró zafarse del
navío español con facilidad ante su desafortunada posición tras lanzarle una letal andanada. El San
Leandro del capitán José Quevedo y de Tomás de Ayalde, después de una larga y dificultosa manio-
bra para enderezar el rumbo, orientó la proa sobre las 4 de la tarde en defensa del Príncipe de
Asturias, al efecto de cubrir su retaguardia. Fue uno de los pocos buques que consiguió entrar en
Cádiz horas después, junto al navío de Gravina, tras el terrible combate. No obstante, tuvo 8 muer-
tos y 22 heridos. 

Pero la actuación de Ayalde se manifestaría excepcional los días siguientes, durante los difíci-
les sucesos de rescate de heridos y náufragos, especialmente en el caso del navío Neptuno. Por
encargo de Antonio de Escaño, y en reunión de mandos del mismo día 22 de octubre, se resolvió
crear una flotilla de salvamento al efecto de recuperar buques y víctimas. Ayalde sería entonces
nombrado “Ayudante General de la Escuadra”. La terrible tempestad que se desencadenó tras la
batalla había comenzado con mucha lluvia, enormes olas y pésima visibilidad. En aquellas condi-
ciones logró represarse al navío Neptuno del comandante Cayetano Valdés el día 23, pero aquel
buque encalló esa misma noche sobre las rocas de la costa, comenzando a destrozarse por el
ímpetu del oleaje. Los heridos aún estaban dentro y la desesperación comenzó a adueñarse del
resto de los tripulantes. Con riesgo de sus vidas, desde el litoral se acercaron en su auxilio el capi-
tán de fragata Pedro Cabrera y el teniente de fragata Francisco Michelena en una lancha. Empero,
no pudieron nada más que llegar a los costados del barco. Fue entonces cuando intervino decisi-
vamente Tomás de Ayalde, quien con una falúa logró sortear las enormes olas de casi tres metros,
mantener la disciplina entre los tripulantes de la embarcación, llegar al Neptuno y comenzar a
sacar gente con sumo cuidado a fin de salvarles la vida. En ello contribuyó también la trascen-
dental presencia de otras dos lanchas mandadas posteriormente por la Capitanía del Puerto de
Cádiz. Entretanto Ayalde, sin importarle el peligro y consciente del sufrimiento de aquellos hom-
bres, permaneció el resto de la noche sobre el barco, que en la madrugada terminó abriéndose
con terrible ruido desde sus cuadernas. Se pudo rescatar a casi toda la marinería, hallándose entre
los hombres de la tripulación del Neptuno el referido comandante Cayetano Valdés y su segundo
Joaquín Somoza. La tarea fue tan difícil que al regreso del salvamento, entre la lluvia y las olas, la
propia falúa de Ayalde se perdió, debiendo pasar su gente a los botes restantes32. La solidaridad
ante el dolor ajeno en circunstancias extremas hace a veces que los individuos saquen lo mejor de
sí mismos.

Hemos dejado para el final la terrible refriega que sostuvieron durante la batalla Cosme Damián
Churruca y Francisco de Moyúa en el San Juan Nepomuceno. Se trata del ejemplo más claro por
parte británica de una acción de aniquilamiento y, al contrario, también de la resistencia más firme
desde un navío de la Combinada. Ni Churruca, ni Moyúa eran dos suicidas. Su voluntad de sujetar
hasta el final a los ingleses se mostraba más bien como una cuestión de durísima táctica: debían de
convertirse en “cebo” para cubrir la retirada de los buques que quedaban de la Franco-española.
Igual comportamiento tuvieron los comandantes franceses de los navíos Berwick y Achille, así como

32. El “Parte de salvamento” lo narra de la siguiente manera: “El navío Neptuno, mal fondeado en Rota, desarboló y el temporal le hizo
varar en las inmediaciones del Castillo de Santa Catalina del Puerto. Abriose desde luego la mayor parte de su costado de babor, quedando
enteramente inutilizados los víveres. La horrible resaca del mar en las piedras y en las playas hacían imposible pudiesen llegar a su bordo los
marineros valencianos del Puerto de Santa María, que con la mayor intrepidez y evidentes riesgos de sus vidas se arrojaron para tomar un cabo
y llevarlo a tierra con el fin de alar una jangada y salvar las vidas de sus compañeros: pero siendo insuperable la dificultad, determinó el capi-
tán de fragata D. Pedro Cabrera, que con el teniente de fragata D. Francisco Michelena se hallaba destinado por el general del Departamento
en la costa para socorrer a los náufragos, se trajese por la tierra una lancha en una carreta, la cual se echo al agua y se embarcaron en ella los
marinos más prácticos y atrevidos; pero, sin embargo de sus extraordinarios esfuerzos, sólo pudieron llegar a la voz del navío (....). La gran difi-
cultad que se ofrecía era sacar al comandante y segundo que como otros de la tripulación se hallaban gravemente heridos, pues aun cuando
se habían hecho por Cabrera los mayores esfuerzos por sacarlo en la jangada, su estado no lo permitió; al fin llegó por fortuna el capitán de
navío D. Tomás Ayalde, ayudante general de la Escuadra, en la falúa del Departamento, que temerariamente arrostrando el riesgo de perecer
entre las olas, atracó a bordo del Neptuno, donde viendo en confusión los marineros que habían quedado en el buque resueltos a arrojarse al
mar, se mantuvo aquella noche a su bordo entreteniéndolos y alentándolos a la constancia. En estas apretadas circunstancias llegaron de Cádiz
dos barcas de tres que despachó el capitán del puerto con un oficial de Marina cada una, y con toda dificultad se atracaron a bordo y se embar-
caron a todo riesgo el comandante Don Cayetano Valdés y su segundo D. Joaquín Somoza, y varios oficiales y demás heridos, y fueron con-
ducidos a Cádiz sin haberse ahogado de este navío más que un solo hombre que se echó a la mar; y se perdió la tercera barca de auxilio en
que fue Ayalde”. Relación o resumen de las faenas de mar dirigidas por oficiales de Marina de la escuadra y departamento, en los días 20 a
27 de octubre. Información documental procedente del Archivo y Biblioteca del Museo Naval, expuesta en Grandes Batallas Navales. Trafalgar...
Op. cit., pp. 226-227.
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el propio Dionisio Alcalá Galiano en el Bahama. Pero el coste de “aguantar para salvar al resto” fue
muy alto: ninguno de los mandos de aquellos navíos sobrevivió. 

Además hay que contar con una mentalidad antigua de roles y valores muy circunscritos a la
época. Los conceptos de “honor en combate” y “dignidad ante la muerte” impregnaban el com-
portamiento de la mayor parte de las elites navales. Suponemos que para Churruca y para Moyúa
se debieron de mezclar dos procesos mentales. De una parte el racional; es decir, fijar a los enemi-
gos en un punto de ataque para que no cerraran la retirada de sus compañeros, tesitura propia de
la profesionalidad castrense. De otra parte el emocional; esto es, ante el prestigio que tenían en la
Marina ilustrada, ¿cómo regresar a Cádiz sin haberse entregado al máximo? Después está el factor
suerte y, como otros muchos hombres, a ninguno de los dos les acompañó. Ni Churruca ni Moyúa
pensaban en desaparecer sobre el combate. Su deceso fue fruto directo de la terrible violencia de la
batalla y les pilló inmersos en su tarea.

El San Juan Nepomuceno, con su desorientada posición en la retaguardia tras el viraje de
Villeneuve, fue marinado desde el principio para evitar la entrada de los ingleses sobre la línea de
la Combinada. Así entre las 12 y media y la 1 y media del mediodía combatió contra los buques
británicos Belleisle y Colossus. Sin embargo, en cuanto fue avanzando la acción y se hizo perento-
ria la necesidad de que los ingleses no cerrasen la retaguardia, Cosme Churruca fijó la posición del
buque para atraer contra él la atención de los navíos enemigos que hubiese en la zona. Además
estaba más cerca de la línea británica que el resto de sus compañeros. ¿Pudo haber escapado?, con
la maniobrabilidad del San Juan era evidente que sí, pero la derrota hubiese sido aún mucho más
estrepitosa. 

El resultado fue que sobre las 2 de la tarde se encontraba ya rodeado entre dos fuegos por cinco
navíos británicos, dos de los cuales eran de tres puentes. La obstinación táctica de Churruca por no
rendir el barco debió levantar la peor aspereza en los comandantes ingleses. Con arrogante soledad
y mientras el navío se deshacía, continuaba cañoneando a las muras de los rivales, quienes iniciaron
una clara acción de aniquilamiento. A las 3 y media seguía luchando desarbolado de sus mástiles,
con el gigantesco velamen destrozado sobre la cubierta principal, con siete balazos de cañón “a la
lumbre de agua”, sin 15 cañones y con la mayoría de la tripulación muerta o herida33. La Escuadra
británica no se lució ante semejante comportamiento de brutalidad. De hecho, la posterior historio-
grafía inglesa tampoco hace demasiadas referencias a esta refriega en particular, “tan poco honora-
ble”. Entre las 2 y media y las 3 menos cuarto Churruca fue herido mortalmente por el impacto de
un cañonazo que le deshizo prácticamente las piernas, quedando sin vida al poco tiempo. Su corta
agonía estuvo llena de dolor, pero también de entereza al intentar seguir al mando de la acción.
Francisco de Moyúa encontró un final similar veinte minutos después tras varias ráfagas de metralla
sobre su cuerpo. Le destrozaron la cara y los brazos.

El San Juan Nepomuceno se rindió al buque de tres puentes Dreadnought del capitán John Conn.
Sin embargo el teniente de navío Joaquín Núñez, el oficial de alto rango que quedaba con vida sobre
la cubierta del Nepomuceno, tuvo que esperar hasta las 4 de la tarde aproximadamente para con-
firmar la rendición a otro barco británico, el Defiance. La razón fue que el Dreadnought había parti-
do de repente contra el Príncipe de Asturias de Gravina, pues este último buque (el único navío insig-
nia de la Combinada que logró resistir y no ser capturado) estaba ya reagrupando a las naves que
quedaban tras la catástrofe para volver a Cádiz. 

El Dreadnought jamás logró detener al Príncipe de Asturias. En buena medida ello se debió a la
magnífica altivez de Churruca y sus hombres.
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33. Ésta es por las fuentes la situación del buque de Churruca en Trafalgar: “El Nepomuceno, doblada la retaguardia, fue puesto entre dos
fuegos por 5 navíos enemigos, dos de tres puentes. La defensa del Nepomuceno, y el empeño de los enemigos por rendirlo fue de lo más obs-
tinado que cabe. A las 31/2 de la tarde se hallaba este navío sin gobierno, desdoblado de todos sus masteleros, acribillados sus palos, velamen
y costados, con siete balazos a la lumbre de agua, cortadas casi todas sus jarcias, inutilizados 15 cañones, y con una tercera parte de la tripu-
lación fuera de combate. Sin embargo, seguía su vigorosa defensa, resueltos su comandante y segundo D. Cosme Damián Churruca y D.
Francisco de Mayna (es Moyúa, pero en la fuente original está mal escrito) a perecer antes que rendirse. Ambos murieron en acto de combate
poco después de sus heridas; y aunque el Teniente de Navío Joaquín Núñez, que los sustituyó, siguió la defensa sobre media hora más, con-
vencido de ser inútil y un sacrificio infructuoso el que se hacía impunemente de los restos de la valerosa tripulación, desesperanzado de ser
socorrido y aumentados los daños hasta quedar el buque casi destrozado, se rindió con acuerdo de su oficialidad al navío Dreadnought. Tuvo
120 hombres muertos y 175 heridos. Los ingleses quedaron asombrados de la defensa de este navío y aseguraban que se había batido de un
modo de que no había ejemplo”. En Archivo del Museo Naval de Madrid, Informe, Historia de los principales acontecimientos marítimos de la
Guerra contra la Gran Bretaña declarada el 12 de diciembre de 1804, en Sección de Mss., nº 472, folio 184 (vuelta).
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5. EPÍLOGO: EL FINAL DE LA BATALLA Y EL FINAL DE UNA ÉPOCA

A las 4 menos cuarto de la tarde del día 21 de octubre de 1805 se rinde el Bucentauro de Villeneuve,
el buque insignia. A las 4 lo hacen el Santísima Trinidad de Hidalgo de Cisneros y el Bahama de Alcalá
Galiano. A las 4 y media muere Nelson en el Victory. A las 5 menos cuarto de la tarde aproximadamen-
te el Príncipe de Asturias, tras un terrible combate contra cinco navíos ingleses en ataques escalonados,
inicia el referido reagrupamiento de los buques que quedan, escapando del cerco inglés y poniendo
rumbo a Cádiz. Gravina está herido de gravedad y el buque es dirigido por el contralmirante Antonio de
Escaño. Sobre las 6 menos cuarto de la tarde se cierra la batalla con la explosión del Achille francés sobre
el mar. Regresan a puerto 11 navíos de línea de la Combinada de un total de 33 barcos. Los ingleses,
aunque en deplorable estado, no han perdido ningún buque. La victoria británica ha sido total34.

Ante los imponderables, los marinos ilustrados no han podido “hacer triunfar la lógica”, guare-
ciendo como se debía a la Escuadra en Cádiz durante el bloqueo invernal que hubiesen tenido que
soportar los ingleses. Dieron combate. De entre ellos, los oficiales de origen vasco pagaron un muy
alto coste, pero con su denodada responsabilidad de resistencia hizo del éxito inglés una acción
enormemente difícil de conseguir. Sin embargo, su concepto de “Ilustración” se diluyó para siempre
en aquellas aguas del cabo de Trafalgar. Posteriormente, la invasión napoleónica de 1808 provocó
casi su olvido en el tiempo.

Las consecuencias de Trafalgar en 1805 fueron, a corto plazo, la estéril prolongación de la gue-
rra contra Inglaterra por parte del Gobierno de Godoy hasta 1808. A medio plazo, la continentali-
zación europea del Gran Imperio napoleónico y, por el contrario, el colapso español del Imperio colo-
nial en el Atlántico. Evidentemente, a largo plazo significó la esencia del nuevo y gigantesco Imperio
británico hasta prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

A la altura de 1826, tras el final de las contiendas americanas, la Flota española creada con la
Ilustración prácticamente ya no existía. El sueño de la razón había sido devorado por las guerras. En
el horizonte común pocos recordaban ya a aquellos marinos de epopeya. Quizás uno en especial ha
sobrepasado el umbral de la memoria colectiva ante su mitificación por las instituciones y por la pro-
pia historiografía decimonónica: “En la sesión del 14 de abril de 1814, las Cortes Constituyentes de
Cádiz acordaron dar el nombre del Comandante Cosme Damián Churruca a un barco que a la sazón
se construía en El Ferrol, así como que siempre hubiese en la Armada Real un navío que llevase este
ilustre nombre”. Churruca inició de este modo su leyenda como vasco universal.

34. En la Flota Combinada, de un total de 11.847 hombres por parte de España y 13.984 por parte de Francia, hubo 1.057 muertos y
2.436 heridos españoles y 3.361 muertos y 1.162 heridos franceses, junto a 7.600 prisioneros aproximadamente. La Flota Británica, de un total
de 18.000 hombres tuvo 1.691 bajas, que se dividen en 449 muertos y 1.242 heridos. Prisioneros, 4.100 aproximadamente. Para la capacidad
combativa del armamento de la época, proporcionalmente, resultó una verdadera masacre.

Cosme Damián de Churruca según grabado de
Camilo Alabern, 1842. Museo Naval de Madrid.

Ignacio Mª de Alava. Litografía de J. Vallejo y J. Donon.
Del libro de M. Marliani: Combate de Trafalgar. Vindicación
de la Armada Española, Madrid, 1850.





1. Durante la Guerra dels Matiners (1846-49) y el alzamiento de 1855-56 las fuerzas carlistas no llegaron a ejercer un dominio estable
sobre un territorio, ni a disponer de fuerza naval alguna. En el alzamiento de 1860 utilizaron los vapores mercantes Jaime I, Jaime II, L’Huveaune
y City of Norwich para trasladar tropas desde Baleares a San Carlos de la Rápita, pero el alzamiento, como es sabido, fue rápidamente sofoca-
do y su comandante fusilado.
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Las operaciones navales en las Guerras Carlistas

Juan Pardo San Gil

INTRODUCCIÓN

Los conflictos políticos que, a lo largo de todo el siglo XIX español, enfrentaron a las corrientes
liberales nacidas de la Revolución Francesa y a los sectores absolutistas partidarios del Antiguo
Régimen tuvieron su más cruda expresión en las denominadas Guerras Carlistas. Los partidarios del
absolutismo político eran también conocidos como realistas, legitimistas y, sobre todo, “carlistas”,
por apoyar a D. Carlos Mª Isidro en la sucesión al trono de España, frente a su sobrina Isabel II.

En dos ocasiones, durante la primera de las Guerras Carlistas (1833-40) y durante la última (1872-
76) los carlistas fueron capaces de organizar una administración propia en el territorio dominado de
forma estable, lo que algunos han dado en bautizar como el Estado Carlista. Este Estado “alternati-
vo” organizó sus propias instituciones, su Gobierno, Diputaciones, un Ejército regular, Milicias ciu-
dadanas (Tercios Forales) e incluso, su propia Marina de Guerra aunque, como veremos en el curso
de este trabajo, no pasó de ser una estructura administrativa sin llegar a organizarse en fuerza naval1.
No obstante los carlistas sí utilizaron el mar para hacer llegar suministros militares y contribuir así, de
forma importante, al esfuerzo de guerra. Las fuerzas navales del gobierno liberal centraron su acti-
vidad en el bloqueo de la costa dominada por los carlistas para evitar la llegada de suministros y el
ejercicio de la pesca y, ocasionalmente en el apoyo a las fuerzas terrestres mediante el traslado de
tropas y pertrechos o el bombardeo de posiciones y localidades costeras.

En ambos conflictos la guerra se desarrolló en tres escenarios principales: en primer lugar, una
zona que tanto carlistas como liberales llamaron genéricamente el “Norte” y que comprendía las
provincias de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya y comarcas limítrofes de Burgos, Logroño y
Santander; en segundo lugar, la región del Bajo Aragón, Valencia y Maestrazgo, que era común-
mente conocida como el “Centro”, y por último, Cataluña. Las operaciones en los tres escenarios se
desarrollaron de forma autónoma, con una escasa coordinación entre ellas. Desde el punto de vista
naval las operaciones se centraron primordialmente en la costa vasca, en el Cantábrico, y de forma
secundaria en la desembocadura del Ebro y los Alfaques, en el Mediterráneo.

El trabajo sobre las operaciones navales durante las guerras carlistas se ha desarrollado en cuatro
bloques. En el primero y segundo apartados se describen las operaciones durante la primera y la últi-
ma (segunda para unos, tercera para otros) de las guerras carlistas. El tercero se ha dedicado a resu-
mir de forma cronológica la última campaña fluvial desarrollada en la Península Ibérica y la única con
buques de vapor. Tuvo lugar durante la Segunda Guerra Carlista y como escenarios el río Nervión y
el río Ebro. El último bloque se dedica a repasar la actuación de los buques carlistas dedicados a bur-
lar el bloqueo naval liberal, también durante la Segunda Guerra Carlista, para transportar armas y
suministros militares. He querido dar a este trabajo un carácter divulgativo y sencillo con el propósi-
to de hacerlo asequible a cualquier lector, pero también he querido incorporar un importante volu-
men de datos para hacerlo interesante ante quienes deseen mayor profundidad. Por ello, con el fin
de aligerar el texto, se ha recurrido a notas a pie de página y a concentrar datos complementarios
en un buen número de anexos al final de cada apartado.

Una última consideración. En el texto aparecen nombres de personas, buques, instituciones, loca-
lidades, ríos y otros accidentes geográficos cuya transcripción actual no coincide a veces con la uti-
lizada en la época. Para todas estas denominaciones se ha preferido respetar la ortografía de la
época, siempre que eso no dificulte la comprensión del lector.
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1. LA PRIMERA GUERRA CARLISTA

Un hecho singular, la aparición de los primeros barcos de vapor a comienzos del siglo XIX, seña-
ló el comienzo de una nueva era en la navegación marítima. En Euskal Herria la aparición del vapor
fue bastante tardía; el primer buque vasco de vapor, el Buenaventura, del armador mundaqués
Ramón de Larrínaga, data de los años setenta2. Sin embargo, será durante la primera de las guerras
carlistas cuando los buques de vapor participarán por primera vez en operaciones bélicas en estas
aguas. Las Guerras Carlistas fueron conflictos eminentemente terrestres y en ellas la Marina jugó un
papel secundario. No obstante hay algunos aspectos que merece la pena reseñar.

El bloqueo naval (1833-1839)

En 1833, la Marina española se encontraba en el más alto grado de decadencia y desorgani-
zación, con pocos barcos, viejos y en mal estado y con unas tripulaciones a las que se debía casi
dos años de paga. Al estallar la Guerra Carlista, la Marina tuvo que repartir sus escasos buques
entre los diversos teatros de operaciones y sólo pudo destinar a vigilar y bloquear la costa vasca
la fragata Lealtad y el bergantín Guadiana. Antes de su llegada, los carlistas ya habían consegui-
do desembarcar un primer cargamento de armas en las costas vizcaínas (2-11-1833) traído desde
Londres en el buque Henry. La agrupación naval más potente, integrada por la fragata Perla, el
bergantín Guadalete y las goletas Mahonesa y Nueva Marina, se situó en Vigo para vigilar las cos-
tas de Portugal, donde se había refugiado el pretendiente D. Carlos, después de hacer causa
común con la monarquía miguelista3. La presencia de esta fuerza naval permitió la captura frente
a las costas gallegas del buque inglés Foy, cargado de armas para los carlistas de aquella región
(17-3-1834).

A poco de llegar, la Lealtad naufragó accidentalmente cerca de Santander (12-1-1834) y quedó
sólo el Guadiana, insuficiente para bloquear toda la costa. Por ello se envió en mayo el bergantín
Guadalete, formándose con ellos una división naval bajo el mando del comandante de Marina de
Bilbao, brigadier Romarate. Debido a la falta de buques, la Marina liberal tuvo que recurrir a fletar
barcos particulares o del Resguardo Marítimo (servicio de guardacostas que la Hacienda Real tenía
contratado, con el marqués de Casa Riera). La propia Diputación de Vizcaya armó en mayo de 1834
las trincaduras Isabel II, Cristina y Vizcaya que puso a disposición de la Armada, sosteniéndolas por
su cuenta. Antes de eso, todavía pudieron hacer los carlistas otro desembarco de armas en Zumaya
con toda tranquilidad (30-5-1834); el cargamento procedía esta vez de Amsterdam. Cuando D.
Carlos pudo escapar de Portugal y refugiarse en Inglaterra en junio de 1834, la agrupación de Vigo
fue disuelta y la mayoría de sus buques destinados a vigilar la costa vasca.

En julio quedó definitivamente organizada la División de Bloqueo del Cantábrico, cuyo mando
tomó ahora el brigadier Pérez del Camino. Contaba la división con la fragata Perla, los bergantines
Manzanares, Guadiana y Guadalete y la goleta Nueva María, de la Marina Real; seis embarcaciones
del Resguardo Marítimo, y las tres trincaduras de la Diputación de Vizcaya. El 15 de septiembre de
1834 se proclamó oficialmente el bloqueo de la costa comprendida entre Finisterre y el Bidasoa. Más
adelante se incorporaron a esta fuerza los vapores Isabel II en 1834 y Reina Gobernadora y Mazeppa
en 1835, siendo la primera vez que la Marina española utilizaba buques de este tipo y también la
primera vez que se veían en el Cantábrico4. En 1835 llegó también al Cantábrico, en ayuda de los
cristinos, una flota inglesa al mando de Lord John Hay. Con todos estos buques se pudo organizar
ya un férreo bloqueo de la costa vasca para impedir los envíos de armas y el ejercicio de la pesca
desde puertos carlistas.
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2. Aunque el Buenaventura fue el primer vapor propiedad de un armador vasco, los astilleros del país ya llevaban unos años construyen-
do buques de vapor. En 1845 la Empresa Naval de Pasajes construyó el casco del vapor Alerta para la Armada española, aunque la máquina le
sería acoplada en Londres el mismo año. Desde 1855 el astillero pasaitarra y otros vizcainos construyeron buques de vapor con habitualidad.

3. En Portugal, desde el fallecimiento del rey Juan VI en 1826, se vivía un enfrentamiento entre los sectores absolutistas que proclamaron
rey en 1828 a Miguel I, entonces regente, y los sectores liberales del país que apoyaban a Pedro IV emperador de Brasil. Forzado a abdicar en
Brasil, Pedro IV desembarcó en Mindelo en 1832 y ocupó Oporto sin la menor resistencia, dando inició una guerra civil que se saldó en 1834
con la derrota de Miguel I.

4. Todos los vapores fueron alquilados en Inglaterra. El Isabel II, ex Royal William, fue el primer buque de estas características con que contó
la Marina española. Se alquiló en septiembre de 1834 con tripulación y comandante británicos y bajo el mando operativo del capitán de navío
Frederick Henry, al que se concedió el mando de todos los vapores que se contrataran. La necesidad de realizar obras de reparación y acondi-
cionamiento en el Isabel II llevaron a alquilar en noviembre un segundo vapor, el Royal Tar, rebautizado Reina Gobernadora y al que pasó la tri-
pulación del primero. No dio buen resultado por lo que en abril de 1835 se alquiló el City of Edinburgh, que mantuvo el nombre y la tripula-
ción del anterior. Finalmente en agosto de 1835 se adquirió el pequeño remolcador Mazzeppa que conservó su nombre y fue el primer vapor
mandado por un oficial español, el teniente de navío José Soler y Sánchez. En el Anexo I se recogen más detalles de estos buques.
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La Marina carlista no pasó de una fase embrionaria. Los carlistas utilizaron solo ocasionalmente
algunas lanchas y embarcaciones en sus operaciones. En 1833, por ejemplo, trasladaron tropas hasta
Oriñón para amenazar Laredo y Castro Urdiales en varias embarcaciones cogidas en Portugalete y
Bilbao. En junio de 1834, emplearon una trincadura para desembarcar en Plencia e inutilizar las lan-
chas de pesca que había en el puerto. En 1835 tenían algunas lanchas y trincaduras en las bocas del
Bidasoa para impedir el tráfico por la zona. El 14 de septiembre de 1836, se creó finalmente una
Comandancia General de Marina5, bajo el mando de Domingo Federici, para la vigilancia de costas
y el despacho de los asuntos marítimos. Tenía su sede en Lequeitio y una ayudantía en Motrico.
Como Segundo Comandante fue designado el 18 de agosto de 1837 el Teniente de Navío Miguel
Ortíz Canelas y como Ayudante del Puerto de Motrico, el 4 de enero de 1837, el Capitán de la
Marina Mercante Bartolomé Ferrá. En total la Marina carlista se componía tan sólo de una docena
de personas en labores administrativas.

Pero la Marina carlista fue únicamente una estructura administrativa, no tenía asignadas fuerzas,
ni elementos navales y las únicas acciones ofensivas de los carlistas en el Cantábrico las realizaron
particulares, actuando como corsarios. En 1836 ya operaba en corso una trincadura desde el puer-
to de Lequeitio que hizo algunas presas. Hubo algunos otros casos similares, por ejemplo en 1838,
cuando el general Zabala llegó a organizar una flotilla de tres trincaduras armadas en corso, con base
en Mundaca, para actuar contra los buques enemigos que se aproximaran a la costa. De todas for-
mas estas actuaciones tuvieron siempre un carácter muy limitado y esporádico.

Los carlistas nunca pudieron hacer frente eficazmente al bloqueo de la escuadra cristina. Desde mayo
de 1834 se mostraron muy activas las trincaduras de la Diputación de Vizcaya, mandadas por el capitán
Juan Manuel de Ondarza, hostilizando a los pescadores e incursionando en puertos como Elanchove,
Lequeitio, Motrico, etc., para apresar sus embarcaciones. En 1835 menudearon los apresamientos de
buques fletados por los carlistas para trasladar material de guerra a los puertos bajo su control; el vapor
Reina Gobernadora capturó la goleta Isabel Ana en la costa vizcaína (2-2-1835) cuando llevaba a bordo
un cargamento de pólvora y plomo y también 27 oficiales para el Ejército carlista y, más adelante, una
balandra con efectos de guerra en la costa guipuzcoana (29-10-1835). También el cañonero cristino
Clotilde apresó junto a cabo Villano a comienzos de noviembre otra balandra cargada de municiones.

El bloqueo naval continuó hasta 1839 y cerró la campaña un curioso incidente producido el 10
de julio de dicho año cuando el vapor Isabel II sorprendió a una flotilla de pesqueros de Bermeo y
capturó a 10 de ellos, el resto fue a refugiarse al amparo de la fragata francesa Coquette que apa-
reció en el lugar. A pesar de ser Francia aliada de España, la fragata aceptó la solicitud de amparo
de los pesqueros bermeanos e impidió su captura por el vapor cristino.

5. Sobre la organización marítima carlista, tanto en 1836-39 durante la Primera Guerra, como en 1874-76 durante la Segunda, se cono-
cen muy pocos datos. Los que aquí se aportan proceden de la documentación existente en el fondo Pirala del Archivo de la Real Academia de
la Historia y alguna más desperdigada en legajos varios de los fondos Segunda Guerra Carlista y Diputación a Guerra del Archivo de la Casa de
Juntas de Gernika.

Óleo de Antonio de Brugada que repro-
duce el vapor Isabel II, primer buque de
estas características que operó en el Can-
tábrico, en 1834. Había sido construido en
1831 en Cape Blanc, Quebec, por George
Black y John Saxton Campbell para hacer
la carrera entre Quebec y Halifax, en
Canadá. En 1834 fue alquilado por el go-
bierno español para servir como buque de
guerra contra los carlistas. También su
comandante y tripulación eran ingleses; su
sueldo y sus condiciones de trabajo susci-
taron algunos conflictos con los oficiales
de la Marina española. (Museo Naval,
Madrid).
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Las operaciones costeras durante la Primera Guerra Carlista (1835-1839)

La Marina cristina actuó también en apoyo del Ejército contra los carlistas. Durante el primer sitio
de Bilbao, en junio de 1835, varias trincaduras cooperaron en la defensa de la villa sitiada, mientras
los buques del Resguardo Marítimo amenazaban a los carlistas desde Portugalete y la escuadra del
comodoro Lord John Hay transportaba víveres y municiones. Cuando los carlistas se apoderaron de
Guetaria (1-1-1836) la escuadra se encargó de enviar los suministros y refuerzos que permitieron
mantener el castillo de San Antón en manos liberales hasta el fin de la guerra.

Durante 1836, las operaciones se centraron primero en torno a San Sebastián, apoyando la
escuadra cristina, al mando ahora del brigadier Primo de Rivera, las salidas de la guarnición contra
los sitiadores (10-2-1836). En ocasiones recibió la ayuda de los buques ingleses que desde mayo
tomaron como base San Sebastián. El 29 de mayo de 1836, en una operación de gran envergadu-
ra, fuerzas liberales salidas de San Sebastián atacaron las posiciones carlistas en la derecha del río
Urumea y avanzaron hasta ocupar Pasajes con apoyo de las escuadras de Lord John Hay (vapores
Phoenix, Salamander, Tweed y Comet y una trincadura) y Primo de Rivera (vapores Isabel II, Reina
Gobernadora y Mazeppa y 26 trincaduras y lanchas, 16 de ellas fletadas por particulares guipuz-
coanos). Entre el botín cogido figuraba una trincadura carlista que fue varada y abandonada por su
tripulación. Animados por el éxito, los liberales atacaron después Fuenterrabía (11-7-1836) mien-
tras la escuadra anglo-cristina bombardeaba las posiciones carlistas, pero en esta ocasión fueron
rechazados.

En el segundo sitio de Bilbao, entre octubre y diciembre de 1836, la Marina jugó un papel muy
importante. Desde el comienzo del sitio, los buques ingleses Ringdove y Saracen, surtos en la ría,
atacaron con su artillería a los carlistas y desembarcaron refuerzos en Portugalete y Santurce.
Durante la batalla del puente de Luchana (24-12-1836), una escuadrilla cristina formada por la gole-
ta Isabel II y 8 trincaduras y lanchas cañoneras desembarcó las primeras tropas que tomaron el puen-
te, protegiendo a continuación con su artillería y la de los buques ingleses el avance de las tropas
liberales que consiguieron levantar el sitio.
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Óleo de autor desconocido que muestra el ataque
al puente de Luchana por la goleta Isabel II y ocho
cañoneras liberales el 24 de diciembre de 1836.
Despreciando el intenso fuego carlista, el teniente
de navío Francisco Armero, comandante de la
cañonera Veloz, saltó el primero al muelle y al
frente de unos pocos soldados tomó al asalto la
batería carlista. Las fuerzas liberales conseguirían
imponerse en esta batalla a las carlistas y levantar
el sitio de Bilbao. Por esta acción el teniente
Armero sería ascendido a capitán de fragata y
condecorado. (Museo Naval, Madrid).

Finalizado el sitio, las escuadras inglesa y cristina, ahora bajo el mando del brigadier Manuel de
Cañas, prosiguieron sus acciones en la costa vasca. Apoyaron a las tropas de tierra en la batalla de
Oriamendi (15/16-3-1837) y en la toma de Fuenterrabía (18-5-1837), efectuaron una serie de incur-
siones contra Ondárroa, Motrico, Deva y Guetaria en septiembre y octubre de 1837 y atacaron las
posiciones carlistas de Monte Gárate en Guetaria (6-2-1838). Las subsiguientes operaciones hasta el
fin de la guerra en el Norte en 1839 tuvieron ya menor relieve.
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En el Mediterráneo: la Marina del general Cabrera (1837-40)

Cuando la rebelión carlista se extendió por Cataluña y el Maestrazgo en 1834, también se orga-
nizó una división naval para apoyar a las guarniciones costeras y evitar la llegada de armas por mar.
El primer indicio de este tráfico se tuvo con la captura de la goleta toscana Aurora por un falucho
guardacostas, cuando se acercaba a las costas catalanas cargada de armas para los carlistas (9-2-
1834). Para integrar la división naval se destinaron los bergantines Jacinta y Realista y la goleta
Mahonesa, bajo el mando del brigadier Pedro Hurtado de Corcuera, comandante de Marina de
Barcelona6. Para reforzar esta pequeña fuerza naval los británicos enviaron en 1837 una potente
escuadra, destacada de su División del Mediterráneo, que mandaba el almirante Sir Robert
Stopford7.

El general Cabrera, jefe de los carlistas del Maestrazgo, nombró a su padrastro, Felipe Calderó,
Comandante de Marina del distrito de Tortosa y le encargó la organización de una pequeña fuerza
naval que operara en los Alfaques y delta del Ebro. En 1837 Calderó se apoderó de tres lanchas en
Amposta que artilló y que fueron la base inicial de su flotilla. Con ellas atacó a finales de año a 13
mercantes en el puerto de los Alfaques y capturó a tres de ellos cargados de víveres y luego a otro
más, con sedas, procedente de Valencia. Organizó después una Compañía de Marina que, disponía
además de una sección de caballería. La actividad de la flotilla carlista hizo que cesara el tráfico mer-
cante que entonces se hacía por el Ebro hasta Tortosa y obligó a los cristinos a organizar una floti-
lla con base en aquella población para protegerlo. 

Los carlistas sufrieron un importante revés cuando dos guardacostas cristinos capturaron en los
Alfaques al bergantín inglés Gulnave que había llegado por la noche cargado con 8.000 fusiles y
apenas había podido desembarcar un centenar (7-2-1839). Calderó no pudo socorrerle con sus
lanchas y unos meses después una columna cristina salida de Vinaroz le incendió otro buque que
construía en la playa de Rosell para reforzar su flotilla (21-8-1839). No obstante, a finales de año
Calderó obtuvo una importante victoria sobre la flotilla cristina que operaba en el Ebro cuando
atacó desde la orilla a un convoy protegido por los faluchos Trillo y San Antonio. Los carlistas con-
siguieron apresar dos embarcaciones cargadas de pertrechos militares y correo y causaron tales
destrozos al Trillo que el comandante de la flotilla cristina, alférez de navío Manuel de la Pezuela,
ordenó su abandono.

6. Además de estos tres buques también operaron en las costas catalanas y levantinas con esta división la fragata Cortés y los bergantines
Héroe y Guadalete, junto con un buen número de guardacostas, faluchos y otros buques menores. El bergantín Realista fue rebautizado Patriota
poco después.

7. La integraban nada menos que 6 navíos de línea: Princess Charlotte (104 cañones), Vampire (80 cañones), Rodney (92 cañones), Rusell
(74 cañones), Asia (84 cañones) y Talavera (74 cañones); la fragata Barham (50 cañones); 8 bergantines: Dido (18 cañones), Childer (16 caño-
nes), Clio (16 cañones), Arlequin (16 cañones), Nautilus (10 cañones), Rapid (10 cañones), Orestes (18 cañones) y Scorpion (6 cañones), y el
vapor Medea (6 cañones).

Óleo anónimo que reproduce el ata-
que de los vapores británicos Phoe-
nix y Salamander a las posiciones
carlistas de Ayete y el fuerte de Lu-
gariz en apoyo de las tropas cristi-
nas que el 5 de mayo de 1836
lograron levantar el asedio de San
Sebastián. Los dos buques forma-
ban parte de la División Naval que
los británicos destinaron al Cantá-
brico bajo mando de Lord John Hay
para apoyar las operaciones de la
Legión Auxiliar Británica y de las
fuerzas liberales contra los carlistas.
(Colección Untzi Museoa-Museo
Naval).



DIVISIÓN NAVAL BRITÁNICA EN EL CANTÁBRICO

Comandante General Comodoro Lord John Hay (1835/1839)
Tipo Buque Const. Tons. Velcd. Dotac. Armamento Comandantes

Castor 1832 1.293 26 cañones
Capt. Lord John Hay
Comdr. William Robertson
Capt. Edward Collier

Tweed 1823 500 20 cañones Comdr. Thomas Maitland
Comdr. Frederick T. Pelham

Bergantín Ringdove 1833 429 16 cañones Comdr. William F. Lapidge

Saracen 1831 228 10 cañones Lient. T.P. Le Hardy
Lient. Henry Hill

Phoenix 1832 812 7 6 cañones Capt. Lord John Hay
Capt. Henderson

Vapor de ruedas Salamander 1832 818 7 6 cañones
Vapor de ruedas Comet 1822 238 3 cañones

Juan Pardo 
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DIVISIÓN DEL BLOQUEO DEL CANTÁBRICO

Brigadier Jacinto de Romarate (2-May./6-Jul.-1834)
Brigadier Melitón Pérez del Camino (7-Jul./13-Nov.-1834)

Comandante General Brigadier José María Chacón (14-Nov.-1834/Dic.-1835)
Brigadier José Primo de Rivera (Dic.-1835/14-Sep.-1836)
Brigadier José Morales de los Ríos (15-Sep.-1836/ Dic.-1836)
Brigadier Manuel de Cañas-Trujillo (Dic.-1836/1837)
Brigadier José Morales de los Ríos (1837?/1839)

Comandante de los Vapores Brigadier Frederick Henry (1834/1837)

Tipo Buque Const. Tons. Velcd. Dotac. Armamento Comandantes

Fragata Lealtad 1825 50 cañones
Fragata Perla 1789 40 cañones CN Del Río

Bergantín Guadalete 1828 22 cañones
Bergantín Guadiana 1827 16 cañones CF Ignacio Fernández
Bergantín Manzanares 1826 22 cañones
Bergantín Jassón 1819 22 cañones CF Guillermo de Aubarede

Goleta Isabel II 1832 130 47 5 cañones TN Juan de Otalora
Goleta Nueva María 1825 5 cañones TN José Morales de los Ríos

Isabel II 1831 564 6 160 2 cañones de a 32 y Comdr. McDougall
6 carronadas de a 32 CF Juan de Otalora

Vapor de ruedas Reina Gobernadora (1) 1832 308 8 120 6 cañones de a 18 Comdr. McDougall

Reina Gobernadora (2) 1821 400 2 cañones de a 18 y Comdr. McDougall4 carronadas de a 32

Mazeppa 1834 83 25 1 carronada de a 18 y TN José Soler y Sanchez3 pedreros de 3 pulgadas

La continua actividad de los carlistas en el Maestrazgo y Cataluña, incluso después de finalizada
la contienda en el norte, obligaron a reorganizar las fuerzas navales de bloqueo del Mediterráneo en
1840, que quedaron bajo el mando del entonces comandante de Marina de Cataluña, brigadier
Francisco Armero. Disponía por entonces de la fragata Cortés, el bergantín Patriota, la goleta
Mahonesa y una docena de barcos menores, entre los que figuraba un pailebote con el nombre de
Lord John Hay, en honor al almirante de la flota británica que tanto había ayudado a los liberales en
el Cantábrico. La guerra concluyó finalmente en julio de 1840 con la retirada a Francia de las últi-
mas fuerzas del general Cabrera.

ANEXO I

Además sirvieron con la División 6 buques del Resguardo Marítimo (balandra Atalaya, falucho
Gavilán, lugre Vigilante, pailebot Aguila y trincaduras Rigurosa y Atalante) y un buen número de trin-
caduras o lanchas cañoneras armadas por las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, por la Marina e
incluso por particulares (Vizcaya, Cristina, Isabel II, Valdés, Clotilde, Veloz, San José, Marina, Reina
Gobernadora, Leopoldino, Infante, Churruca, Constitución, Carmen, Pasajes, Eduardo, Centinela,...). 

Vapor de ruedas

Vapor de ruedas

Vapor de ruedas

Corbeta

Corbeta

Bergantín

Vapor de ruedas
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2. LA SEGUNDA GUERRA CARLISTA 

El bloqueo naval en el Cantábrico al comienzo de la Guerra Carlista (1872-73)

El levantamiento carlista que dio comienzo a una nueva guerra estalló en abril de 1872 en
Cataluña, Euskal Herria y, en menor medida, en Aragón, Valencia y otras regiones. Este primer inten-
to fue sofocado en todos los lugares salvo en Cataluña, pero en diciembre la sublevación se reanu-
dó con fuerza en Guipúzcoa y Navarra y poco a poco se extendería a otros territorios8. Entre las pri-
meras acciones de los sublevados estuvo la entrada en Bermeo de la partida de Goiriena que sor-
prendió al escampavía Nervión, apoderándose de sus armas y municiones (26-12-72).

Ésta fue ya una guerra distinta, donde los barcos eran todos de vapor y sólo algunas embarca-
ciones menores utilizaban la vela. En 1873, la Marina liberal se hallaba en mejores condiciones que
en 1833 pero tenía que distribuir sus efectivos en diversos escenarios bélicos: en el Norte y
Mediterráneo contra los carlistas, frente a Cartagena contra los cantonales y en las Antillas contra
los insurrectos cubanos. Las misiones encomendadas fueron similares a las asumidas en la Primera
Guerra: el bloqueo de la costa carlista, para impedir la llegada de armas y obstaculizar la pesca, y el
apoyo al Ejército en operaciones costeras.

Inicialmente la Marina sólo pudo destinar al Cantábrico una reducida flotilla formada por la
goleta Buenaventura, los vapores Gaditano, Ferrolano y Aspirante y varios escampavías. Luego se
incorporarían la corbeta Consuelo, la goleta Concordia y el vapor Guipuzcoano, todos a las órde-
nes del comandante de Marina de Santander. La organización definitiva de la escuadrilla liberal no
se efectuó hasta 1874. Los carlistas tampoco en esta ocasión fueron capaces de organizar una fuer-
za naval, aunque en 1874 crearon una Comandancia General de Costas, encargada de los asuntos
marítimos.

En 1873 los carlistas se apoderaron de casi toda la costa de Guipúzcoa y Vizcaya salvo los puer-
tos de Guetaria, San Sebastián, Pasajes, Fuenterrabía, Portugalete y Bilbao. Casi todos los envíos de
armas realizados ese año llegaron a su destino. El primero lo trajo a la playa de Oguella, cerca de
Ispaster, en la noche del 13 al 14 de julio el vapor Deerhound, que luego realizó otro desembarco
en cabo Higuer, junto a Fuenterrabía (28-7-73). Cuando trataba de desembarcar un nuevo carga-
mento en cabo Higuer el 13 de agosto, fue descubierto por la Buenaventura y apresado. Otro vapor,
el Orpheon, desembarcó también armas en Lequeitio (2-10-73 y 20-11-73) pero se hundió poco des-
pués en Sokoa, cuando iba a recoger un nuevo cargamento en Bayona9.

La llegada de otro vapor con armas a Ondárroa el 19 de octubre se produjo en circunstancias sor-
prendentes. El barco, que se llamaba Ville de Bayonne, había salido cuatro días antes de Bayona y al
cruzar la barra del Adour se incendió accidentalmente. La tripulación, temiendo que explotasen las
municiones que transportaba, lo abandonó. El incendio, sin embargo, se extinguió por sí solo y el
barco, arrastrado por las corrientes, apareció ante Ondárroa. Descubierto por los pescadores del
puerto, fue remolcado hasta el muelle y allí se desembarcó rápidamente el cargamento con ayuda
de todo el vecindario. Las armas y municiones llegaron en un momento decisivo, poco antes de la
batalla de Montejurra, y el suceso fue tomado por los carlistas como un auxilio divino a su causa.

El sitio de Bilbao y los combates en la ría del Nervión (1873-75)

Desde el primer momento, la Marina liberal prestó su apoyo a las guarniciones de Bilbao y demás
pueblos de la ría, asediados por los carlistas. El asedio de Bilbao se inició con el ataque a la villa de
Portugalete por las fuerzas del general Andéchaga (1-8-73): El ataque pudo ser rechazado por la
guarnición con el apoyo de la goleta Buenaventura. A partir de entonces los encuentros entre las
fuerzas carlistas instaladas en varias localidades de la ría y los buques liberales, particularmente la
Consuelo, Buenaventura, Ferrolano, Gaditano y Aspirante, fueron constantes y, desde mediados de
noviembre, casi diarios. La reiteración de los ataques obligó a blindar contra el fuego de fusilería los
puentes y cubiertas de los buques que transitaban por la zona. El primer intento de cortar el paso
del río Nervión se produjo la noche del 6 de septiembre cuando los carlistas cruzaron una goleta y

8. Sobre las operaciones navales en el Cantábrico durante la Guerra Carlista debe consultarse la obra de BAAMONDE Y ORTEGA, Manuel:
Memoria de los servicios prestados por la Marina militar en la Campaña del Norte, Imp. Miguel Ginesta, Madrid, 1878.

9. El tema de los desembarcos de armas realizados se explica con detalle en el último apartado de este trabajo.
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varias barcazas a la altura de Deusto. Una columna liberal salida de Bilbao y con apoyo del vapor
Ferrolano logro retirar los obstáculos el día 7. En otra ocasión los carlistas lanzaron una gabarra
incendiada contra la Buenaventura pero no consiguieron alcanzarla (16-10-73). Esta goleta quedó
situada en Portugalete para contribuir a su defensa y desde principios de diciembre mantuvo diaria-
mente fuego con las fuerzas carlistas situadas en Sestao y Las Arenas.

La noche del 28 al 29 de diciembre los carlistas cerraron el paso por la ría cruzando cadenas y
calabrotes en Zorroza. Dos días después, el 30, los liberales intentaron volarlos con un explosivo
remolcado primero por una lancha y arrastrado después por la corriente hacia los obstáculos, pero
detonó antes de tiempo y no consiguió su objetivo. El 6 de enero el intenso fuego carlista obligó a
retirarse del Desierto al vapor Ferrolano para evitar verse copado y el 11 tuvieron que abandonar
Portugalete la Buenaventura y el Gaditano, los últimos buques que colaboraban en su defensa.
Aunque la Consuelo y la Concordia acudieron a apoyar a los defensores, bombardeando las posi-
ciones carlistas en Las Arenas (13/15-1-74), la villa tuvo finalmente que capitular (21-1-74). En
Bilbao quedó encerrado el Aspirante que sería inutilizado por una granada (18-3-74) durante el
sitio. Para coordinar y sostener las operaciones de bloqueo de la ría, los carlistas organizaron en
enero una Comandancia General de Marina, bajo el mando provisional del teniente coronel Marcos
Fernández de Córdoba10, hasta que se nombró finalmente al brigadier Santiago Patero (21-2-74),
antiguo comandante de la corbeta Consuelo, que se había pasado seis meses antes al bando car-
lista11.

A comienzos de 1874, finalizada la rebelión cantonal, los liberales pudieron destinar nuevos ele-
mentos al Cantábrico y dar una organización definitiva a su escuadrilla. El 18 de enero se crearon así
las Fuerzas Navales del Norte, para cuyo mando se nombró al capitán de navío Victoriano Sánchez
Barcáiztegui. Inicialmente la componían el vapor Cádiz, la corbeta Consuelo, 3 goletas, 4 vapores
pequeños y otros buques menores. Entre los elementos incorporados figuraban también dos mer-
cantes vizcaínos, el Cuatro Amigos y el Bilbao, militarizados en calidad de «avisos». Ambos naufra-
garon durante las operaciones en torno a Bilbao12.
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10. Era también teniente de navío de 1ª de la Armada, grado equivalente al actual de capitán de corbeta.
11. Era capitán de fragata de la Armada y se pasó a los carlistas el 22 de agosto de 1873.
12. Sus efectivos se constituyeron inicialmente con el vapor de ruedas Ciudad de Cádiz; la corbeta Consuelo; las goletas Ligera, Concordia

y Buenaventura; los pequeños vapores Ferrolano, Gaditano, Guipuzcoano y Aspirante, 2 trincaduras y 7 escampavías. Estos últimos eran tripu-
lados por voluntarios de los puertos vascos y sostenidos por las Diputaciones liberales. Generalmente estuvieron constituidas por una fragata o
vapor de ruedas que actuaba como buque insignia; 8 ó 10 corbetas, goletas, avisos y vapores pequeños; 9 trincaduras y escampavías, y desde
1875 cuatro cañoneros y un monitor destinados al Apostadero del Bidasoa y al río Nervión. Hasta 1876 y sin incluir los mercantes militariza-
dos, un total de 37 embarcaciones sirvieron en las Fuerzas Navales del Norte. Ver Anexo II.

Capitán de Navío de 1ª clase Victoriano Sánchez Bar-
cáiztegui, jefe de las Fuerzas Navales del Norte. Había
participado en el combate del Callao (1866) y dirigió
las operaciones de la Marina liberal en el Cantábrico
entre enero de 1874 y mayo de 1875, muy activa
especialmente durante las operaciones para levantar
el sitio de Bilbao y para sostener a las guarniciones de
San Sebastián, Guetaria e Irún, cuyo suministro se ha-
cía principalmente por mar. No tuvo demasiado éxito
en el bloqueo de la costa para evitar la llegada de
pertrechos militares a los carlistas. Falleció en 1875
alcanzado por una granada carlista ante Motrico y
sería póstumamente ascendido a contralmirante. (Co-
lección Untzi Museoa-Museo Naval).
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Después de abandonar la ría, la Marina liberal se dedicó a bombardear las posiciones costeras
carlistas con el fin de auxiliar al Ejército en sus intentos por levantar el sitio. La escuadra de Sánchez
Barcáiztegui apoyó el ataque a las posiciones de Saltacaballo (16-2-74), cañoneó Portugalete,
Algorta, Las Arenas, Ciérvana y los montes de Somorrostro (21/25-2-74), intentó un desembarco en
Las Arenas que tuvo que suspenderse por el mal tiempo (20-3-74), volvió a cañonear Portugalete,
Santurce, Las Arenas y los montes de Somorrostro durante la batalla de San Pedro Abanto (25/27-
3-74) y nuevamente en los últimos días del sitio (28/31-4-74)13. Una vez que los carlistas se retiraron
de Portugalete, la escuadra cortó las cadenas y volvió a entrar en la ría.

En adelante la ría sería sólo escenario de combates esporádicos, como la toma por los carlistas del
fuerte de Axpe (12-4-75) que la Buenaventura bombardeó hasta que los ocupantes se retiraron al día
siguiente. En abril de 1875 se destinaron al río Nervión tres cañoneros recién terminados, Arlanza, Turia
y Segura, y en agosto el monitor acorazado Puigcerdá. En los últimos meses de la guerra sostuvieron
frecuentes tiroteos con fuerzas carlistas para impedir que se cortara de nuevo el tráfico por la ría14.

El bloqueo naval en 1874-75

El 31 de enero de 1874 el Gobierno liberal decretó oficialmente el bloqueo de la costa cantábri-
ca, desde Cabo Peñas a Fuenterrabía. Durante 1874 se agudizaron también las medidas contra la
pesca; en junio el Gobierno liberal ordenó que todas las lanchas de pesca de los puertos carlistas se
concentraran en Castro o Santoña y las que no lo hicieran serían apresadas, aunque dejando en
libertad a sus tripulantes. A partir de abril de 1875 los pescadores vascos apresados fueron conside-
rados prisioneros de guerra y recluidos en El Ferrol hasta el fin de la guerra. Precisamente el único
«combate naval» de la guerra se produjo cuando dos lanchas de pesca armadas salidas de Ondárroa
intentaron apresar al escampavía liberal Felisa que cruzaba por aquellas aguas (26-6-74). Acudió en
su ayuda la goleta Ligera y las dos lanchas, forzando los remos, se refugiaron en Deva. Al día siguien-
te, la Ligera bombardeó Ondárroa como represalia, pero tuvo que retirarse con bajas por el fuego
que se le hizo desde el pueblo.

En esta época eran frecuentes los ataques de la escuadra contra fuerzas carlistas en la costa: la
goleta Prosperidad había cañoneado concentraciones de tropas carlistas en Zarauz (26-5-74), la cor-
beta Consuelo en Lequeitio (30-5-74) y Ondárroa (8-6-74), el vapor Guipuzcoano en Motrico (12-6-
74) y la Ligera también en Lequeitio (18-6-74), por lo que los carlistas detuvieron en julio a varios
liberales significados residentes en su territorio para responder de los daños causados y contribuir al
sostenimiento de las familias de los pescadores. Los ataques cesaron enseguida.

13. Una relación detallada de todos los bombardeos realizados contra la costa vasca por los buques de las Fuerzas Navales del Norte se
recoge en el Anexo III.

14. En la 3ª parte de este trabajo se detalla la campaña naval del monitor Puigcerdá y los cañoneros que operaron en el río Nervión duran-
te 1875-76. 

Brigadier Federico Anrich, Comandante General de la
Marina carlista entre septiembre de 1874 y febrero de
1876. Anteriormente había sido ministro de Marina con
Pi y Margall, durante la primera república y tuvo que
hacer frente durante su mandato a la sublevación de la
escuadra en Cartagena al estallar la rebelión cantonal. En
agosto de 1874 se pasó a los carlistas y organizó la
administración marítima y la defensa de la costa contra
los ataques de los buques liberales, aunque no llegó a
disponer de efectivos navales propios.
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En agosto de 1874 los carlistas reorganizaron la Comandancia de Marina, que había quedado sin
funciones tras el levantamiento del sitio de Bilbao. La nueva organización pasó a denominarse
Comandancia General de las Costas de Vizcaya y Guipúzcoa y se nombró para mandarla al brigadier
Federico Anrich (1-9-74), ex Ministro de Marina durante la República. Tuvo su sede en Mundaca y ayu-
dantías en Motrico, Ondárroa y Lequeitio, pero no dispuso de medios navales. Por ello su labor se limi-
tó a la vigilancia de la costa, defendiéndola de los bombardeos y previniendo posibles desembarcos.
Los medios humanos constaban tan sólo de una veintena de hombres, incluidos los atalayeros que
informaban de los movimientos de buques observados desde la costa. Los medios navales se reducí-
an a una falúa para servicios portuarios situada en Mundaca. Los Ayudantes de Marina nombrados
en 1874 para Ondárroa y Motrico fueron los tenientes Pedro de Luzuriaga y Nicanor San Pedro, ascen-
didos después a capitanes. A finales de 1875 se nombró Ayudante de Marina de Lequeitio al tenien-
te Máximo Lazaga. Todos ellos continuaron en sus puestos hasta el final de la guerra.

En 1874 prosiguieron con éxito los envíos de armas por mar a territorio carlista. El primer inten-
to se realizó en el bergantín Malfilatre que debía conducir un importante cargamento desde
Inglaterra pero la embajada española en Londres impidió su salida trabando un pleito sobre su pro-
piedad. Al final se vio obligada a comprarlo a un precio muy superior al pagado por los carlistas quie-
nes, con el dinero obtenido, compraron otro vapor que bautizaron London. Se encargó de su mando
un capitán americano y guiado por expertos pilotos vizcainos desembarcó en Bermeo el 9 de julio
de 1874 un total de 27 cañones traídos de Estados Unidos, el mayor alijo de armas recibido en toda
la guerra. El barco continuaría al servicio de los carlistas hasta el fin de la guerra, burlando siempre
con éxito el bloqueo de la escuadra liberal y realizando otra media docena de viajes con armas a
Motrico, Ondárroa y Bermeo. 

En 1874, al igual que el año anterior, la Marina liberal sólo fue capaz de interceptar a uno de los
vapores carlistas. Se trataba del Nieves, matriculado en Bilbao y con tripulación vizcaina, bajo el
mando de su armador Pedro Aldamiz. El Nieves desembarcó un gran alijo de armas, que incluía 6
cañones, durante la noche del 13 al 14 de octubre, cerca de cabo Higuer. Pero unos días después
fue localizado en aguas francesas, fondeado frente a Sokoa, por el Guipuzcoano. El buque liberal,
aprovechando que la tripulación del Nieves estaba en su mayoría en tierra, lo apresó y lo remolcó a
Pasajes (17-10-74). El hecho originó una protesta de las autoridades francesas y una reclamación del
armador ante la justicia que ocho años después acordó la devolución del buque. Tras esta captura
las Fuerzas Navales del Norte no consiguieron ningún éxito más contra el tráfico marítimo carlista. A
lo largo de la guerra los vapores del pretendiente D. Carlos introdujeron por mar 78 cañones, 35.000
fusiles, 5 millones de cartuchos y otros pertrechos.

Las operaciones en el Mediterráneo y delta del Ebro (1874-75)

En el Mediterráneo la Marina liberal realizó las mismas labores que en el Cantábrico, el bloqueo
de la costa y el apoyo al Ejército, pero a menor escala. Aunque los carlistas llegaron a dominar algu-
nas localidades de la costa de Castellón y el delta del Ebro, no fueron capaces de organizar ni un
solo desembarco de armas y su actividad no pasó de un limitado control sobre la navegación de
pequeñas embarcaciones de cabotaje. En esta zona ni siquiera llegaron a crear una organización
administrativa de Marina como hicieron en la Primera Guerra Carlista.

La Marina liberal cooperó en el auxilio a las localidades costeras atacadas, como en el caso de
Vinaroz, tomada por los carlistas el 18 de febrero de 1874. Los vapores Colón y San Antonio, que
patrullaban la zona de los Alfaques, acudieron en su ayuda, aunque sólo llegaron a tiempo de res-
catar a los que escapaban por mar cuando la ciudad ya había caído. En pocos días los carlistas domi-
naron toda la costa desde la desembocadura del Ebro hasta Oropesa. En agosto atacaron Peñíscola
y el 2 de septiembre Castellón, siendo en ambos casos rechazados con apoyo del vapor Vulcano. En
diciembre la Capitanía General del Departamento de Cartagena, decidida a recuperar el control de
la costa, creó las Fuerzas Navales del Ebro y los Alfaques. Se designó para mandarlas al capitán de
fragata Rafael de Aragón, comandante del vapor Vulcano15, y su base quedó instalada en el puerto
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15. Las Fuerzas Navales del Ebro y los Alfaques dependían directamente del Capitán General del Departamento de Cartagena y estaban
integradas inicialmente por el vapor Vulcano, el místico de vela Isabelita, la lancha cañonera Vitoria y los faluchos Delfín, Núm. 1 y Núm. 2. En
meses sucesivos aumentaría esta fuerza con otros buques destinados a operar en el río Ebro: las lanchas blindadas Tortosa y Amposta y los
cañoneros Ebro y Somorrostro, llegados en febrero de 1875, los Teruel y Bidasoa recibidos en marzo y los Nervión y Toledo incorporados en
mayo. Ver Anexo IV.
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de los Alfaques. Sus primeras actuaciones se centraron en explorar el río Ebro y apoyar a la guarni-
ción de Vinaroz después de ser reocupada por las tropas liberales el 10 de diciembre. El 6 de enero
de 1875 volvieron a atacarlo los carlistas pero esta vez fueron rechazados tras duros combates, en
los que tuvo una participación destacada el falucho de guerra Núm. 1.

Para proteger la navegación por el Ebro y defender las localidades de Tortosa y Amposta se orga-
nizaron el 25 de febrero de 1875 las Fuerzas sutiles del Ebro, bajo el mando del teniente de navío
Juan Montes de Oca. Esta fuerza se componía de los cañoneros Somorrostro y Ebro, idénticos a los
destinados en abril al río Nervión para operar desde Bilbao, dos lanchas blindadas y dos embarca-
ciones menores; en meses sucesivos se recibirían otros cuatro cañoneros más. Establecieron sus bases
de operaciones y depósitos de suministros en Tortosa, Amposta e Isla de Buda.

Las fuerzas sutiles del Ebro estuvieron en constante actividad hasta el fin de la guerra en el
Centro. Durante el mes de marzo, fuerzas carlistas hostigaron en varias ocasiones a los buques y el
día 14 atacaron en fuerza la localidad de Amposta. En su defensa tomaron parte el cañonero Ebro,
las lanchas blindadas Tortosa y Amposta y el falucho Núm. 2. El ataque fue finalmente rechazado
por la guarnición. Poco a poco los buques liberales fueron haciéndose con el dominio del río hasta
Cherta y evitaron nuevos ataques contra las localidades ribereñas. Las Fuerzas Navales del Ebro y los
Alfaques se disolvieron el 25 de noviembre de 1875, una vez acabada la guerra en la región16.

Las operaciones costeras en el Cantábrico hasta el final de la guerra (1874-76)

Una vez acabado el sitio de Bilbao, las operaciones de la escuadra liberal tuvieron por escenario la
costa guipuzcoana. Cuando los carlistas sitiaron y bombardearon Irún (4-11-74), entre sus defensas
figuraban una lancha cañonera, dos trincaduras de vela y dos escampavías, incorporándose poco des-
pués otra lancha más. La escuadra se encargó de trasladar tropas desde Santander a San Sebastián
que acudieron en socorro de Irún y obligaron a los carlistas a levantar el sitio (11-11-74).

Durante las operaciones en la línea del Oria, la corbeta Africa, la goleta Caridad y los vapores
Ferrolano y Guipuzcoano protegieron el avance de las tropas liberales con ataques a las posiciones
carlistas en la boca del río y en los pueblos de Zarauz y Zumaya (29-1/4-2-75). El 12 de mayo los car-
listas que tenían bloqueada Guetaria desde 1873, comenzaron a bombardearla con artillería situada
en Monte Gárate. Al día siguiente acudió en su auxilio Sánchez Barcáiztegui con las corbetas Africa
y Consuelo, el cañonero Segura y los vapores Gaditano y Nieves. Sostuvo un fuerte cañoneo con las
baterías carlistas pero no consiguió levantar el sitio. Un día más tarde se retiró la escuadra y pocos
días después las fuerzas liberales se replegaron de la línea del Oria.

16. Las operaciones fluviales en el río Ebro se detallan en la 3ª Parte de este trabajo.

Grabado que representa al vapor Colón,
buque insignia de las Fuerzas Navales
del Norte, el 26 de mayo de 1875 en el
momento de ser alcanzado por una
granada carlista frente a Motrico. El bu-
que, acompañado por la corbeta Africa
y el vapor Ferrolano estaba recono-
ciendo una batería costera carlista que
abrió fuego contra ellos. Una de las
granadas impactó directamente en el
pecho del capitán Sánchez Barcáiztegui
que resultó destrozado. Como repre-
salia, la Marina liberal se dedicó durante
el verano de 1875 a bombardear las
poblaciones vascas de la costa, a sabien-
das de que eran prácticamente inmunes
a la artillería carlista: la única víctima
mortal que causó fue precisamente la de
Sánchez Barcáiztegui. (La Ilustración
Española y Americana, 8-Junio-1875).



FUERZAS NAVALES DEL NORTE

CN Victoriano Sánchez Barcáiztegui (18-1-74 al 26-5-75 +)
Comandante General CF Rufino González Olivares (interino, 26-5-75 al 1-6-75)

CA José Polo de Bernabé (1-6-75 al 13-5-76)
Tipo Buque Servicio Const. Tons. Velcd. Dotac. Armamento Comandantes

4 cañones de 22 cm.,
Vitoria Jun.75-Oct.75 1867 7.250 11 600 3 cañones de 20 cm, CN Emilio Catalá y Alonso

y 14 rayados de 16 cm.

Blanca Mar.74-Jun.74 1859 2.600 7 408 20 cañones de 20 cm CN Gabriel Pita da Veigay 5 rayados de 16 cm.

Ciudad de Cádiz 1850 2.879 8 300 4 cañones lisos de 20 cm. CN Mariano Balbianíy 1 rayado de 16 cm.

Colón Ago.74-Jun.75 1849 1.085 7 147 2 cañones lisos de 20 cm. CF José Ruiz de Higueroy 4 rayados de 16 cm.
Vapor de ruedas León Jun.74-Abr.75 1846 778 7 125 2 cañones de 16 cm. CF Melchor Bula y Vazquez

Puigcerdá Ago.75-May-76 1874 553 7 65 1 cañón rayado de 16 cm. CF José Jáudenes 
y 2 rayados de 12 cm. Maldonado

Consuelo Ene.74-May.76 1858 605 8 130 2 cañones lisos de 20 cm. CF Santiago Patero (1873)
y 1 rayado de 12 cm. CF Rufino González Olivares 

Corbeta Africa Sep.74-May.76 1862 629 7 130 3 cañones lisos de 16 cm. CF José Marzan

Fernando el Católico Jun.75-Abr.76 1875 500 12 96 1 cañón rayado de 16 cm.

TN 1ª Francisco Liaño

y 2 rayados de 12 cm.
CF Alejandro Mª de Ory
TN 1ª Antonio Eulate
TN 1ª Francisco Liaño

Marqués del Duero Jul.75-Abr.76 1875 500 12 96 1 cañón rayado de 16 cm. CF José Ramos Izquierdoy 2 rayados de 12 cm.

Sirena Jul.75-Abr.76 1863 445 8 82 1 cañón rayado de 16 cm. TN 1ª Ginés Paredes

y 2 rayados de 12 cm. TN 1ª Enrique Trujillo
TN 1ª Manuel Cincúnegui

Goleta Ligera Ene.74-Oct.74 1864 445 7 82 3 cañones rayados de 12 cm. TN 1ª Luis Pastor y Landero

Concordia Ene.74-May.76 1857 553 6 81 2 cañones rayados de 12 cm. TN 1ª José García de
Quesada

Goleta Prosperidad Abr.74-Dic.74 1865 426 6 81 2 cañones rayados de 12 cm. TN 1ª Pedro Aznar
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El 24 de mayo de 1875 una batería carlista situada en Motrico lanzó unos disparos contra el
Ferrolano. Sánchez Barcáiztegui decidió realizar un reconocimiento para localizar la batería y salió con
el vapor Colón, la Africa y el Ferrolano. Al llegar ante Motrico y Deva, las baterías carlistas abrieron
fuego, alcanzando al Ferrolano y al Colón, resultando muerto en el acto Sánchez Barcáiztegui (26-5-
75). El Gobierno de Madrid nombró para sustituirle el contralmirante Polo de Bernabé y acordó el
bombardeo sistemático de los puertos carlistas de Vizcaya y Guipúzcoa como represalia. Con este fin
específico se reforzó la escuadra con la fragata acorazada Vitoria, el mayor buque de guerra que tenía
entonces la Marina española y prácticamente inmune a la artillería que poseían los carlistas.

La campaña de bombardeos costeros duró todo el verano de 1875, desde junio a septiembre. La
defensa de la costa se encomendó al brigadier Anrich que situó baterías en Zarauz, Deva, Motrico,
Lequeitio, Elanchove, Mundaca y Bermeo y destinó para sostenerlas y prevenir desembarcos al Batallón
Distinguido de Jefes y Oficiales. Durante estos tres meses los buques liberales, en especial la fragata aco-
razada Vitoria, bombardearon con saña las poblaciones costeras vascas causando innumerables destro-
zos17. En total la Vitoria lanzó más de 1.700 granadas sobre los puertos carlistas, sin sufrir más que una
decena de heridos por la artillería costera. Los carlistas respondieron a estos ataques de artillería, bom-
bardeando San Sebastián y Pasajes, primero de forma esporádica entre julio y septiembre y luego de forma
sistemática desde el 29 de septiembre hasta el fin de la guerra. En varias ocasiones los buques surtos en
Pasajes se vieron obligados a guarecerse tras las rocas o fueron alcanzados por los artilleros carlistas.

En enero de 1876, el Ejército alfonsino lanzó la ofensiva final contra el territorio carlista. La Marina
colaboró desembarcando tropas en Guetaria por la noche (26-1-76) que al día siguiente atacaron y ocu-
paron las trincheras carlistas de Monte Gárate. Las últimas fuerzas carlistas se rindieron el 2 de marzo.
El 13 de mayo fueron disueltas las Fuerzas Navales del Norte y se dieron por finalizadas las operaciones.

ANEXO II

17. Estas operaciones de bombardeo se detallan en el Anexo III.

Fragata Blindada

Fragata 

Vapor de ruedas

Vapor de ruedas

Monitor

Corbeta

Aviso

Aviso

Aviso

Golera



Tipo Buque Servicio Const. Tons. Velcd. Dotac. Armamento Comandantes

Buenaventura Ene.74-Nov.75 1857 553 6 81
1 cañón rayado de 16 cm. TN 1ª Camilo Arana (1873)

y 2 rayados de 12 cm. TN 1ª Tomás Olleros
CF Luis Serra

Goleta Caridad Nov.74-Ago.75 1860 370 6 81 2 cañones rayados de 12 cm. TN 1ª Tomás Olleros

Ferrolano Ene.74-Abr.76 1852 275 9 58 2 cañones de bronce TN Guillermo Lobé

rayados de 12 cm. TN Narciso Rodríguez
TN Dionisio Sola y Tejada

Gaditano Ene.74-Dic.75 1852 464 9 41
2 cañones de bronce TN Manuel Cincúnegui
rayados de 12 cm. TN Manuel Lobo

Cañonero Pelícano Jul.75-Abr.76 1874 245 7 44 1 cañón rayado de 16 cm. TN Juan José de la Matta

Cañonero Segura Abr.75-May.76 1875 86 8 22 2 cañones rayados de 12 cm. TN 2ª Pío Porcel y Saavedra

Cañonero Tajo Abr.75-May.76 1875 86 8 22 2 cañones rayados de 12 cm. TN 2ª José Ferrer Pérez

Cañonero Turia Abr.75-May.76 1875 86 8 22 2 cañones rayados de 12 cm. TN 2ª Ramón Valenti

Cañonero Arlanza Abr.75-May.76 1875 86 8 22 2 cañones rayados de 12 cm. TN 2ª Luis Pavía Savignone

Guipuzcoano Ene.74-Abr.76 1 cañón rayado de 12 cm. TN 2ª Ramón Llorente
119 y 1 de 8 cm. TN 2ª Arturo Garín

TN 2ª Teodoro Leste Gillis

Aspirante Ene.74-Nov.74 1859 146 17 1 cañón rayado de 12 cm.
TN 2ª José Bedoya (1873)
TN 2ª Narciso Rodríguez

Vapor de hélice Nieves Oct.74-Jun.75 1871 130 21 1 cañón TN 2ª Alejandro Sánchez

Lancha cañonera Rull Sep.74-1876 15 1 cañón TN 2ª Alejandro Sánchez

Lancha cañonera Godínez Sep.74-1876 15 1 cañón

Trincadura Centinela Ene.74-1876 18 AN grº José de Corsanego

Trincadura Benigna Ene.74-1876 16 TN 2ª grº José Mª Losada
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Adscritos a las F.N. del Norte operaban además los escampavías Veloz, Nervión, Vigilante,
Donostiarra, Guipuzcoana, Guadalupe y Felisa tripulados por voluntarios de los puertos vascos y sos-
tenidos por las Diputaciones liberales de Vizcaya y Guipúzcoa, bajo el mando del piloto y capitán de
Infantería de Marina Manuel Carreras.

ANEXO III

BOMBARDEOS DE LA MARINA LIBERAL CONTRA LA COSTA CARLISTA EN 1874-75

Los buques de las Fuerzas Navales del Norte bombardearon las poblaciones costeras vascas
durante toda la guerra y, en especial, en el verano de 1875, causando innumerables destrozos. De
forma resumida los bombardeos realizados por estas fuerzas fueron los siguientes (las cifras entre
paréntesis indican las granadas lanzadas):

1874

16-2-74.- Buques liberales bombardean las posiciones carlistas en Salta-Caballo.

21-2-74.- El vapor Ciudad de Cádiz, la corbeta Consuelo, las goletas Ligera y Concordia y los
cañoneros Gaditano y Ferrolano bombardean Portugalete y Las Arenas.

22-2-74.- La Concordia bombardea Las Arenas.

23-2-74.- La Consuelo y el Gaditano bombardean Portugalete y Las Arenas. Luego les sustituyen
en el ataque la goleta Ligera y el cañonero Ferrolano.

24-2-74.- El vapor Cádiz, la goleta Concordia y el cañonero Gaditano cañonean las posiciones
carlistas en Somorrostro, mientras la corbeta Consuelo bombardea Portugalete y Las Arenas y el
Ferrolano lanza algunos disparos sobre Ciérvana.

25-2-74.- El vapor Cádiz, la goleta Concordia y otros buques cañonean las posiciones carlistas en
Somorrostro, mientras la corbeta Consuelo y la goleta Ligera bombardean Portugalete y Santurce.

Goleta

Vapor de ruedas

Vapor de hélice

Vapor de ruedas

Vapor de ruedas
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25-3-74.- La fragata Blanca, el vapor Cádiz, la corbeta Consuelo, las goletas Ligera, Concordia y
Buenaventura y los cañoneros Gaditano y Ferrolano bombardean Santurce, Algorta y las posiciones
carlistas en San Pedro Abanto. Después el Gaditano cañonea Plencia y, ya de noche, Ciérvana.

26-3-74.- La fragata Blanca, el vapor Cádiz, la Consuelo y los cañoneros Gaditano y Ferrolano
bombardean Santurce, Portugalete y Las Arenas por la mañana, mientras la Buenaventura y la
Concordia atacan las posiciones carlistas en Punta Lucero. Por la tarde, la Blanca bombardea a fuer-
zas carlistas en los alrededores de Ciérvana.

27-3-74.- La Blanca, Cádiz y Ferrolano bombardean Santurce, Portugalete y Las Arenas durante
todo el día. La Buenaventura, Concordia y Gaditano cañonean Somorrostro.

28-3-74.- La fragata Blanca y la corbeta Consuelo bombardean Ciérvana.

30-3-74.- El vapor Cádiz y las goletas Ligera y Concordia bombardean Santurce.

31-3-74.- La Ligera bombardea Santurce, acción que repetirá en días sucesivos.

4-4-74.- La corbeta Consuelo lanza algunos cañonazos contra Ciérvana.

22-4-74.- La corbeta Consuelo bombardea Punta Lucero y, por la noche, Portugalete.

28-4-74.- La corbeta Consuelo bombardea Portugalete, los demás buques liberales se incorporan
después al ataque.

29/30-4-74.- Los buques liberales bombardean Santurce, Portugalete y Las Arenas.

1-5-74.- El ejército carlista se retira de Bilbao y la margen izquierda. Fuerzas de la Marina desem-
barcan y ocupan Portugalete y Las Arenas y rompen las cadenas que bloqueaban la ría de Bilbao.

26-5-74.- La goleta Prosperidad bombardea Zarauz.

1-6-74.- La corbeta Consuelo bombardea Lequeitio al detectar la entrada en el puerto de un vapor
francés con víveres. La explosión de una carga a bordo de la corbeta le causa un muerto y un herido.

2-6-74.- La Consuelo lanza dos cañonazos contra Lequeitio.

6-6-74.- La Consuelo es cañoneada por la artillería carlista, que le causa 2 bajas, cuando estaba
fondeada en Guetaria. Leva anclas y responde al fuego.

8-6-74.- La Consuelo lanza metralla contra fuerzas carlistas en Ondárroa.

10-6-74.- La Consuelo bombardea Elanchove. Por la tarde es atacada por fuerzas carlistas cuan-
do fondeaba en Guetaria, respondiendo al fuego con cañón y fusilería.

11-6-74.- La Consuelo vuelve a intercambiar disparos con la artillería carlista en torno a Guetaria.

12-6-74.- El cañonero Guipuzcoano bombardea Motrico.

18-6-74.- La goleta Ligera bombardea Lequeitio.

27-6-74.- La Ligera bombardea Ondárroa. Tiene que retirarse con un muerto y dos heridos por
el fuego carlista.

Las goletas de la Marina alemana
Nautilus y Albatros cañonean
Getaria al recibir varias descargas
de fusilería de tropas carlistas
cuando navegaban frente a la lo-
calidad el 4 de septiembre de
1874. Los buques fueron con-
fundidos por los carlistas con bu-
ques de guerra liberales. El suce-
so no tuvo consecuencias espe-
ciales más allá del intercambio
de notas explicativas entre las
autoridades alemanas y liberales.
(Le Monde Illustré, 3-Octubre-
1874).
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2-7-74.- La Consuelo lanza algunos disparos contra las posiciones carlistas en torno a Guetaria.

9-7-74.- La Consuelo cañonea a las fuerzas carlistas que asedian Guetaria.

20-8-74.- El Guipuzcoano bombardea las posiciones de las fuerzas carlistas que asedian Guetaria
después de desembarcar refuerzos.

4-9-74.- Las goletas de la Marina alemana Nautilus y Albatros cañonean Zumaya al recibir varias
descargas de fusilería de tropas carlistas cuando navegaban frente a la localidad.

8-9-74.- El vapor León cañonea Zumaya, donde tropas carlistas le responden con fuego de fusi-
lería. Después lanza algunas granadas contra las tropas que asedian Guetaria.

21-10-74.- El cañonero Ferrolano, la lancha cañonera Rull y la trincadura Centinela cañonean con
metralla las posiciones carlistas próximas a Fuenterrabía, desde donde se les hostilizaba.

3-11-74.- El vapor Colón bombardea las posiciones carlistas de monte San Marcos, cerca de Rentería.

4/10-11-74.- La cañonera Rull y las trincaduras Centinela y Benigna cañonean las posiciones de
las tropas carlistas que asedian Irún. El 7 se les incorpora también la cañonera Godínez.

1875

29-1/1-2-75.- La goleta Caridad y el cañonero Guipuzcoano bombardean las posiciones carlistas
en Orio para apoyar el avance del Ejército liberal desde San Sebastián hacia el río Oria. El 31 se incor-
poran la corbeta Africa y la cañonera Rull que entra en el río y consigue facilitar su cruce. El día 1 las
fuerzas liberales entran en Zarauz.

3-2-75.- La corbeta Africa y el cañonero Ferrolano bombardean Zumaya. Los carlistas responden
con fuego de fusilería que les causa tres heridos.

4/5-2-75.- El 4 las fuerzas liberales alcanzan Zumaya, pero las dificultades para sostener las posi-
ciones ocupadas les obligan a retirarse a sus posiciones del río Oria bajo la protección de del Africa,
Caridad y Ferrolano.

11/12-4-75.- Fuerzas carlistas toman el fuerte de Axpe en la ría de Bilbao y después de capturar
todos sus pertrechos militares se retiran bajo el fuego de la goleta Buenaventura que acudió a caño-
near a los ocupantes.

12-5-75.- Tropas carlistas hostigan Guetaria y la corbeta Consuelo bombardea sus posiciones.

13-5-75.- Las corbetas Africa y Consuelo y los cañoneros Gaditano, Segura y Nieves bombarde-
an Zarauz y las posiciones carlistas en torno a Guetaria. La artillería carlista responde al fuego cau-
sando algunas averías a todos los buques.

21/23-5-75.- El ejército liberal se retira de sus posiciones en el río Oria a San Sebastián bajo la
protección del Africa y Ferrolano.

26-5-75.- El vapor Colón con el jefe de las Fuerzas Navales del Norte, brigadier Sánchez
Barcáiztegui a bordo, la corbeta Africa y el cañonero Ferrolano bombardean Zumaya, Deva y
Motrico, donde los carlistas han instalado baterías costeras. La artillería carlista responde al fuego,
causa serias averías al Ferrolano y alcanza al Colón, causando la muerte del propio Sánchez
Barcáiztegui y heridas a casi todo su Estado Mayor.

14/15-6-75.- Fuerzas carlistas atacan las fortificaciones de Irún el 14 por la noche y son rechaza-
das al día siguiente por la mañana, con el apoyo artillero del cañonero Tajo y otros buques menores
del apostadero del Bidasoa.

25-6-75.- La fragata acorazada Vitoria bombardea Motrico (72). Las baterías carlistas alcanzan en
repetidas ocasiones a la fragata, causándole sólo ligeros daños por su grueso blindaje.

26-6-75.- La Vitoria bombardea Mundaca (25) y Bermeo (78). Las baterías carlistas sólo le causan
ligeros daños.

7-7-75.- La Vitoria bombardea Mundaca y Bermeo (92 en total).

8-7-75.- La Vitoria bombardea Lequeitio (52) y Ondárroa (40). La respuesta de la artillería carlis-
ta le causa algunas averías.
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21-7-75.- La Vitoria bombardea Motrico (103). La artillería carlista le causa ligeros daños. La cor-
beta Consuelo bombardea Bermeo (41). La goleta Concordia y el aviso Fernando el Católico bom-
bardean Lequeitio.

22-7-75.- El Ferrolano bombardea Orio. La Vitoria bombardea Ondárroa (36) y Zarauz (54). La
batería de Ondárroa le alcanza y destruye su lancha de vapor. El cañonero Fernando el Católico bom-
bardea Lequeiitio (50 entre el 21 y 22). La Consuelo bombardea el caserío de Armenta, cerca de
Bermeo (16).

23-7-75.- La Vitoria bombardea Deva (14), Motrico (17), Ondárroa (37), Lequeitio (12) y
Elanchove (11). La batería costera de Motrico le causa 3 heridos y algunas averías. La Consuelo bom-
bardea Bermeo por la noche (25).

24-7-75.- El Ferrolano y Fernando el Católico bombardean Bermeo, Mundaca y Ondárroa. La
Vitoria bombardea Ondárroa, Lequeitio y Zarauz (92 en total). La batería carlista de Ondárroa le
causa un herido y ligeras averías.

26-7-75.- La Vitoria bombardea Motrico y Deva (27 en total). La Consuelo, Fernando el Católico
y Ferrolano bombardean Lequeitio, Mundaca y Bermeo.

27-7-75.- El Fernando el Católico bombardea Lequeitio, Ondárroa y Elanchove. El Ferrolano bom-
bardea Lequeitio. La Vitoria bombardea Zarauz.

28-7-75.- La Vitoria bombardea Lequeitio. La artillería carlista le causa ligeros daños.
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29-7-75.- La goleta Sirena bombardea Elanchove y Lequeitio. La Vitoria bombardea Elanchove.

11-8-75.- La Vitoria bombardea Lequeitio (34).

12-8-75.- La Vitoria bombardea Elanchove.

13-8-75.- La Vitoria bombardea Ondárroa y Zarauz.

14-8-75.- La Vitoria bombardea Deva.

16-8-75.- La Vitoria bombardea Elanchove (34).

17-8-75.- La Vitoria bombardea Bermeo y Mundaca (40 en total).

18-8-75.- La Vitoria bombardea Lequeitio (56).

30-8-75.- La Vitoria bombardea Lequeitio. La batería carlista alcanza a la fragata varias veces y le
causa tres heridos.

31-8-75.- La Vitoria bombardea Bermeo (29). La batería carlista le causa dos heridos y algunas
averías.

1-9-75.- La Vitoria bombardea Ondárroa (25).

La fragata acorazada Vitoria, prácticamente inmune
a la artillería carlista, que bombardeó las costas vas-
cas entre junio y septiembre de 1875. Tuvo una larga
trayectoria en la Marina española: participó en la su-
blevación cantonal (1873), fue luego apresada por
buques ingleses y alemanes y entregada a la Marina
liberal, participó en el combate de Porman (1873).
Tras la guerra carlista tuvo una vida más tranquila,
aunque siguió en servicio hasta 1911.



FUERZAS NAVALES DEL EBRO Y LOS ALFAQUES

Comandante CF Rafael Aragón y Rodríguez

Tipo Buque Servicio Const. Tons. Velcd. Dotac. Armamento Comandantes

Vapor de ruedas Vulcano Dic.74/Nov.75 1845 530 9 125 6 cañones
CF Rafael Aragón 
Rodríguez

Místico (a vela) Isabelita Dic.74/Nov.75 160 1 cañón rayado de 12 cm.

Falucho Delfín Dic.74/Nov.75 1 cañón

Lancha cañonera Vitoria Dic.74/Feb.75 1 cañón rayado de 12 cm.

FUERZAS SUTILES DEL RÍO EBRO

Comandante TN 1ª Juan Montes de Oca y Aceñero (25-2-75 a 23-11-75)

Cañonero Somorrostro Feb.75/Oct.75 1874 86 8 22 2 cañones rayados de 12 cm.
TN 1ª Eduardo Garay
Fernández

Cañonero Ebro Feb.75/Oct.75 1874 86 8 22 2 cañones rayados de 12 cm.
TN 2ª Fernando 
Melendreras

Cañonero Bidasoa Mar.75/Oct.75 1874 86 8 22 2 cañones rayados de 12 cm. TN 2ª Domingo Derqui

Cañonero Teruel Mar.75/Oct.75 1875 86 8 2 cañones rayados de 12 cm.
TN 2ª José Montes
de Oca Aceñero

Cañonero Nervión May.75/Oct.75 1875 86 8 22 2 cañones rayados de 12 cm.
TN 2ª Angel Donesteve
Del Hoyo

Cañonero Toledo May.75/Oct.75 1875 86 8 22 2 cañones rayados de 12 cm.
TN 2ª Antonio Cano 
Prieto

Lancha cañonera Tortosa Feb.75/Nov.75 1 cañón
AN Carlos Rápals y  
Anrueta

Lancha cañonera Amposta Feb.75/Nov.75 1 cañón

Falucho Número 1 Dic.74/Nov.75 1860 1 cañón TN 2ª Domingo Derqui

Falucho Número 2 Dic.74/Nov.75 1860 1 cañón
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2-9-75.- La Vitoria bombardea Elanchove (25).

3-9-75.- La Vitoria bombardea Motrico.

4-9-75.- La Vitoria bombardea Zarauz (45).

6-9-75.- La Vitoria, bombardea Ondárroa (24).

7-9-75.- La Vitoria bombardea Zarauz (48). La batería carlista le alcanza causándole dos heridos
y averías ligeras.

20-11-75.- Las baterías carlistas de San Marcos bombardean Pasajes y responde al fuego el aviso
Fernando el Católico. La artillería carlista alcanza al buque, causándole dos muertos, cuatro heridos
y ligeras averías.

ANEXO IV

También colaboró habitualmente con estas fuerzas, aunque no estaba formalmente adscrito a
ellas, el vapor de hélice San Antonio, de 600 toneladas y 76 hombres de dotación, armado con 1
cañón rayado de 12 cm., que estaba bajo el mando del teniente de navío de 1ª clase Angel de la
Puente. Se dedicó habitualmente al transporte de suministros y correspondencia a las Fuerzas
Navales del Ebro y los Alfaques.
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3. OPERACIONES FLUVIALES DURANTE LA SEGUNDA GUERRA CARLISTA (1874-76)

La última Guerra Carlista fue testigo de la primera y única campaña fluvial con buques de vapor
ocurrida en la Península. La campaña se desarrolló en dos escenarios distintos, sin ninguna conexión
entre ellos: el río Nervión y el río Ebro. 

Los protagonistas de estas operaciones fluviales fueron una serie de pequeñas embarcaciones, en
su mayoría recién construidas en Francia para operar específicamente en esos escenarios.
Efectivamente en septiembre de 1874 el Gobierno de Madrid encargó a los astilleros de la Societé
Nouvelle des Forges et Chantiers de la Mediterranée, en La Seyne (Tolón), la construcción de un
monitor –el primer y único buque de esta categoría que poseyó la Armada española18– 2 avisos y 10
cañoneros blindados para operar en zonas costeras. Algunos recibieron nombres vinculados a las
operaciones de la Guerra Carlista; el monitor fue bautizado Puigcerdá, los avisos Marqués del Duero
y Fernando el Católico y los cañoneros Ebro, Somorrostro, Teruel, Bidasoa, Nervión, Toledo, Turia,
Arlanza, Tajo y Segura19. El monitor y tres cañoneros fueron destinados a operar en la ría de Bilbao,
un cañonero en el estuario del Bidasoa y los restantes seis en el Ebro. Los cuatro cañoneros destina-
dos al Cantábrico pudieron atravesar Francia por el canal de Midi, pero el monitor tuvo que circun-
valar la Península para llegar a Bilbao20. 

Monitor Puigcerdá. Único buque de su tipo que sirvió
en la Marina española. Fue construido en Tolón en
1875 para operar contra los carlistas en la ría de
Bilbao. No era un buque apto para la navegación en
alta mar y para llegar a su destino tuvo que realizar un
difícil periplo rodeando toda la Península. Después de
la guerra carlista continuó en servicio hasta después de
la guerra con Estados Unidos, aunque no volvió a
entrar en acción.

La Campaña en el río Ebro (1874-75)

Los prolegómenos de la campaña en el río Ebro se remontan a febrero de 1874 cuando los car-
listas tomaron Amposta. Durante siete meses los carlistas se vieron dueños de la orilla meridional del
río hasta Flix y pudieron impedir el tráfico liberal por el río que tenía como destino habitual Tortosa.
En cambio la orilla septentrional estuvo siempre bajo indiscutible dominio liberal. En esta orilla los
carlistas sólo controlaban la zona situada frente a Flix, que era utilizada como punto habitual para
cruzar el río por sus ejércitos del Centro y Cataluña. Pero Flix estaba muy alejado de la zona donde
se desarrolló la campaña. Las operaciones tuvieron como escenario los primeros 50 kilómetros del
río, desde la desembocadura hasta Tivenys.

Las primeras embarcaciones que se atrevieron a utilizar el río fueron apresadas por los carlistas
en marzo y mayo de 1874. Aunque los liberales recuperaron Amposta en septiembre, la presencia
de tropas carlistas en el resto del trayecto siguió impidiendo el tránsito por el río. La campaña para
recuperar el dominio del río se iniciaría en diciembre con una primera exploración del cauce para pre-
parar la entrada de una flotilla. La flotilla liberal entró finalmente en el río a finales de febrero de
1875. Los choques se prolongarían durante la primera mitad del año, hasta que el 3 de julio el
Ejército carlista del Centro se vio obligado a abandonar el territorio y replegarse a Cataluña. Las ope-

18. El monitor era un pequeño buque acorazado, con su artillería dispuesta en torres giratorias y destinado a operar en ríos y zonas cos-
teras, que apareció por primera vez en la Guerra Civil americana (1861-65).

19. “Puigcerdá” en homenaje a la localidad gerundense que resistió varios asedios carlistas en 1873-74, “Teruel” por rechazar el ataque
carlista en 1874, “Somorrostro” en referencia a los sangrientos combates que tuvieron lugar durante el sitio de Bilbao en 1874 y “Marqués del
Duero” en recuerdo del jefe del Ejército del Norte fallecido en 1874 en la batalla de Abarzuza. Las características básicas y armamento de estos
buques se recoge en los Anexos II y IV. 

20. Los trabajos sobre el Puigcerdá citados en la Bibliografía describen con detalle el accidentado viaje del monitor desde Tolón a Bilbao.
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Fecha Acaecimientos

21-2-74 La guarnición de Amposta abandona la localidad que es ocupada por fuerzas carlistas, donde se apode-
ran de 3 cañones y pasan a controlar una buena franja del río Ebro.

Marzo/ Fuerzas carlistas interceptan el tráfico por el Ebro. En marzo y abril capturan al menos un par de embar-
Mayo-74 caciones cargadas de tabaco para Tortosa. En mayo apresan una lancha que conducía correspondencia 

oficial al mismo punto y que fue quemada.

23-9-74 Tropas liberales procedentes de Tortosa reocupan Amposta por sorpresa.

10/12-10-74 Fuerzas carlistas atacan Amposta el día 10. El 11 el brigadier Salamanca embarca refuerzos en Tarragona
y al anochecer inicia su desembarco en La Ampolla. La madrugada del 12 completa el desembarco y
alcanza después Amposta, obligando a los carlistas a retirarse. Desde Tortosa se trajeron víveres por el río
en una lancha blindada que fue hostigada por el camino.

4/6-12-74 Con objeto de explorar el Ebro, levantar planos y preparar la entrada de una flotilla el 4 de diciembre
asciende el río el capitán de fragata Rafael Aragón con la lancha cañonera Vitoria y el vaporcito Progreso,
que se había fletado particularmente para correo entre Tortosa y Amposta y con un destacamento decara-
bineros a bordo. Al llegar a Amposta al anochecer les hicieron algunos disparos de fusil que no contesta-
ron por no localizar a quien los hacía. Al amanecer del 5 continuaron a Tortosa. A las 9 de la mañana, al
avistar Vinallop, fuerzas carlistas situadas en torno a una fortaleza que dominaba el río desde lo alto de
una colina, abrieron fuego contra los buques. Ambos respondieron con fusilería y la Vitoria con su cañón.
Desde Tortosa se disparó también con un cañón a las 91/2 y al poco rato cesó el fuego. Los buques llega-
ron a Tortosa sin sufrir bajas. Allí entregaron el correo que llevaba tiempo sin llegar y quedó el Progreso
para cubrir el servicio previsto. La Vitoria regresó por la tarde a Amposta. A la altura de Vinallop hizo fuego
contra las posiciones carlistas que respondieron con poca intensidad. El 6 la Vitoria descendió hasta la
desembocadura que cruzó con dificultad y continuó luego a los Alfaques con toda la información reunida.
Al poco, Rafael Aragón es designado jefe de las Fuerzas Navales del Ebro y los Alfaques, integradas por el
vapor Vulcano, místico de vela Isabelita, lancha cañonera Vitoria y los faluchos Delfín, Núm. 1 y Núm. 2.
En meses sucesivos aumentaría esta fuerza con otros buques destinados a operar en el río Ebro.

13-12-74 La guarnición de Tortosa realiza una salida y destruye la fortificación levantada por los carlistas en Vinallop
para dificultar el tránsito por el río.

25-2-75 Para proteger la navegación por el Ebro y defender las localidades de Tortosa y Amposta se organizan el
25 de febrero de 1875 las Fuerzas Sutiles del río Ebro, bajo mando del teniente de navío de 1ª Juan Montes
de Oca y Aceñero. Esta fuerza se componía de los cañoneros Somorrostro y Ebro, idénticos a los que ope-
rarían luego en el río Nervión, las lanchas blindadas Tortosa y Amposta y los faluchos Núm. 1 y Núm. 2. La
unidad dependía de las Fuerzas Navales del Ebro y los Alfaques y estableció sus bases y depósitos de sumi-
nistros y pertrechos en Tortosa, Amposta e Isla de Buda. En marzo se reforzó con los cañoneros Teruel y
Bidasoa y en mayo con los Nervión y Toledo.

25/27-2-75 A las 101/4 de la mañana penetran por el delta del río los cañoneros Somorrostro y Ebro, las lanchas blin-
dadas Tortosa y Amposta y los faluchos Núm. 1 y Núm. 2. A la altura de las Salinas fueron atacados por
fuerzas carlistas a las que se respondió con fuego de carabina. Finalmente la Tortosa lanzó un disparo de
metralla y el Somorrostro dos granadas más que hicieron retirarse a los atacantes. Los buques ocuparon
posiciones a lo largo del río y a las 8 de la noche llegaron a Amposta las dos lanchas. El 27 la Tortosa
ascendió el río hasta la localidad de su nombre para realizar un reconocimiento, sin que llegara a encon-
trar fuerzas carlistas ni en el paso de Vinallop.

7-3-75 Fuerzas carlistas atacan a la lancha cañonera Tortosa a su paso por Vinallop cuando ascendía el río. La
lancha contestó con fuego de carabina y cañón y recibió 33 balazos que causaron dos contusos por rema-
ches que saltaron.

11-3-75 Tropas carlistas hostigan a la lancha cañonera Amposta a su paso por Vinallop. La lancha respondió con
fuego de carabina y cañón hasta que se retiraron los carlistas. El cañonero Ebro acudió en su ayuda pero
llegó después de finalizado el choque.

14-3-75 Tropas carlistas atacan en fuerza la localidad de Amposta. En su defensa toman parte el cañonero Ebro, las lan-
chas blindadas Tortosa y Amposta y el falucho Núm. 2. El ataque fue finalmente rechazado por la guarnición.

26-3-75 Los cañoneros Bidasoa y Teruel cruzan la barra del Ebro y se incorporan a las fuerzas sutiles que patrullan el río.

20-4-75 Tropas liberales de la División Montenegro, apoyadas por la guarnición de Tortosa, los cañoneros Teruel y
Somorrostro y la lancha blindada Tortosa, atacan por sorpresa a una fuerza carlista en Cherta, capturan-
do a 238 de sus integrantes y dando muerte a otros 57. En la operación destacó el Somorrostro que se
situó en las proximidades de Cherta.
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raciones se han resumido cronológicamente a partir de la información extraída de los Partes de
Operaciones que periódicamente rendía el jefe de las Fuerzas Navales del Ebro y los Alfaques al
Capitán General del Departamento de Cartagena21. La campaña es muy prolija en acontecimientos
pero sólo se han recogido los referidos a choques con fuerzas carlistas.

21. Esta documentación se conserva en el Archivo-Museo Don Alvaro de Bazán, en el Viso del Marqués (Ciudad Real).
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La Campaña en el río Nervión (1875-76)

La situación en el otro escenario de la campaña fluvial era muy distinta. El río Nervión era nave-
gable sólo en sus primeros 14 kilómetros, hasta Bilbao y ese tramo era también conocido como “ría
de Bilbao”. El dominio que los carlistas ejercían sobre la práctica totalidad del territorio vizcaino con-
vertía al río en la principal –si no la única– vía de suministro para la capital. Los primeros combates
en el río Nervión se habían producido ya en 1873-74. Los carlistas iniciaron el asedio de Bilbao en el
verano de 1873 y llegaron a cortar el paso por el río Nervión la noche del 28 al 29 de diciembre de
1873, cruzando una serie de cadenas y calabrotes a la altura de Zorroza. Estos obstáculos no se reti-
raron hasta que las tropas liberales consiguieron levantar el sitio el 2 de mayo de 1874. La situación
creada por el bloqueo de Bilbao condujo a las autoridades liberales a construir una densa red de for-
tificaciones en ambas orillas que les asegurara el dominio del río desde Bilbao hasta Portugalete en
la desembocadura.

En 1875 varias localidades pequeñas, numerosos caseríos y algunas casas señoriales flanqueaban
el curso del río. Los liberales tenían guarnecidos Santurce, Portugalete, Algorta, Sestao y Baracaldo
y establecieron fortificaciones y destacamentos en Banderas, Axpe, Lejona, Campanzar, Róitegui,
Zorroza, Cobetas, ..., sin contar además la guarnición y fuertes de Bilbao. Las fuerzas carlistas solían
hostilizar algunos de los puestos en los alrededores del Desierto y Luchana, pero el cinturón de fuer-
tes y destacamentos liberales les impedía cortar la ría u obstaculizar el tráfico. Aunque de conse-
guirlo, las consecuencias morales y económicas serían mucho más críticas que en el caso del Ebro. 

Las alarmas saltaron el 12 de abril de 1875 cuando una pequeña fuerza carlista atacó y tomó por
sorpresa el fuerte de Axpe. Acudió en su ayuda desde Portugalete la goleta Buenaventura, pero
cuando llegó el fuerte ya había caído y sus ocupantes pudieron retirarse tranquilamente al día
siguiente después de llevarse casi todo el material militar allí almacenado. Este hecho convenció a las
autoridades liberales de la necesidad de situar buques en el río con carácter permanente como parte
del dispositivo de seguridad. Así, a finales de abril llegaban a la ría de Bilbao los dos primeros caño-
neros, Turia y Arlanza, seguidos en junio por el Segura y en agosto por el monitor Puigcerdá. Los
buques se situaron habitualmente en el Desierto (dos cañoneros) y junto al puente de Luchana (el
monitor y un cañonero) y quedaron bajo el mando del Comandante de Marina de Bilbao. Los pri-
meros choques con fuerzas carlistas se produjeron en octubre y continuaron de forma intermitente
hasta finales de enero de 1876.

Las actividades de estos buques en el río Nervión se han reconstruido a partir del Libro de
Guardias del monitor Puigcerdá. El libro se inicia el 26 de agosto de 1875 con la llegada del moni-

Fecha Acaecimientos

12-5-75 Una numerosa fuerza carlista ataca al cañonero Ebro a la altura de Vinallop, cuando patrullaba el río.
Acude en su apoyo el Somorrostro desde Tortosa hasta que consiguen rechazar el ataque. Al anochecer
el falucho Núm. 2 fue hostigado con disparos de carabina cerca de Amposta. Acudió en su ayuda la lan-
cha Amposta y cesó el fuego.

Fines-5-75 Los cañoneros Toledo y Nervión cruzan la barra del Ebro y se incorporan a las fuerzas sutiles que patrullan
el río.

3-6-75 El cañonero Bidasoa y la lancha Amposta atacan a un grupo de caballería carlista entre Vinallop y Tortosa.
Después se incorporaron también al fuego los cañoneros Ebro y Teruel hasta que los carlistas se retiraron.

4-6-75 El cañonero Teruel, fondeado cerca del puente de Alcance, en Tortosa, lanza una granada contra un grupo
de carlistas que localizó en aquel punto y que se retiró inmediatamente.

7-6-75 Los cañoneros Nervión y Toledo y el falucho Núm. 2 protegen a una columna liberal salida de Amposta
que ataca las Salinas en poder de los carlistas. Se hicieron con un importante cargamento de sal que con-
dujeron a Amposta. Poco antes de llegar, la lancha Tortosa atacó con fuego de cañón y fusilería a una
fuerza carlista que hostilizaba la plaza por el sur.

14-6-75 El Toledo cañonea a una fuerza carlista apostada en Casa Tres Serras, en las cercanías de Amposta,
poniéndoles en fuga.

27-6-75 Los cañoneros Teruel y Nervión ascienden el Ebro desde Tortosa en apoyo de una columna liberal. A la
altura de Cherta localizaron una fuerza carlista a la que el Teruel cañoneó hasta dispersarla. Los cañone-
ros siguieron hasta Tivenys y después de comunicar con la columna regresaron a Tortosa al atardecer.
Tivenys fue el punto más septentrional que llegó a alcanzar la Flotilla.

20-10-75 El jefe del Departamento Marítimo de Cartagena ordena que queden en el Ebro las 2 lanchas de vapor y
los 2 faluchos de guerra, debiendo dirigirse a Cartagena los 4 cañoneros restantes.

23-11-75 Por Real Orden de esta fecha son disueltas las Fuerzas Navales del Ebro y de los Alfaques.
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26-4-75 Los cañoneros Turia y Arlanza parten de San Sebastián y alcanzan la ría de Bilbao. Empiezan a
prestar servicio en el río Nervión, apostándose por turnos en Luchana y el Desierto e intercam-
biando posiciones entre ellos cada 15 días.

29-6-75 El cañonero Segura llega a Bilbao sin novedad, procedente de San Sebastián.

26-8-75 El monitor Puigcerdá llega a la ría de Bilbao, procedente de Santander.

26-8-75 8m-8n En el Río Nervión. A las 111/2 de la mañana se amarró convenientemente el barco con una lan-
cha particular, prolongando las dos anclas por la proa y dando los dos anclotes por la popa,
arranchando el barco en el resto del día; a las 71/2 se tocó zafarrancho de combate, después de
suministrarse 45 raciones ordins. de armada. Manuel López.

26/27-8-75 8n-2m En Luchana. Servicio de Ronda. Monitor Puigcerdá. No ocurrió ninguna novedad. Luis Mª Sanz.

27-8-75 2m-8m Regresó al amanecer la Ronda sin haberle ocurrido novedad alguna. Se hicieron limpiezas en las
sentinas y se empezó el baldeo. Antonio Mn. de Oliva.

27-8-75 8m-8n Despues de concluir las limpiezas se mudó la gente y se empezó a las 91/2 ejercicio de cañón ter-
minando a las 111/2. A las 2 se hizo ejercicio de carabina hasta las 4; se suministraron 45 racio-
nes ordins. de armada; a las 71/2 se tocó zafarrancho de combate. José Sanchez.

27/28-8-75 8n-2m En el Río Nervión. Ronda cañonero Turia. Se continuó la guardia sin novedad. A bordo, Luchana.
Antonio Mn. de Oliva.

28-8-75 2m-8m Se hizo esta guardia sin haber ocurrido novedad alguna. Se verificaron las limpiezas de
costumbre. Ronda cañonero Turia. A bordo, Luchana. Luis Mª Sanz.

28-8-75 8m-8n Se concluyó el lavado de ropa y cois y las limpiezas de costumbre; se orearon las camas y la gente
sacó las maletas ocupándose en repasar la ropa. Se suministraron 45 raciones ords. de armada y
a las 71/2 se tocó zafarrancho de combate. Manuel López.

28/29-8-75 8n-2m Ronda cañonero Arlanza. En esta guardia no ocurrió ninguna novedad. A bordo, Luchana.
Luis Mª Sanz.

29-8-75 2m-8m Durante esta guardia no hubo novedad. Se hicieron las limpiezas convenientes del buque y de
sentina y el lavado de cois. Ronda cañonero Arlanza. A bordo, Luchana. Antonio Mn. de Oliva.

29-8-75 8m-8n Concluidas las limpiezas, se mudó la gente. Se formaron brigadas; se leyeron las leyes penales, se
pasó revista de policía; bajó a tierra la brigada franca, regresando a puesta de sol sin novedad. Se
suministraron 45 Racs. ordins. de armada y a las 71/2 se tocó zafarrancho de combate. José Sanchez.

29/30-8-75 8n-2m Ronda cañonero Segura. No ocurrió ninguna novedad en esta guardia. A bordo, Luchana.
Santo=San Antón-Ares. Antonio Mn. de Oliva.

30-8-75 2m-8m Durante esta guardia no ocurrió novedad alguna. Se hicieron las limpiezas de costumbre.
Luis Mª Sanz.

3/4-9-75 8n-2m Ronda Cañonero Turia. A eso de las 12 se vio una luz hacia el caserío de Baracaldo, se le hicieron dos
disparos de carabina desapareciendo inmediatamente. Santo=Sn. Gerardo-Gamuza. Luis Mª Sanz.

4-9-75 2m-8m Regresó el bote de ronda sin novedad alguna, se hicieron las limpiezas de costumbre. Antonio
Mn. de Oliva.

7-9-75 Tres músicos del Batallón carlista de Somorrostro con sus instrumentos se presentan al coman-
dante del cañonero Segura que les concede salvoconducto.

7/8-9-75 8n-2m De Ronda Segura. Se hicieron tres disparos de carabina a unas luces que se veían en tierra. Sin
otra novedad. Santo=Sn. Leonardo-Luterano. Luis Mª Sanz.

8-9-75 2m-8m Volvió la ronda sin novedad y se hizo el baldeo y limpiezas de costumbre. Antonio Mn. de Oliva.

12/13-9-75 8n-2m Ronda cañº Arlanza. Como a las 10 de la noche se mandó a tierra un retén de 12 hombres al
mando del Condestable con el objeto de auxiliar a la casa situada en la carretera, frente al
Desierto, llamada la Venta, repartiendo dicha fuerza entre esta casa y el antiguo almacén de víve-
res. Antonio Mn. de Oliva.
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tor a la ría y recoge las incidencias diarias observadas en cada guardia hasta el 29 de junio de 1876;
no obstante las anotaciones sobre guardias y rondas nocturnas terminan el 8 de febrero, cuando la
guerra ya ha finalizado en toda la ría. Muchas de las anotaciones no recogen novedad alguna, por
lo que se han eliminado en su mayor parte. Sólo se reproducen las que recogen incidencias o per-
miten conocer las rutinas de a bordo. Para obtener una panorámica más completa de lo acontecido,
la documentación del Puigcerdá se ha completado con extractos de los partes que periódicamente
remitía el Comandante de Marina de Bilbao al Comandante General de las Fuerzas Navales del Norte
y éste al Ministro de Marina22. Estas últimas informaciones van siempre en cursiva para distinguirlas
de las que proceden del Libro de Guardias del monitor.

22. Toda la documentación citada se conserva en el Archivo-Museo Don Alvaro de Bazán, en el Viso del Marqués (Ciudad Real).
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13-9-75 2m-8m Regresó la ronda y el retén que se mandó a tierra sin novedad. Se hicieron las limpiezas de cos-
tumbre. Luis Mª Sanz.

27/28-9-75 8n-2m Ronda Cañonero Segura. Sin novedad, a las 91/2 se hicieron 10 disparos de carabina a una luz
que se vio en Baracaldo. Santo=José-Juarez. Luis Mª Sanz.

28-9-75 2m-8m Se retiró la ronda sin novedad. Se hicieron las limpiezas de costumbre. Antonio Mn. de Oliva.

10-10-75 8m-8n Se hicieron las limpiezas de ordenanza, se pasó revista de policía, se leyeron las ordenanzas y bajó
la brigada franca a tierra. A las 31/2 de la tarde empezó el fuego con el enemigo protegiendo fuer-
zas del Ejército, continuando en unión del cañonero Segura el de cañón y carabina hasta las 51/2

y se deshizo el zafarrancho de combate a las 6 para cenar la gente y comer las clases. A las 71/2

se volvió a tocar a zafarrancho de combate, después de haber suministrado 55 raciones a plata.
José Sanchez.

10/11-10-75 8n-2m Ronda Puigcerdá. A las 10 de la noche se rompió el fuego de fusilería contra los carlistas duran-
do hasta las 101/2 y habiéndose disparado unos 380 tiros de fusil. Sin más novedad.
Santo=Bernardo-Baco. Antonio Mn. de Oliva.

11-10-75 2m-8m Regresó la ronda sin novedad. Se empezaron las limpiezas. Luis Mª Sanz.

11/12-10-75 8n-2m Ronda Puigcerdá. Sin novedad. Santo=Andrés-Arzua. Luis Mª Sanz.

12-10-75 2m-8m Regresó la ronda sin haber ocurrido novedades. Se empezaron las limpiezas. Antonio Mn. de
Oliva.

12/13-10-75 8n-2m Ronda Segura. Sin novedad. Santo=Cucafato-Ceniciento. Antonio Mn. de Oliva.

13-10-75 2m-8m Volvieron los de la ronda sin novedades. Se empezó el baldeo. Luis Mª Sanz.

18-10-75 8m-8n Se hicieron las limpiezas, se formaron las brigadas y se descendió para la clase inmediata inferior
para desde el día 7 al cabo de mar de 2ª Pedro Fernandez García; se le dieron 25 azotes en el
cabrestante al ordº de 2ª Ignacio Cabarga, según fallo del Consejo de disciplina aprobado por el
Excmo. Sor. Comandante Gral. de la Escuadra por quedarse en tierra sin permiso; se hicieron
ejercicios de cañón y fusil; se suministraron (*) raciones a plata y a las 71/2 se tocó a zafarrancho
de combate. José Sanchez

25-10-75 8m-8n Se hicieron las limpiezas y ejercicios de cañón y fusil; se recibieron procedentes de Santoña, por
las escampavías Veloz y Vigilante, cien granadas de segmentos descargadas de 16 c/m, cien
espoletas Armstrong de percusión y cien saquetes de lanilla blanca de 16 c/m; se suministraron
(*) raciones a plata y se hizo zafarrancho de combate a las 71/2. Manuel Lopez.

25/26-10-75 8n-2m Ronda Turia. A las 12 fuimos hostilizados con fuego de fusilería de la parte de Luchana y falda
de Róntegui por los carlistas. Se les contestó con un disparo de una granada de 12 c/m y como
unos 300 de fusil, secundados por el cañonero Segura y destacamento de Luchana, durando el
fuego unos 20 minutos próximamente, sin tener que lamentar desgracia alguna. Santo=Rita-
Ratita. Luis Mª Sanz.

26-10-75 2m-8m Regresó la ronda sin más novedad. Se empezaron las limpiezas de costumbre. Antonio Mn. de
Oliva.

26-10-75 8m-8n Se hicieron las limpiezas; se pasó revista de policía; se hicieron ejercicios de cañón y fusil; se sumi-
nistraron (*) raciones a plata y a las 71/2 se hizo zafarrancho de combate. José Sanchez.

26/27-10-75 8n-2m Ronda Puigcerdá. Sin novedad. Santo=Susana-Señora. Antonio Mn. de Oliva.

27-10-75 2m-8m Regresó la ronda sin novedad. Se hicieron las limpiezas de costumbre. Luis Mª Sanz.

27-10-75 8m-8n Se terminaron las limpiezas; se hicieron ejercicios; se suministraron (*) raciones a plata haciendo
zafarrancho de combate a las 71/2. Manuel Lopez.

27/28-10-75 8n-2m Ronda Puigcerdá. Sin novedad. Santo=Tula-Tuerta. Luis Mª Sanz.

28-10-75 2m-8m Regresó la ronda sin haberle ocurrido novedad. Como a las 6 de esta mañana, estando el Segura
asegurando las amarras y anclas, rompieron los carlistas el fuego de fusil, contestándolo dicho
cañonero y este buque, con el de artillería y fusilería sobre las casas de Echevarría la Llana y sus
lindantes, de donde nos hacían fuego, causándoles desperfectos con los acertados disparos de
artillería, sin mencionar los estragos en el Retuerto y Cruces, no habiendo por nuestra parte nin-
guna novedad. Se han disparado 24 granadas de 12 c/m, 15 de 16 y como 500 disparos de cara-
bina. Antonio Mn. de Oliva.

28-10-75 8m-8n Continuó el fuego de cañón y fusil contra los carlistas que empezó a las 6 de la mañana, termi-
nando a las 101/2; habiendo hecho 39 disparos de cañón y unos 500 de fusilería. Se continuaron
las limpiezas; se suministraron (*) raciones a plata; se recibieron 400 metros de cable da cadena
de 10 m/m con destino a los cañoneros y 200 de id. de 14 m/m para este buque los cuales vení-
an de transporte en el vapor Fomento, y a las 71/2 se hizo zafarrancho de combate. José Sanchez.

28/29-10-75 8n-2m Ronda Segura. Sin novedad. Santo=Victoriano-Vivero. Antonio Mn. de Oliva.

29-10-75 8n-2m Regresó la ronda sin novedad. Se empezaron las limpiezas de costumbre. Luis Mª Sanz.

29-10-75 8m-8n A las 10 de la mañana habiendo sido hostilizados por el enemigo, se rompió el fuego en unión
del Segura y destacamento de Luchana; durando el fuego unas 2 horas y se dispararon unos 33
tiros de cañón y 700 de fusilería. Se suministraron  (*) raciones a plata y a las 71/2 se hizo zafa-
rrancho de combate. Manuel Lopez.
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29/30-10-75 8n-2m Ronda Segura. Sin novedad. Santo=Victoriano-Vivero. Luis Mª Sanz.

29-10-75 Ayer observé que de las casas de Luchana sacaban los muebles, lo que me hizo sospechar nos
hostilizarían de ellas; efectivamente hoy a las 10 de la mañana hicieron los carlistas fuego de fusil
desde los referidos edificios y palacio de Echevarría la Llana, sobre unos marineros que, como de
costumbre iban a hacer aguada y, en vista de esta hostilidad rompimos el fuego de artillería y
fusil el cañonero Segura, este buque de mi mando y parte del destacamento del puente de
Luchana, éste desde las trincheras que hay en el monte Cabras, sobre los expresados puntos cau-
sando bastantes desperfectos a las casas, ignorando si habrá habido alguna baja entre ellos;
nosotros no hemos tenido novedad ninguna. Los disparos hechos por este buque son 21 de 12
c/m, 12 de 16 y unos 700 de fusilería. Debo manifestar a Vs. lo conveniente que será, para evi-
tar que en dichas casas haya individuos que nos hostilicen, el hacer algunos disparos de cuando
en cuando entre las casas de referencia. José Jaudenes.

30-10-75 2m-8m Regresó la ronda sin novedad. Al amanecer, estando haciendo el zafarrancho de cois y empezar el
lavado, fuimos hostilizados desde las casas de Luchana por una partida carlista con fuego de fusilería
en descargas cerradas; inmediatamente fue  contestado por este buque y el Segura con fusilería y
cañón por término de ? de hora, suspendiendo el fuego a las 61/4. El número de disparos hechos por
este buque es de 200 de fusil y una granada de 12 c/m. Sin más novedad. Antonio Mn. de Oliva.

30-10-75 Al hacer el zafarrancho de coys y empezar el lavado la gente de este buque, fuimos hostilizados
desde las casas de Luchana por una partida carlista con fuego de fusilería el que rompieron con
dos descargas cerradas; inmediatamente fue contestado por este barco y el cañonero Segura con
fusilería y cañón. El número de disparos hechos por este buque ascendió a 300 de fusil y uno de
cañón. El Segura disparó dos granadas de 8 c/m y 100 tiros de fusil. José Jaudenes.

30/31-10-75 8n-2m Ronda Arlanza. Sin novedad. Santo=Amador-Armamento. Antonio Mn. de Oliva.

31-10-75 8n-2m Regresó la ronda sin novedad. Se empezaron las limpiezas. Luis Mª Sanz.

31-10-75 El total de disparos hechos por el cañonero Segura durante los combates del 26 al 30 de 
octubre fue de 79 de cañón con granada, 1 con metralla y 1.200 de fusil.

11-11-75 El cañonero Turia, surto en la zona del Desierto, abre fuego de artillería contra fuerzas carlistas.

17-11-75 8m-8n Se terminaron las limpiezas, continúan los trabajos de carpintería (iniciados el día 15 en la torre
de popa), se pasó revista de policía, se suministraron 53 raciones a plata y a las 71/2 se hizo zafa-
rrancho de combate. A la puesta del sol se aprendieron (sic) dos paisanos por creerse espías de
los carlistas, habiéndolos metido en barra por orden del Comandante. Jose Sanchez.

21-11-75 Tres carlistas del Batallón de Bilbao, un soldado y dos músicos, se presentan a bordo del 
cañonero Turia, acogiéndose a indulto. El comandante los remite al monitor Puigcerdá quien 
los pone a disposición del Comandante General de Vizcaya.

28-11-75 Un soldado carlista del Batallón de Bilbao se presenta a indulto al comandante del cañonero
Turia. El comandante lo remite al monitor Puigcerdá quien lo pone a disposición del Comandante
General de Vizcaya.

8/9-12-75 8n-2m Ronda Arlanza. A las 12 de la noche próximamente [sin más anotaciones en el original].
Santo=Cenón-Ceniza. Antonio Mn. de Oliva.

9-12-75 2m-8m Regresó la ronda sin haber ocurrido más novedad que el fuego de la guardia anterior. Se empe-
zó el baldeo y demás limpiezas.

20-12-75 El cañonero Turia, surto en la zona del Desierto, abre fuego de artillería contra fuerzas carlistas.
En los cañoneos del 11/11 y 20/12 consume 18 granadas de 8 cm. con el cañón de babor y otras
19 con el de estribor.

27-12-75 Fuerzas carlistas hacen prisionero al cabo de mar de 2ª Antonio Martínez Pérez, tripulante del
cañonero Segura, después de bajar atierra franco de servicio.

12-1-76 8m-8n Terminadas las limpiezas se mudó la gente y fue la trainera a Bilbao a buscar la estufa de la
Cámara y madera para los pañoles de granadas; continúan los trabajos del día anterior; se
suministraron 56 raciones a plata y a las 71/2 se tocó a zafarrancho de combate. Jose Sanchez.

13-1-76 El Comandante General de las Fuerzas Navales comunica al Ministro de Marina que “para evitar
numeroso enfermos y hacer habitables los alojamientos de Puigcerdá, los tres cañoneros del
Nervión y el del Bidasoa en este invierno excepcional, he dispuesto se les coloque las estufas
necesarias para conseguirlo”.

18-1-76 8m-8n Terminadas las limpiezas se mudó la gente y formaron las brigadas para dar a reconocer como
Comandante intº al Tente. de Navío de 2ª clase, Comandte. de Ejército Don Antº Eulate, por
empezar a disfrutar 15 días de licencia el propietario D. José Jaudenes; se suministraron 55 racio-
nes a plata y a las 71/2 se tocó a zafarrancho de combate. Jose Sanchez.

28-1-76 8m-8n Terminadas las limpiezas se mudó la gente; fue el bote de la compra a Bilbao; desembarca soco-
rrido para hacer uso de 4 meses de licencia por enfermo el cabo de cañón de 2ª clase Manuel
Lopez Noguera; se suministraron 53 raciones a plata y a las 71/2 se tocó a zafarrancho de 
combate. A las 10 de la mañana se hicieron dos disparos de cañón al palacio de La Llana y 
casas de Las Cruces contra los carlistas que se batían con la contraguerrilla. Jose Sanchez.



Juan Pardo 

456

Fecha Hora Acaecimientos

29-1-76 8m-8n Terminado el lavado de ropa y coys fue la gente al Desierto con el Contramaestre para preparar
el paso de la columna, la cual pasó en parte por dicho punto verificándolo por éste de Luchana
la Artillería, Forales y el resto de Saboya y Albuera y a las 7 empezó el paso de una compañía de
Ingenieros con 8 caballos. Se suministraron 53 raciones a plata, tocando a zafarrancho de com-
bate a las 71/2. Manuel Lopez.

31-1-76 8m-8n Terminadas las limpiezas se mudó la gente a excepción de 8 hombres que fueron con el
Contramaestre al Río Cadagua para preparar un puente de barcas de Zorroza a Burceña [estos
trabajos continuarían hasta el 2 de febrero]. Se suministraron 52 raciones a plata y a las 71/2 se
tocó a zafarrancho de combate. Manuel Lopez.

8-2-76 8m-8n Terminado el lavado de ropa y coys se izo [sic] limpieza general. Se suministraron 54 raciones a
plata y a las 71/2 se tocó a zafarrancho de combate. En este día tomó el mando el Comante. en
propiedad. Alejandro Bartolomé.

NOTAS

1ª.- Las abreviaturas “m” y “n” indican mañana y noche. El asterisco (*) indica que no consta la cifra en el texto.

2ª.- “José Jaudenes” es el teniente de navío de 1ª clase José Jaudenes y Maldonado, comandante del monitor Puigcerdá. “Antonio Mn. de
Oliva” es el alférez de navío y capitán de Infª de Marina graduado de comandante de Ejército Antonio Martín de Oliva, 2º comandante del
Puigcerdá. Los restantes nombres son de otros alféreces de navío, oficiales del Puigcerdá.

3ª.- Lo recogido entre corchetes no está en el texto original, son notas del autor.

Cañonero blindado tipo Segura, fotografiado en
Bilbao en 1875. Estos cañoneros y el monitor
Puigcerdá protagonizaron las únicas campañas
fluviales de la historia que tuvieron como esce-
nario ríos de la Península Ibérica durante la era
del vapor. Su blindaje les hacía prácticamente in-
munes al fuego de fusilería y muy resistentes al
de la artillería. Después de la guerra continua-
rían prestando servicio como guardacostas du-
rante muchos años.

Personal de la Marina liberal sirviendo en una de
las baterías fortificadas que defendían el tránsito
por la ría de Bilbao. La foto está tomada durante
el sitio de Bilbao en 1874 y la posición se deno-
minaba “Batería de la Marina”. Tras el levan-
tamiento del sitio, los liberales establecieron
además guarniciones y fortificaciones en Santurce,
Portugalete, Algorta, Sestao, Baracaldo y otras lo-
calidades, para evitar que los carlistas volvieran a
interceptar el paso por la ría. Foto Charles Monney.
Palacio Real. Patrimonio Nacional.
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4. DESEMBARCOS DE ARMAS EN LA GUERRA CARLISTA (1872-76)

Cuando el pretendiente Carlos VII dio orden a sus partidarios de alzarse en armas en abril de
1872 miles de voluntarios atendieron la llamada, pero los medios de que disponían los carlistas no
eran suficientes para armarlos a todos. En menos de un mes, antes de que pudieran organizarse, el
levantamiento había sido prácticamente sofocado por el ejército liberal. Sólo unas pocas partidas de
guerrilleros consiguieron subsistir, obligadas a estar siempre en constante movimiento. 

Armas para los carlistas

La sublevación rebrotó en diciembre. Esta vez sólo salieron al campo las fuerzas que pudieron
armarse. A medida que se iban consiguiendo más fusiles –y como lo que no faltaban eran volunta-
rios– iban engrosándose las partidas y empezándose a formar batallones. Sin embargo, obtener fusi-
les no era tarea fácil. Algunos se arrebataban al enemigo en los pequeños encuentros que se pro-
ducían, otros pocos se introducían de contrabando por la frontera, pero su número nunca era sufi-
ciente para armar a todos los voluntarios que esperaban. Otro tanto cabría decir de las municiones;
en más de una ocasión los guerrilleros carlistas tuvieron que correr por no poder hacer fuego al ejér-
cito liberal. Llegaron incluso a recoger las vainas de los cartuchos disparados y a crear talleres para
recargarlas. Pero no era suficiente.

Para extender el levantamiento necesitaban los carlistas obtener gran cantidad de fusiles y muni-
ciones. Enviaron para ello al extranjero a varios comisionados. Entre ellos estaba el ex-diputado irun-
darra Tirso de Olazabal que se acabaría convirtiendo en un auténtico especialista del tráfico de
armas. En abril de 1873, estos comisionados pudieron adquirir en Versalles, en una subasta de exce-
dentes de la guerra franco-prusiana, 11.000 fusiles modelo Berdan reformado23 y dos millones de
cartuchos y camuflaron la compra como si fuera para Inglaterra. 

Pero ahora había que salvar una nueva dificultad: hacer llegar las armas hasta territorio carlista.
Llevar por tierra todo ese cargamento hacia la frontera española hubiera levantado sospechas y, con
la vigilancia francesa, pasarlo a territorio carlista hubiera sido una misión imposible. Por ello Olazabal
propuso llevarlas por mar y así se acordó. Después de varias gestiones con los simpatizantes carlis-
tas que había en Francia e Inglaterra, se consiguieron dos buques, el velero Queen of the Seas y el
yate de vapor Deerhound24.

23. También conocidos como tipo Allen. 
24. Algunos detalles de éstos y los demás buques que los carlistas utilizaron para burlar el bloqueo de la Marina liberal se recogen en el

Anexo VI.

Grabado que representa un desembarco de
armas para los carlistas en una playa del
Cantábrico. El bloqueo liberal para impedir la lle-
gada de material a los puertos dominados por los
carlistas fue sistemáticamente forzado por sus
buques, que hicieron llegar por mar la mayoría
del material militar que recibieron las filas legi-
timistas durante la guerra. El bloqueo sí sirvió en
cambio para dificultar las faenas de pesca de los
buques vascos y prácticamente impedir el comer-
cio por mar.

Las armas se transportaron primero a Inglaterra, a bordo del Queen of the Seas, para que el
gobierno francés tuviera constancia de que habían llegado a su destino. Una vez en Inglaterra, el
cargamento fue consignado para Alejandría (Egipto) y el 23 de junio el Queen salió de Inglaterra
supuestamente con destino a Egipto. Pero, una vez en alta mar, el velero se encontró con el yate
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Deerhound en un punto previamente convenido y le transbordó 3.000 fusiles y 200.000 cartuchos.
Estas armas habían sido adquiridas por cuenta de la Diputación de Vizcaya para su División, por lo
que el Deerhound hizo rumbo a Lequeitio. A bordo del yate, además de su corta tripulación man-
dada por el capitán inglés Travers, iban también su propietario, el coronel escocés Stuart, uno de los
comisionados carlistas y un piloto vasco, de apellido Alvarez, buen conocedor de aquellos parajes. A
última hora del 13 de julio, el Deerhound fondeó frente a la playa de Ispaster y a la madrugada del
día siguiente efectuó el desembarco sin ningún problema, bajo la protección de varios batallones viz-
cainos. Por cierto que un día después, Carlos VII cruzaba la frontera por Zugarramurdi y entraba en
territorio carlista entre las aclamaciones de sus partidarios.

El primer desembarco en cabo Higuer

Pocos días después, el Deerhound recogía un nuevo cargamento de casi 6.000 fusiles de los
adquiridos en Versalles, un cañón y algunas municiones, esta vez con destino a la División de
Navarra. A falta de puertos en Navarra se decidió hacer el desembarco lo más cerca posible del Viejo
Reyno, en las laderas del monte Jaizquibel. Con todo, el desembarco allí presentaba numerosas difi-
cultades, la costa es abrupta y no es fácil llevar a tierra un cargamento tan grande; por otro lado los
liberales tenían guarniciones en Irún y Fuenterrabía, al este de Jaizquibel, y en Pasajes y Rentería, al
oeste.

La operación debía realizarse con rapidez, sin dar tiempo a que los liberales reaccionasen. El 27
de julio, alrededor de un millar de carlistas procedentes de Vera bajaron desde Arichulegui y llega-
ron a Jaizquibel por Gainchurizqueta sin ser vistos. Siguieron después hasta cabo Híguer pasando por
Guadalupe, cortaron el telégrafo que comunicaba con Irún y ocuparon las casas de la Magdalena,
requisando todas las barcas que encontraron. La madrugada del día 28 fondeó el Deerhound junto
a cabo Higuer. Inmediatamente, un largo rosario de embarcaciones se aproximó a los costados del
buque para recoger el ansiado cargamento. Al amanecer, en menos de tres horas de un constante
ir y venir de barcas, se había completado el alijo. Los liberales –que pudieron presenciar, entre ató-
nitos e indignados, la última fase del desembarco– nada hicieron para oponerse a él, a la vista del
fuerte despliegue de tropas carlistas. Por la tarde, todas las armas desembarcadas estaban ya en
Arichulegui y el Deerhound en San Juan de Luz. 

Alentado por el éxito, el Deerhound se preparó para repetir el desembarco de un nuevo carga-
mento. Recogió esta vez los últimos fusiles de la compra de Versalles –unos 2.200– y 200.000 cartu-
chos. El 13 de agosto, de madrugada, volvió a fondear en las proximidades de cabo Híguer y comen-
zó la descarga. Todo transcurría como quince días antes pero con algo de retraso. El amanecer les sor-
prendió cuando sólo llevaban desembarcados 455 fusiles y 100.000 cartuchos. Por precaución se deci-
dió continuar la operación otro día, así que el Deerhound levó anclas y arrumbó a Biarritz. 

Yate Deerhound utilizado por los carlistas para el transporte de
armas. Fue capturado por la goleta republicana Buenaventura en
1873, aunque por ser de propiedad inglesa sería discretamente
liberado unos meses después, como parte del acuerdo por el que
se reintegró al gobierno republicano la fragata acorazada Vitoria,
apresada a los cantonales. (La Ilustración Española y Americana,
16-Septiembre-1873).

Al poco rato se topó con una goleta de bandera inglesa a la que dejó acercarse. Cuando ya estuvo
encima, la goleta arrió la bandera inglesa e izó pabellón español, apuntándole con uno de sus caño-
nes. Era la goleta liberal Buenaventura que había salido en su búsqueda por tener noticias de que se
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preparaba un desembarco. El Deerhound no tuvo más remedio que rendirse con lo que quedaba del
cargamento. Fue conducido a San Sebastián y luego a Ferrol. Por tratarse de un buque británico no tar-
daría en ser devuelto a su propietario y su tripulación liberada, aunque ya no volvió al contrabando. 

Nuevos desembarcos en la costa carlista 

Perdido el Deerhound, los carlistas volvieron a adquirir un nuevo vapor, el yate Orpheon, gracias
a los fondos que proporcionó Dña. Margarita, esposa de Carlos VII. Ahora los carlistas dominaban
toda la costa entre Algorta y Guetaria. Con habilidad podía eludirse el bloqueo de los buques libe-
rales y descargar en un puerto “seguro”. El Orpheon lo consiguió en su primer viaje, llevando hasta
Lequeitio, el 2 de octubre, todos los cartuchos que faltaban de la compra de Versalles.

Poco después, un suceso afortunado que los carlistas atribuyeron a la providencia divina, trajo
hasta la costa vasca otro cargamento más. El 19 de octubre se presentó ante Ondárroa un vapor, de
nombre Ville de Bayonne, sin nadie a bordo y cargado con 4.000 fusiles Berdan reformado, 1 millón
de cartuchos, 1 cañón de 16, diversos pertrechos de guerra y 21.000 duros. Lo encontraron unos
pescadores que enseguida dieron aviso a tierra. Al momento se reunieron 40 lanchas y remolcaron
el vapor a puerto. Todo el pueblo, hombres, mujeres y niños acudieron para ayudar en la descarga
que se completó rapidamente.

Según se supo después, las armas habían sido compradas por carlistas alaveses para la División
de esa provincia. El mercante salió con ellas de Bayona el 15 de octubre con dirección a Amberes.
Allí debía transbordarlas a otro buque que se encargaría de conducirlas a un puerto carlista. Sin
embargo, el mismo 15 por la noche se declaró un incendio a bordo y ante el peligro de voladura, la
tripulación abandonó el barco. El fuego se extinguió luego por sí solo y las corrientes condujeron el
buque hasta Ondárroa. Ni qué decir tiene que el hecho llenó de júbilo a los carlistas y fue conside-
rado como providencial y milagroso, festejándose con un solemne “Te Deum” en todas las iglesias.

En noviembre, los carlistas realizaron un segundo desembarco con el Orpheon que trasladó a
Lequeito 500.000 cartuchos, los últimos que quedaban de lo adquirido en Versalles. Por desgracia
para los carlistas, el yate se hundió en Socoa de forma accidental al poco de regresar. Consiguieron
hacerse con otro barco, el bergantín francés Malfilatre, que llenaron con un nuevo cargamento
adquirido por Tirso de Olazabal. Lo enviaron luego a Inglaterra para recoger más armas compradas
allí, pero entonces cayó en una trampa preparada por el gobierno de Madrid. Valiéndose de enga-
ños hizo aparecer a un agente de su embajada como propietario del barco y de las armas. Olazabal
entabló entonces un ruidoso pleito ante los Tribunales ingleses, que adquirió tintes de escándalo
cuando se conocieron los detalles de la trama urdida por la embajada. Para evitar que el escándalo
fuera a mayores o que los carlistas recuperaran las armas, la embajada aceptó pactar con ellos
pagándoles el barco y el cargamento. Olazabal puso un precio mayor del que había pagado y obtu-
vo en la operación un beneficio de 20.000 duros. Todo un negocio para los carlistas que no tardarí-
an en sustituir el barco perdido por otro nuevo.

El último desembarco en “puerto” Híguer

Pero antes de describir las andanzas de ese nuevo buque vamos a conocer la última ocasión
en que los navarros utilizaron el cabo Híguer como su “puerto” particular. Efectivamente, en 1874
la Junta Gubernativa de Navarra encomendó a uno de sus miembros, Esteban Pérez Tafalla, la
misión de adquirir armas para la División del Reyno. Pérez Tafalla compró 6 cañones de acero de
8 cm. de la prestigiosa marca alemana Krupp, con 400 granadas, y además 5 telémetros para
apuntar los cañones, 2.500 fusiles marca Wentzell, 270.000 cartuchos, 1.000 espoletas y otros
tantos estopines. 

Las armas se condujeron primero a Amberes, de donde las sacó en septiembre el mercante ale-
mán Sophie, despachado para Belle Ile. Allí las transbordó a un vapor de la matrícula de Bilbao, el
Nieves, mandado por Diego Aldamiz y propiedad de su padre, Pablo Aldamiz. Igual que en 1873, el
procedimiento más rápido para hacerlas llegar a Navarra era desembarcarlas en cabo Híguer, como
así se decidió.

Tras un primer intento el 1 de octubre, que se frustró por el mal estado de la mar, el Nieves fon-
deó al amparo del cabo Híguer el 13 por la noche. Hacia las once, en medio de una gran oscuridad
y con una mar muy tranquila, empezó la operación protegida por un batallón carlista. Hacia las cinco
de la madrugada se había completado ya la descarga, justo en el momento en que los vigías anun-
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ciaban la proximidad de un buque de guerra. Al poco rato el escenario del desembarco estaba como
si nada hubiera pasado y el Nieves fondeaba tranquilamente en Socoa.

Todo había salido a pedir de boca para los carlistas, mientras entre los liberales cundía la indig-
nación después de haber sido burlados por enésima vez. Así que decidieron enviar el cañonero
Guipuzcoano a Socoa para que exigiera la detención del Nieves a las autoridades francesas o lo
apresara. El 17 de octubre, aprovechando un momento en que la mayoría de la tripulación había
bajado a tierra, el Guipuzcoano abordó al Nieves y, violando la neutralidad francesa, lo apresó y lo
remolcó a Pasajes. Las autoridades francesas no presentaron ninguna reclamación. A pesar de las
protestas de su armador el barco no sería devuelto hasta muchos años después, en 1882 y en muy
malas condiciones.

El cañonero Guipuzcoano remolcando al vapor carlista Nieves después de capturarlo en Socoa en 1874, violando la neutralidad francesa. No
obstante las autoridades francesas no presentaron ninguna reclamación. El buque fue reacondicionado y utilizado por las Fuerzas Navales del
Norte. Su dueño mantuvo un largo contencioso con el gobierno liberal que finalmente le devolvió el buque en 1882, en pésimas condiciones.
(La Ilustración Española y Americana, 30-Octubre-1874).

Híguer, el “puerto” utilizado por los navarros era un punto muy arriesgado para realizar los ali-
jos. Los dos buques que lo utilizaron fueron los únicos que acabaron siendo apresados por los libe-
rales. En adelante ya no volverían a intentarse más desembarcos en ese lugar. El hueco dejado por
estos barcos sería cubierto con gran éxito por otro vapor adquirido con los fondos obtenidos por los
carlistas en el escándalo del Malfilatre y que sería bautizado London.

Las correrías del “London”

Con el dinero obtenido en el asunto del Malfilatre, Tirso de Olazabal compró un vapor de buen
andar, el Notre-Dame de Fourviers, que fue rebautizado London, y también un buen número de
cañones. Si en 1873 se necesitaban fusiles, en 1874 lo que hacía falta era artillería. Lo mandó un
capitán norteamericano de apellido Jefferson25, que embarcó en Brest. A él se unieron cuatro pilo-
tos vizcainos y el propio Olazabal y se trasladaron con el barco a Londres, donde recogió un gran
cargamento de piezas de artillería: 19 cañones adquiridos en fábrica y 8 más que un mercante bri-
tánico había depositado previamente en Gibraltar por no atreverse a desembarcarlos en la costa
vasca. De allí se recondujeron a Inglaterra y se sumaron a los recién adquiridos. Eran en total 27
cañones y 200 cajas de municiones y otros pertrechos militares, adquiridos por la Diputación de
Vizcaya, más fondos del Malfilatre o dinero donado por legitimistas franceses26.

25. Del capitán Jefferson se decía que en la Guerra Civil americana se había dedicado al tráfico de armas para los confederados, pero realmen-
te se conocen pocos detalles sobre su persona. Probablemente no se mantuvo al frente del buque durante todo el conflicto porque un telegrama
cifrado del Embajador de España en Londres dirigido al Gobierno el 15 de mayo de 1875 identificaba como capitán del London a un tal Mr. Abbot.

26. Eran 3 cañones Withwort de batalla y retrocarga de 41/2 cm. largo, 4 Withwort de montaña y avancarga de 41/2 cm. corto, 2 Withwort de
batir y retrocarga de 10 cm., 10 Woolwich de batalla y retrocarga de 8 cm., 6 Vavasseur de batalla y retrocarga de 71/2 cm. y 2 Vavasseur de batir y
retrocarga de 10 cm., todos de acero y recién salidos de fábrica. Los 7 primeros Withwort y los 6 Vavasseur de batalla fueron regalados por legiti-
mistas franceses. Un mes antes Olazabal había introducido por la frontera francesa 4 Withwort de montaña más, camuflados en unas columnas de
plomo como si fueran objetos de adorno.
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El 5 de julio de madrugada llegaba el London frente a la costa francesa. Olazabal desembarcó en
Arcachón, se dirigió a Bayona, cruzó luego a territorio carlista y se encaminó a Bermeo, donde com-
pletó los preparativos. Avisó a las autoridades para que se dispusiera de un buen número de lanchas
con las que realizar el transporte y se prepararan las fuerzas necesarias para proteger el desembarco.
El 8 de julio de 1874 entraba el London en Bermeo y en seguida comenzaron las operaciones para
trasladar el material a tierra27. El 9 a las cinco de la mañana se dio por finalizada la operación. Horas
más tarde salía el London tranquilamente de Bermeo, burlando la vigilancia de la corbeta Consuelo.
Ese día la corbeta cruzaba la costa desde Guetaria a Machichaco y, gracias a las informaciones de los
atalayeros carlistas que observaban al buque, el London pudo salir cuando la corbeta estaba lo sufi-
cientemente lejos como para que ni siquiera llegara a divisarle.

El London fue el buque carlista de mayor éxito durante la guerra. Siguiendo instrucciones de
Olazabal este vapor llegó a realizar siete desembarcos con armas, uno en cada trimestre del año
hasta el fin de la contienda. Dos de ellos se realizaron en Bermeo, cuatro en Motrico y uno en
Ondárroa, transportando un total de 70 cañones, 17.000 fusiles, 2 millones de cartuchos y otros per-
trechos. Estos éxitos le valieron a Olazabal ser nombrado coronel honorario de artillería y conde de
Arbelaiz. En adelante supervisaría y acompañaría personalmente todos los cargamentos conducidos
por el London.

Tirso de Olazabal, agente carlista natural de Irún, que
organizó y condujo personalmente la mayoría de las
operaciones de adquisición de armas para los Ejércitos
Reales y su traslado a territorio vasco. Sus operaciones
condujeron a puertos vizcainos y guipuzcoanos más de la
mitad de la artillería de que llegaron a disponer los carlis-
tas. Estos éxitos le valieron ser nombrado por el rey D.
Carlos VII coronel honorario de artillería y conde de
Arbelaiz.

En otoño, el 2 de octubre, volvía a desembarcar, esta vez en Motrico, otros 16 cañones
Withwort de montaña de 41/2 cm. corto, 4.000 fusiles Berdan reformado, 500.000 cartuchos y
5.000 espoletas y estopines de artillería. El 5 de febrero de 1875 metió en Ondárroa 14 cañones,
4.000 carabinas, una máquina para hacer cartuchos, chapa para la fabricación de las vainas y pis-
tones. El 1 de junio volvía a entrar en Bermeo con 4 cañones grandes (2 Woolwich de batalla y
2 Withwort de 7 cm., todos de retrocarga), 2.000 fusiles de aguja, 400.000 cartuchos, 1.800
sables, plomo, cobre y otros materiales destinados a las Divisiones de Vizcaya y Guipúzcoa. Tras
reparar una pequeña avería, el London salió de Bermeo el día 3 sin ser localizado por la Marina
liberal

Durante estos meses también se señalaron en varias ocasiones la entrada en puertos carlistas,
especialmente en Bermeo, de vapores con productos coloniales destinados a diversos comerciantes.
Se trataba generalmente de cargamentos de tabaco, café, cacao, azúcar,... y llegaban en vapores
particulares, aunque algunos de estos viajes se atribuyeron también al London. Por ejemplo uno rea-
lizado a mediados de abril de 1875: el London salió de Burdeos el 13 cargado con tabaco, cacao y

27. La prensa liberal reprodujo en 1876 un fantástico relato que situaba al London cargando armas clandestinamente en Boston y conducién-
dolas desde allí a Bermeo después de recalar en la costa francesa (ver Irurac Bat de 27 de abril de 1876).
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azúcar con destino a Gibraltar, pero tras hacer escala en Vizcaya, regresó a Pauillac el 18. A finales
de junio se le atribuyó otro viaje similar28.

En verano el London prosiguió sus viajes con material bélico, siguiendo las instrucciones de Tirso
de Olazabal. El 2 de septiembre desembarcó en Motrico 4 cañones Withwort de montaña de 41/2

cm., 5.000 fusiles y 500.000 cartuchos con destino a la División de Guipúzcoa. Al salir el día 3 fue
avistado a la altura de Ondárroa por el cañonero Pelícano que abrió fuego contra él sin hacer blan-
co. El London consiguió eludirle gracias a su mayor velocidad. El 26 de noviembre entró de nuevo
en Bermeo de madrugada pero como el cargamento estaba destinado a Guipúzcoa continuó a
Motrico sin ser divisado por los buques liberales que bloqueaban la costa. Allí desembarcó 5 caño-
nes (2 de ellos Withwort de batir de 13 cm.), 1.740 fusiles, 500.000 cartuchos, plomo, salitre y otros
efectos pagados por la Diputación de Guipúzcoa. La descarga de los cañones fue laboriosa y no se
completó hasta el 2929.

El último cargamento de armas para los carlistas lo trajo el London hasta Motrico el 31 de enero
de 1876. No hay mucha información sobre los materiales desembarcados, al parecer se trataba de
municiones y pertrechos militares de diverso género. Llegó en un momento crítico para la causa car-
lista, cuando las tropas liberales habían iniciado su ofensiva final y este cargamento no tenía ya nin-
guna posibilidad de influir en el desenlace de la contienda. El 28 de febrero, Carlos VII repasaba la
frontera por Valcarlos y terminaba la guerra.

ANEXO V

DESEMBARCOS DE ARMAS EN TERRITORIO CARLISTA (1873-1876)

Los desembarcos de armas realizados por los carlistas durante la guerra en el Norte fueron los
siguientes:

1873

14/7/1873.- El vapor Deerhound desembarca en la playa de Oguella (Ispaster) 3.000 fusiles,
200.000 cartuchos y otros pertrechos para la División de Vizcaya.

28/7/1873.- El vapor Deerhound desembarca junto a cabo Higuer (Fuenterrabía) 1 cañón, 6.000
fusiles y unos 15.000 cartuchos para la División de Navarra.

13/8/1873.- El vapor Deerhound desembarca junto a cabo Higuer (Fuenterrabía) 455 fusiles y
100.000 cartuchos para la División de Navarra, pero es apresado por el cañonero liberal
Buenaventura con 1.750 fusiles y 100.000 cartuchos más que no pudo desembarcar.

2/10/1873.- El vapor Orpheon desembarca en Lequeitio 1.000.000 de cartuchos para la División
de Vizcaya. 

19/10/1873.- El vapor Ville de Bayonne es encontrado abandonado por unos pescadores frente
a Ondárroa y conducido al puerto. Llevaba a bordo 1 cañón, 4.000 fusiles, 1.000.000 de cartuchos,
otros pertrechos de guerra y 21.000 duros, todo ello destinado a la División de Alava. Había sido
abandonado por su tripulación por un incendio fortuito que se apagó sólo.

20/11/1873.- El vapor Orpheon desembarca en Lequeitio 500.000 de cartuchos para la División
de Vizcaya. A su regreso a Socoa (Francia) se hundió accidentalmente.

28. Estos movimientos se reflejaban en los informes que enviaban al Gobierno las embajadas y consulados españoles en Francia e Inglaterra.
Otras entradas conocidas de vapores mercantes en Bermeo durante 1875 fueron las siguientes:

18. de febrero.- Un vapor inglés (¿el London?) desembarca tabaco, café, azúcar, canela y otras mercancías destinadas a la Diputación de Vizcaya
y a algunos comerciantes locales.

20. de mayo.- El “vapor de los Basterras” llega con un cargamento de tabaco, cacao, café, telas, yutes,... Completa la descarga de los
géneros el 22 de mayo.

1 de noviembre.- Entra un vapor con 15 toneladas de tabaco y diversos efectos coloniales.
29. El jefe de las Fuerzas Navales del Norte llegó a asegurar públicamente que este desembarco no se había producido porque uno de sus

buques de guerra había pasado todo el día del desembarco frente a Motrico y nadie hubiera podido salir o entrar del puerto sin ser detecta-
do. Evidentemente se equivocaba.
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1874

8-9/7/1874.- El vapor London desembarca en Bermeo durante la noche 27 cañones y 200 cajas
de pertrechos y municiones, adquirido todo por la Diputación de Vizcaya y legitimistas extranjeros.

2/10/1874.- El vapor London desembarca en Motrico 16 cañones, 4.000 fusiles, 500.000 cartu-
chos y otros pertrechos de artillería.

13-14/10/1874.- El vapor Nieves desembarca por la noche, junto a cabo Higuer (Fuenterrabía), 6
cañones, 400 granadas, 2.500 fusiles, 270.000 cartuchos, 5 telémetros y otros materiales de artille-
ría para la División de Navarra. El 17 de octubre el cañonero liberal Guipuzcoano, violando la neu-
tralidad francesa, lo apresa en Socoa y se lo lleva a Pasajes.

1875

5/2/1875.- El vapor London desembarca en Ondárroa 14 cañones, 4.000 fusiles, una máquina
para hacer cartuchos y otros materiales para la fabricación de cartuchos.

1/6/1875.- El vapor London desembarca en Bermeo 4 cañones, 2.000 fusiles, 400.000 cartuchos,
1.800 sables y diverso material para las Divisiones de Vizcaya y Guipúzcoa.

2/9/1875.- El vapor London desembarca en Motrico 4 cañones, 5.000 fusiles y 500.000 cartuchos
con destino a la División de Guipúzcoa. Al salir el 3 fue atacado a la altura de Ondárroa por el caño-
nero Pelícano pero consiguió eludirle por su mayor velocidad. 

26/11/1875.- El vapor London entra en Bermeo y sigue luego a Motrico, donde desembarca 5
cañones (2 de ellos de gran calibre), 1.740 fusiles, 500.000 cartuchos y otros efectos pagados por la
Diputación de Guipúzcoa.

1876

31/1/1876.- El vapor London desembarca al parecer en Motrico un cargamento de municiones y
otros pertrechos militares.

ANEXO VI

LOS BUQUES FUERZA-BLOQUEOS CARLISTAS (1873-1876)

BUQUE Constr. Año Casco Tonelaje Eslora Manga Puntal Propulsión Potencia Velocidad

Deerhound Birkenhead 1858 Madera Hélice
Queen of the Seas G. Bretaña? Madera Vela -
Orpheon Francia? Madera Ruedas
Ville de Bayonne Gr. Bretaña 1867 Hierro 60’96 8’23 3’96 Hélice
Malfilatre Caen 1859 Madera 134 26’37 Vela -
Nieves Francia 1871 Hierro 130 41’23 5’28 Hélice 85 CV
London Le Havre 1862 Hierro 233 50’60 6’40 3’05 Hélice 50 CV 11 nudos
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1. Formada por los generales Juan de Dios Córdova y Govantes, José Gómez Arteche, Ángel Rodríguez de Quijano y Arroquia, José Rivera
y Fuells, y Antonio Daban y Ramírez, bajo la presidencia del general Carlos García de Tassara.

2. Rogí había sido nombrado (R. O. de 29-10-1883) vocal de la Junta Especial del Cuerpo de Ingenieros y Jefe del Depósito Topográfico.
Roldán era Secretario de Junta Especial del Cuerpo de Ingenieros (R. O. 20-12-1883).

3. Por R. O. de 27 de junio de 1886 se nombró otra Comisión que tenía como fin el estudio de la defensa de los Pirineos Centrales y por
medio de R. O. de fecha 7 de abril de 1884 otra similar con relación al campo atrincherado de Gerona.

4. Entre ellos cabe mencionar a los capitanes de Ingenieros Peralta, Arnau, Patiño y Roca (que años más tarde ostentó la Comandancia de
Ingenieros de San Sebastián).

5. Los campos atrincherados pueden definirse como territorios en cuyas posiciones dominantes están establecidas fortificaciones perma-
nentes (fuertes) capaces de flanquearse mutuamente (la distancia entre ellos será inferior al alcance de su artillería) y de apoyar a los efectivos
militares que maniobran en sus inmediaciones. Por lo general tienen a su servicio un conjunto de instalaciones centralizadas: hospital militar,
depósito general de municiones, cuarteles, parque de artillería, red de comunicaciones, etc.

6. La idea genérica de este campo atrincherado había sido introducida ya a finales del siglo XVIII por los Generales Morla, O’Farril y Samper.
Su propuesta se fundamentaba en la formación de la “Plaza de Oyarzun” en la divisoria de las cuencas de los ríos Bidasoa y Oyarzun que cubrie-
se los collados de Anderregui y Gainchurizqueta, defendiendo por la parte de tierra el puerto de Pasajes.
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Proyectos de fortificación del puerto de Pasaia (Pasajes) en
los últimos años del siglo XIX

Juan Antonio Sáez García

1. INTRODUCCIÓN

La Junta de Defensa General del Reino1 inició sus actividades en 1881, llegando a diseñar varios
centenares de fortificaciones que perseguían la impermeabilización de la frontera francesa. Pero los
problemas económicos y la rápida evolución de las técnicas de fortificación provocaron que la pues-
ta en práctica del plan resultase inviable.

En esta coyuntura, el Coronel Antonio Rogí y el Teniente Coronel Francisco Roldán fueron comi-
sionados2 para realizar el estudio de la defensa del Pirineo Occidental3, siguiendo las especificacio-
nes contenidas en el Plan Defensivo del Reino y contando con la colaboración de una serie de ofi-
ciales nombrados anualmente al efecto4.

Correspondía a la Comisión diseñar el sistema defensivo que se opusiera a las invasiones que
pudieran llegar por el valle del Baztán y Behobia. Para oponerse a la primera existía la plaza de
Pamplona; y para la segunda, destruidas las de Fuenterrabía y San Sebastián por no considerarse
adecuadas para su objeto, la Junta de Defensa General del Reino propuso la creación del Campo
Atrincherado5 de Oyarzun6.

Los trabajos se dividieron en cuatro campañas. Las dos primeras centradas en el territorio gui-
puzcoano. La primera (R. O. de 3 de julio de 1884) se extendió temporalmente entre el 17 de julio
y el 12 de septiembre de 1884 y en ella se verificó:

Estudio de las obras del fuerte de San Marcos. Sobre esta fortificación realizaron las propuestas
que creyeron convenientes, formalizando un nuevo anteproyecto (R. O. 23 de agosto de 1884), que
dejaba en suspenso el de José Brandís.

Constatación de las necesidades para la defensa del puerto de Pasajes y redacción del antepro-
yecto de las mismas. 

Estudio de la posición Txoritokieta y redacción del anteproyecto para su ocupación.

Estudio general de la posición Oyarzun, situando el lugar donde debían levantarse las fortifica-
ciones de la 1ª línea, de acuerdo con lo consignado por la Junta de Defensa. 
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Las conclusiones de la primera campaña fueron plasmadas en una Memoria titulada “1ª parte del
anteproyecto general del Campo atrincherado de Oyarzun” que fue aprobada por R. O. de fecha 3
de julio de 1885.

La segunda campaña de la Comisión (R. O. de 3 de julio de 1885) discurrió entre el 10 de julio y
8 de octubre de 1885, procediendo en ella a verificar el diseño final de la defensa del Pirineo en
Guipúzcoa, formalizada en cuatro líneas defensivas:

Primera línea: fuertes de Guadalupe, San Marcial, Erlaitz, San Enrique, Arkale y Belitz. A estos fuer-
tes se añadían 9 atrincheramientos que se levantarían una vez comenzadas las operaciones bélicas.

Segunda línea: fuertes de San Marcos, Txoritokieta, Ametzagaña, Biandiz, las baterías a izquier-
da y derecha del puerto de Pasajes, el castillo de Santa Isabel, los antiguos fuertes de Lord John Hay
y de Almirante, así como los atrincheramientos de Zaria, Martosenie y Usaturieta.

Tercera Línea: Castillo de la Mota (San Sebastián), San Antón (Guetaria), Oriamendi, Santa Bárbara
(Hernani), atrincheramientos de los montes Buruntza, Hernio, Mendizorrotz y la línea del Oria.

Cuarta línea: Loizate, Zubieta y Velate, en unión de 17 atrincheramientos de campaña.
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Prescindiendo de los atrincheramientos menores y de las fortificaciones de la guerra carlista
(muchas de ellas en pésimo estado) la propuesta quedó en la práctica simplificada a ocho fuertes. La
primera línea formaba un arco en torno a Oyarzun, Hondarribia e Irún mediante los fuertes de
Guadalupe, S. Enrique, Arkale, Belitz, Erlaitz y San Marcial. De ellos Guadalupe, San Marcial y Erlaitz
serían los más avanzados y cercanos a Francia. Una segunda línea retrasada de fuertes se establece-
ría con los de San Marcos y Txoritokieta, que podrían ser utilizados en la defensa de San Sebastián
y del puerto de Pasajes.

De todos ellos fueron redactados anteproyectos para Guadalupe, San Marcial, Erlaitz, Arkale,
Belitz, San Marcos, Txoritokieta y –posiblemente– San Enrique. También dispusieron de anteproyec-
to las baterías de nueva planta del acceso al puerto de Pasajes y de anteproyectos de reforma el cas-
tillo de Sta. Isabel y los fuertes de Lord John Hay y Almirante. Sobre estos últimos proyectos se inten-
tará reconstruir su historia y formulaciones constructivas.

Los redactores del Estudio de la defensa del Pirineo occi-
dental (1884-1885) tuvieron muy presente la defensa del
puerto de Pasajes. En ella colaborarían, además de los
fuertes de San Marcos y Txoritokieta, varias baterías arti-
lleras dispuestas en la boca de entrada del puerto (baterí-
as del Este y del Oeste), en el canal de acceso (reforma del
Castillo de Santa Isabel y de los fuertes de la última gue-
rra carlista de Almirante y de Lord John Hay) y en las coli-
nas meridionales (baterías auxiliares de Santa Bárbara y
del Astillero). Ninguna de las citadas baterías llegó a ser
construida.
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2. LOS ANTEPROYECTOS DE LA COMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA DEFENSA DEL PIRINEO
OCCIDENTAL DESTINADOS AL PUERTO DE PASAJES

Los planteamientos de la citada Comisión se fundaban en la apreciación de que el Campo atrin-
cherado de Oyarzun podría ser envuelto desde el este por las tropas que pudieran entrar a través del
valle de Baztán y desde el oeste por medio de ataques marítimos, puesto que el C. A. de Oyarzun
limitaba con el mar desde la desembocadura del Bidasoa hasta la del río Oria.

La Comisión estimó que los ataques por mar eran imposibles si el enemigo no contaba con un
puerto que posibilitase el enlace entre las líneas de operaciones marítima y terrestre. El puerto de
Pasajes era, a pesar de sus limitaciones, el único utilizable en tal menester y, por ello, representaba
un objetivo de primer orden que era preciso proteger.

Los fuertes de San Marcos y Txoritokieta –en aquel momento en fase de construcción y proyec-
to respectivamente– tenían entre sus cometidos la defensa del puerto de Pasajes y oponerse a las
salidas de las tropas enemigas en el caso de que hubiera sido ocupado el puerto.

Sin embargo, la distancia a que se encontraban los fuertes hacía que su papel fuera limitado. Por
esta causa, tras realizar un detenido reconocimiento del puerto de Pasajes y de sus alrededores, la
Comisión estimó oportuno proyectar algunas baterías para la defensa del puerto, aún a sabiendas
de que tanto el canal de acceso como el fondeadero eran lo suficientemente estrechos como para
obligar a los grandes acorazados a permanecer en mar abierto apoyando las operaciones realizadas
por embarcaciones más pequeñas portadoras de las tropas de desembarco.

El sistema defensivo propuesto por la Comisión para el puerto se basaba en tres criterios:

- Defensa lejana para impedir que los buques pudieran permanecer delante de la entrada del puerto.

- Defensa de la entrada propiamente dicha.

- Impedir que los buques que lograran forzar la entrada pudieran permanecer fondeados en el
interior del puerto.

2.1. Baterías de la entrada del puerto

La defensa lejana se establece mediante dos soluciones alternativas. La primera proyecta una
batería para cuatro piezas de artillería situada al oeste del canal de acceso al puerto. La segunda solu-
ción consiste en dos baterías de dos piezas situadas a un lado y otro del canal de acceso, todas ellas
dirigidas hacia el mar abierto.

2.1.1. Primera solución
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El anteproyecto preveía una batería para cuatro piezas de artillería erigida a cota 20 m sobre el
nivel del mar, emplazada al oeste de la gran peña de acceso al puerto, límite oriental del monte Ulía.
Se trata de un sector algo deprimido que coincide con un pequeño valle formado por uno de los
arroyos que vierten directamente al mar. Constaba de un parapeto de tierra7 (1) que se levantaba
sobre la roca natural, interrumpido por tres traveses. Hacia el mar terminaba en talud (17) y hacia
tierra (allí donde no había traveses) en un muro de revestimiento (18).
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7. La numeración entre paréntesis identifica los diversos elementos constituyentes de las fortificaciones en el material gráfico incorporado
a cada epígrafe.

El través central era el más grande, dejando a un lado y otro los emplazamientos (10 y 11) para
las piezas de artillería principales. El interior del través puede describirse de la siguiente manera. Un
corredor abovedado (2) cruza transversalmente el través aproximadamente por su punto medio. El
sector meridional (hacia tierra), proyectado a cota ligeramente más alta que el resto, da cabida a un
cuartel (3) formado por varias bóvedas dispuestas de manera que la planta general adquiere forma
curva. Una escalera ascendente (4) permite la comunicación entre el citado corredor de comunica-
ción y el cuartel, abriéndose en el punto medio de la citada escalera sendos accesos hacia unas
dependencias laterales (5). Aun cuando no estaba prevista la defensa del fuerte de un ataque a viva
fuerza, el cuartel dispone de 29 aspilleras, repartidas por todas sus paredes exteriores, incluyendo 8
que defienden el interior del corredor abovedado. Ello permitiría la utilización del cuartel como últi-
mo reducto en espera de la llegada de refuerzos, además de proporcionar luz y ventilación.

El sector septentrional del través (hacia la mar) dispone de dos repuestos de munición (6) dota-
dos cada uno de ellos con dos entradas independientes; por un extremo desde el corredor de comu-
nicación, y por el otro, hacia un corredor (7) que comunica con los dos emplazamientos artilleros
principales (10 y 11). La comunicación del citado corredor con los emplazamientos se realiza median-
te una pequeña escalera, al estar situado éste a diferente cota con relación a la explanada. En su
punto medio, el corredor se hace más ancho, formando un cuarto de carga (8). 
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Dos tercios del volumen del sector septentrional del través están ocupados por roca natural (9)
con objeto de acrecentar su resistencia y todo él queda rematado por un macizo de tierra (19).

Mientras que los mencionados emplazamientos principales estaban habilitados para piezas de
30,5 ó 26 cm y se situaban en el centro de la batería, los emplazamientos secundarios se proyectan
a izquierda (12) y derecha (13) de éstos, dispuestos de manera que pudieran cubrir con sus fuegos
sectores que quedaban fuera del campo de tiro de los primeros. El artillado previsto está formado
por piezas algo más pequeñas (24 cm). 

El emplazamiento oriental dispone de una pequeña rampa (17) de acceso desde el camino de
servicio y cada uno de ellos tiene adscrito un través (14 y 15), bajo el que se cobijan tres estancias
a las que se accede por una puerta dotada de escaleras, ya que el suelo de las dependencias inte-
riores del través está a cota menor que la explanada de la pieza. Varias ventanas contribuyen a la
ventilación e iluminación de las citadas dependencias.

El plano se situación de la batería se consigue realizando el correspondiente desmonte en roca
viva. Ello determina que la gola8 de la batería disponga de un talud de unos 4 m de altura (16) en
la parte del cuartel, e inferior en los laterales. En ningún momento se planteó rodear la batería con
un foso o dotarla de mayores defensas frente a un ataque a fuerza viva.

La guarnición prevista para la fortificación era de 50 hombres, ascendiendo el presupuesto a
250.000 pesetas.

2.1.2. Segunda solución

Está formada por dos baterías de dos cañones cada una de ellas, situadas a un lado y otro de la
entrada al canal del puerto de Pasajes.

2.1.2.1. Batería occidental

El anteproyecto prevé su construcción en el mismo lugar para el que fue proyectada la batería
propuesta como primera solución. Es la obra más sencilla de todas las propuestas de nueva planta. 

8. En las fortificaciones abaluartadas (S. XVI-XVIII) la entrada a un baluarte desde la plaza se denominaba gola. Al desaparecer este siste-
ma de fortificación, se siguió llamando gola a aquella parte del fuerte o batería que, en condiciones normales, no recibiría el ataque enemigo
directo, por estar orientado hacia territorio propio.
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Consta de un parapeto excavado la roca natural (1) o terraplenado (2) con su correspondiente
muro de revestimiento interior (3) terminado en su parte superior en un cordón (8) y talud (4) hacia
el exterior. Hacia la gola presenta un desmonte en talud (14). El espacio así delimitado está dividido
en dos emplazamientos por medio de un través central (5). 

El emplazamiento occidental (6) es el mayor de los dos, estando diseñado para albergar un cañón
(7) de 26 ó 30,5 cm., mientras que el oriental lo está para un cañón de 24 cm. Ambos emplaza-
mientos están unidos por una bóveda (9) que discurre bajo el través.

472

1 Roca natural
2 Terraplén
3 Muro de revestimiento del

parapeto
4 Talud exterior del parapeto
5 Través
6 Emplazamiento occidental
7 Cañón (Krupp de 26 cm,

mod.1880)
8 Cordón del revestimiento

del parapeto
9 Comunicación entre los

emplazamientos
10 Repuesto
11 Acceso al respuesto
12 Acceso al cuartel
13 Cuartel
14 Talud de gola

También bajo el través, protegidas por un blindaje (5) de 2-3 m de tierra, se ocultan otras dos bóve-
das de 6 m de longitud, 3 m de luz, y 2,5 de altura en la clave, dispuestas de forma paralela al parapeto. 

La bóveda contigua al ya citado paso a cubierto está dividida en dos estancias (10) con entradas
independientes desde él (11), constituyendo los repuestos de la batería. La bóveda más retrasada
tiene asignado el uso de cuartel (13) accediéndose al mismo (12) desde la parte posterior del través.

Otra construcción menor se sitúa en el extremo occidental de la batería.

La dotación se estimaba en 24 hombres y el coste previsto de construcción se elevaba a 192.000
pesetas.

2.1.2.2. Batería oriental

Se prevé su construcción en la punta oriental del monte Jaizkibel a una altura aproximada de 70 m
sobre el nivel del mar, capaz para un número y clase de piezas de artillería igual a la batería occidental.

Consta de un emplazamiento superior (1) y otro inferior (2), ambos dotados de parapetos de tie-
rra limitados hacia el interior por un muro de revestimiento (3) y talud (4) hacia el exterior.

Del muro de revestimiento del emplazamiento superior parte una poterna descendente, que
desemboca en el emplazamiento inferior. Pueden diferenciarse en ella dos sectores. 

El sector más próximo a la batería superior salva la pronunciada pendiente mediante una escalera (5).
En su punto más bajo conecta con una bóveda perpendicular (6) que contiene los repuestos de muni-
ción (11), continuando mediante una rampa muy suave (7) hasta desembocar en la batería inferior.
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Saliendo de ella, hacia la izquierda accede al camino de servicio (8) del emplazamiento y hacia la dere-
cha, subiendo unos escalones, se accede al emplazamiento de la pieza de artillería propiamente dicho
(2) cuya cota está ligeramente elevada sobre el final del camino de servicio.

El alojamiento de los 24 hombres adscritos a la batería se resuelve mediante un pequeño cuar-
tel (9) situado bajo el talud del emplazamiento superior. Dispone de tres puertas y tres ventanas.
Una puerta más da entrada a un vestíbulo abovedado (10) que sirve de antesala a otras tres estan-
cias (11) interconectadas destinadas a acoger el municionamiento de la batería y que comunica
por el extremo opuesto (6) con la poterna de unión entre el emplazamiento superior y el inferior
ya descrito.
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Las comunicaciones se realizan a partir del camino militar. Éste se divide en dos ramales. Uno
llega, en pendiente, hasta el emplazamiento superior. El otro (8), tras pasar por delante del acuarte-
lamiento y del vestíbulo de municionamiento, llega hasta el emplazamiento inferior.

El presupuesto de construcción de la batería ascendía a 200.000 pesetas.

En los anteproyectos no se especifica de forma concreta las piezas para las que se estaba dise-
ñando las baterías de la boca del canal de acceso al puerto de Pasajes. Se dice únicamente que son
piezas de 30,5 ó 26 cm y de 24 cm.

2.1.3. Elección de soluciones

El ponente de la Junta Especial de Ingenieros encargado de realizar el informe9 para tal órgano
fue Rafael Cerero. En el mismo expresa su preferencia –que será asumida por la Junta Especial de
Ingenieros10– por la solución consistente en dos baterías sobre aquella que proponía una sola: 

“... es tan excesivamente ventajoso el [proyecto] de las dos baterías bajo el punto de vista defensi-
vo, que no se puede atender en este caso la diferencia de gasto existente entre ambos; pues nada puede
compensar á las ventajas que proporciona el diseminar las piezas, concentrando sus fuegos; y mucho
más cuando se emplean baterias a barbeta en vez de cúpulas como en el caso actual. El ponente juzga
también, que entre ambos tipos de baterías, son preferibles las descubiertas como lo ha creido la
Comisión; pues la gran economía que con ellas se obtiene, así como tambien la mayor facilidad con que
se sirven las piezas, permiten esperar que en la práctica responderán mejor a su objeto...”

Cerero encontró muy bien diseñado el sistema defensivo del puerto y apoyó que, tal y como se
recogía en los anteproyectos, las golas de las baterías no estuviesen defendidas, pues no estarían
expuestas a un ataque; por ello las guarniciones adscritas a ellas eran las estrictamente indispensa-
bles para el servicio de las piezas de artillería, dejando en manos de los fuertes próximos del
Almirante y de Lord John Hay el apoyo a cualquier necesidad que pudiera acontecer y del enlace de
las baterías exteriores del puerto con las fortificaciones del Campo Atrincherado de Oyarzun.

Solamente realiza un recomendación aplicable a los anteproyectos: “...que en todas las obras
situadas debajo de los traveses, los muros de mampostería adosados á las tierras, ya pertenezcan a
repuestos ó alojamientos, deben tener un corredor de saneamiento que los mantenga secos; para
que sean saludables los que han de habitarse y no se averien las pólvoras en los repuestos...”

2.2. Reforma del castillo de Santa Isabel

Tras una primera tentativa fracasada de construir una fortificación que controlara el acceso al
puerto de Pasajes, Francisco Lupecio y Julio de Oviedo recibieron en 1620 la orden de proyectar un
castillo con tal finalidad. Formulado el mismo en abril del año siguiente, la obra comenzó; pero la
falta de medios económicos provocó la repetida paralización de los trabajos de construcción.

Situado en la margen oriental del canal de acceso al puerto de Pasajes, podría describirse de la
siguiente manera: el frente marino estaba formado por una plataforma aterraplenada limitada en su
frente marino por seis tramos de parapeto dotados de desigual longitud y orientación. En el tramo
que miraba hacia la embocadura del canal se abrían cuatro cañoneras y, bajo ellas, tres casamatas
subterráneas abovedadas aportaban otras tres cañoneras abiertas en el muro de la plataforma.

El frente de tierra está constituido por una elevada muralla formada por nueve cortos lienzos de
distinta orientación que permitían el alojamiento entre sus requiebros de un pequeño cuartel de arti-
llería y de otro –mayor– de planta rectangular, cuatro pisos y cubierta a dos aguas. La entrada al cas-
tillo se realizaba a través de un puente estable que salvaba un pequeño foso.
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9. 1884. Noviembre, 4. Madrid. Informe sobre el proyecto de defensa del puerto de Pasages formado por la Comisión de esta Junta nom-
brada para el estudio de las defensas del Pirineo en Guipúzcoa compuesta por el Coronel D. Antonio Rojí y el Teniente Coronel D. Francisco
Roldán. – Archivo General Militar de Segovia 3ª/3ª/leg. 972.

10. En el expediente de la Comisión para el estudio de los Pirineos occidentales se hace constar “...la Junta es de parecer: que puede some-
terse a la aprobación el actual proyecto, aconsejando la segunda solución para la defensa lejana, ó sea, la de las dos baterias del Este y Oeste...”
(Archivo General Militar de Segovia 3ª/3ª/Leg. 36).
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Dejó de prestar servicio militar continuado en 1867. En la III Guerra carlista consta como uno de
los puntos fortificados al servicio de las tropas liberales11.

11. Posteriormente fue utilizado por el cuerpo de Carabineros, siendo cedido (sin transferencia de propiedad) el 2 de julio de 1909
para servir de almacén de efectos de salvamento y mantenimiento de la luz de enfilada. En los trabajos realizados a partir de 1919 para
mejorar el canal de entrada al puerto fue destruida la plataforma artillera, privando al fuerte de su principal elemento. Los todavía abun-
dantes restos (principalmente la muralla de tierra y algunos vestigios de las casamatas subterráneas) sirven de marco a una vivienda par-
ticular.

Cuando se planteó la defensa del puerto de Pasajes, Rogí y Roldán consideraron que la posición
ocupada por el viejo castillo era óptima para instalar en ella una batería capaz de disparar sobre los
buques enemigos desde el momento en que asomaran por la boca de entrada al puerto, cuando
pasaran por delante y aún después de haberla rebasado.

La organización que ofrecía la fortificación en aquel momento no se adaptaba a los postula-
dos de la fortificación del siglo XIX, por ello plantearon la remodelación del castillo. Ésta se 
realizó en base a dos anteproyectos alternativos que fueron sometidos a la Junta Especial de
Ingenieros.

2.2.1. Solución acasamatada

La organización de Santa Isabel prevista en la solución acasamatada se fundamenta en la forma-
ción de una batería para cuatro piezas de artillería distribuidas dos de ellas en casamatas acorazadas
y las otras dos a barbeta.

Cada una de las dos casamatas proyectadas presentaban el frente protegido por un acoraza-
miento (13) de fundición endurecida o de acero, en el que se abre una cañonera (15). Las dos pie-
zas colocadas frente a ellas tienen limitado su ángulo horizontal de tiro a 60º y están destinadas a
batir la entrada del canal de acceso al puerto, siendo las más expuestas a ser alcanzadas por la arti-
llería enemiga.

Castillo de Santa Isabel a principios del siglo XX (Fototeka Kutxa).
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El núcleo formado por los dos emplazamientos acasamatado (10) dispone de dos repuestos late-
rales. El más próximo al mar (11) tiene planta de sector circular y, el más próximo a tierra (12), plan-
ta cuadrada aprovechando algunos elementos del viejo cuartel del castillo. En la parte de gola pre-
senta dos estancias. La mayor, dotada de planta rectangular, constituye el cuartel de tropa (9), dis-
poniendo en uno de sus lados mayores el acceso al edificio y una ventana, mientras que en el lado
opuesto se abren dos comunicaciones con los emplazamientos artilleros propiamente dichos. La otra
estancia, de planta trapecial, constituye el pabellón del oficial (8), iluminada y ventilada por medio
de tres ventanas.

476



477

El tiro sobre los buques que pudieran pasar frente a la batería se solventa mediante la formación de un
emplazamiento al aire libre para tiro a barbeta (7), protegido por un parapeto de tierra (3) con su corres-
pondiente muro de revestimiento interior (14) y talud hacia el exterior sostenido por el parapeto antiguo
del castillo. Lateralmente está protegido por el cuerpo de casamatas y por un través. La cota del emplaza-
miento es un metro más alta (8 m sobre el nivel del mar) que la de los otros tres emplazamientos.

Previendo que algún buque pudiera llegar a entrar en el puerto, se reserva un cuarto emplaza-
miento (4) capaz de disparar hacia el fondeadero. Está organizado a barbeta y protegido lateral-
mente por el ya mencionado través. En el interior de éste se proyectan dos estancias: el escusado (6)
y una cocina (5), abriéndose sus accesos al propio emplazamiento.

Las piezas de artillería dispuestas a barbeta tienen un ángulo horizontal de tiro mayor que las
incorporadas en la casamata. En el caso de la pieza intermedia es de 165º y de 153º en el caso de
la pieza más retrasada.

El frente marino así conformado se cierra por medio del frente de tierra (16) que, en principio,
no modifica el del viejo castillo. El acceso a la batería (1) tiene lugar desde el camino de Pasajes de
San Juan y en él se prevé únicamente la remodelación del cuerpo de guardia (2), en el que se dis-
ponen tres aspilleras para defensa de la puerta.

El presupuesto de la reforma se elevaba a 485.000 pesetas, cantidad que, por ejemplo, excedía
en más de cien mil pesetas al coste de construcción de nueva planta del fuerte de Txoritokieta. La
causa de que el presupuesto fuera tan alto se debe a que la partida prevista para las corazas supo-
nía el 59% del total (282.000 pesetas).

2.2.2. Solución a barbeta

Dudando los redactores del anteproyecto que las corazas fueran admitidas por la superioridad,
presentaron una segunda solución en la que las cuatro piezas se situaban a barbeta, prescindiendo
de casamatas y de corazas.

La organización de la batería prevé que los dos emplazamientos destinados a batir el canal de acce-
so en dirección a alta mar se sitúen a cota 8,4 m, frente a los 7 m de los otros dos emplazamientos.

Las comunicaciones interiores se proyectan de forma que, tras cruzar el umbral de la puerta (1),
el camino de comunicación se divide en dos. El sector más próximo a tierra mantiene una pendien-
te descendente ligera desde la puerta (cota 10,80 m sobre el nivel del mar) hasta los emplazamien-
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tos (cota 8,4 m). El sector más próximo al mar debe salvar mayor diferencia de cota en una distan-
cia algo menor, lo que provoca que se forme una rampa (13) de pendiente algo más acusada.
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Los dos emplazamientos superiores (9 y 10) están protegidos por uno de sus lados mediante un
través, que también protege al emplazamiento intermedio (7). Bajo el citado través se esconden dos
estancias (11), probablemente destinadas a repuesto de munición. Un paso con escaleras (8) permi-
te el acceso hacia las tres casamatas antiguas (18) del viejo castillo, aún cuando ya no tendrán utili-
dad para albergar artillería.

Entre los emplazamientos intermedio (7) y retrasado (4) se establece un segundo través, bajo el
que una bóveda (15) permite su intercomunicación. A un lado y otro de la misma, en la proximidad
del emplazamiento retrasado, se abren los accesos a dos pequeñas estancias: una cocina (5) y un escu-
sado (6). Al otro lado del emplazamiento y pegado a la puerta se encuentra el cuerpo de guardia (2).

El presupuesto para esta segunda solución se elevaba a 141.000 pesetas, suponiendo un ahorro
con relación a la primera de 344.000 pesetas

2.2.3. Elección entre las soluciones presentadas

Aunque la economía estaba a favor de la segunda solución, la ponencia de Rafael Cerero ante la
Junta Especial de Ingenieros prefirió la solución basada en casamatas:

“... el ponente opina que la conveniencia de colocar las dos piezas en casamatas está muy indicada y no
puede prescindirse de ello... para que queden mejor protejidas...”

No obstante, el ponente prefirió dejar para más adelante la elección del tipo de coraza:

“... la coraza de las casamatas, que es muy costosa, opina no ser indispensable, dada la situación de la
batería, la naturaleza de los buques que han de entrar á atacarla y lo estrecho del canal por el que han
de circular. Por esta razón, así como también porque quizá fuera preferible, dado caso de decidirse por
la coraza, emplear la de acero en vez de la de fundición endurecida que se propone, crée que conven-
dría aprobar este proyecto dejando en suspenso por ahora, la clase del muro que ha de cerrar las casa-
matas por el frente, hasta poder decidir con más datos que será lo mas adecuado...”
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2.3. Reforma de los fuertes de Almirante y Lord John Hay

2.3.1. El fuerte del Almirante

El fuerte del Almirante (cota 208 m) fue levantado durante la última guerra carlista12 en la parte
oriental del monte Ulía. La información existente sobre él es parca. Sus ruinas y un plano realizado
por la Comandancia de Ingenieros de San Sebastián13, fechado el 15 de agosto de 1875, nos per-
miten afirmar que su estructura y funciones eran similares al fuerte construido en la primera Guerra
en el mismo lugar, bajo las denominaciones de “reducto Morales” o “fuerte del Inglés”.

Tiene planta aproximadamente cuadrada (37x38 m) circundada por un foso de 1,5 m de ancho
en su parte inferior y 3,5 m en la parte superior.

El plano de asentamiento está constituido por un terraplén sostenido por un muro ataludado (la
parte inferior mide 3 m de grueso y la superior 1,2) de 3,5 m de altura sobre el nivel del foso. Se
presenta revestido exteriormente de sillarejo, si bien el lienzo meridional tiene la particularidad de
integrar en la escarpa un crestón rocoso, al que se ha dado el oportuno talud (18) (salvo las esqui-
nas SE y SW que están revestidas de sillarejo).

La contraescarpa presenta una inclinación similar pero, en general, menor altura (entre 2 y 3,5
m). La correspondiente al lado occidental está íntegramente tallada en la roca y la meridional posee
revestimiento de piedra seca. El resto está probablemente tallado en la roca, pero ésta no aparece
claramente por estar recubierta de tierra fruto del paso del tiempo.

12. Sobre el resto de los fuertes levantados por los liberales en la última guerra carlista puede consultarse: SÁEZ GARCÍA, Juan Antonio:
“Fortificaciones liberales en las proximidades de San Sebastián durante la última guerra carlista”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San
Sebastián, N. 35 (2001), pp. 255-327.

13. Comandancia de Obras de Burgos. Documentación procedente de la antigua Comandancia de Obras de San Sebastián.
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El recinto interior está protegido en el lado sur por un parapeto de tierra (9) de 1 m de altura y
3 m de grueso, que se ensancha hasta 4 m en el lado oeste. El frente norte (o marítimo) estaba ocu-
pado principalmente por el cuartel. En el este (gola) debemos suponer la existencia de un muro de
mampostería de 1,4 m de grueso de altura indeterminada en el que se abría la entrada, probable-
mente servida por un puentecillo para salvar el foso, existiendo una estructura pétrea (17) en la con-
traescarpa que, a modo de machón, serviría de base de apoyo para el puente.

El fuerte incorporaba dos asentamientos artilleros. Uno formado por una explanada de piedra (6)
de 3,5 m de radio destinada a una pieza de 12 cm largo montada sobre marco, establecida en el
extremo occidental del parapeto sur. El segundo asentamiento estaba formado por una explanada
de madera (7) de planta cuadrada (7x7 m) localizada en el ángulo SE del fuerte.

En el interior existían varios edificios. El alojamiento para la tropa (1) ocupaba el ángulo NE del
recinto, formando parte del cierre exterior. Capaz para 50 hombres, tenía planta rectangular (20x5
m útiles) limitada por un muro de mampostería de 50 cm de grueso y cubierta a dos aguas. Disponía
de dos puertas y dos ventanas hacia el interior del fuerte; dos ventanas hacia la gola (Este) y 16 aspi-
lleras en su pared norte. En su interior se presentaban adosados a las paredes dos camastros corri-
dos (13) de 18 m de longitud y 2 m de anchura, dejando libres un pasillo central y un espacio de 2
m en su extremo oriental.

Pegante al lado oeste del cuartel y 1 m saliente con respecto a él (lo que trasciende en un resal-
te hacia el exterior) se encontraba una garita (3) de dimensiones 2,2x1,5 m y 1 m más alta que el
cuartel, destinada a servir de observatorio para el vigía marítimo. Adosados a ella se establecieron
los escusados del fuerte, constituidos por dos letrinas (4) de 2,2x1 m. cuyos desagües hacen un corto
recorrido en vertical por un orificio tallado en la piedra, hasta salir a la escarpa, en la que está talla-
do un pequeño canalillo que dirigen las aguas fecales hasta el fondo del foso.

El repuesto de munición (2) se situaba en el centro aproximado del fuerte. Estaba constituido por
un edificio de 6,5x4,5 m (medidas exteriores) dividido en dos compartimentos comunicados y dota-
do de cubierta a dos aguas. Su suelo está ligeramente más bajo que el del fuerte, alcanzado su tes-
tero occidental la altura del parapeto, por lo que se presenta suficientemente protegido.

La cocina (5) se instaló en una pequeña dependencia rectangular (4x3 m exteriores) cerrada por
un muro de mampostería de 40 cm de grueso y cubierta a dos aguas, situada entre las dos expla-
nadas artilleras.

Con relación al estado actual del fuerte podemos decir que, por regla general, está invadido por
la vegetación, los edificios se presentan destechados, faltando la parte superior de los muros, aun-
que se reconocen las diversas dependencias y estructuras.

El anteproyecto de Rogí y Roldán prevé cambiar la gola al oeste (en vez del este), aumentar el
espesor de los parapetos y modificar la situación de los edificios de acuartelamiento y repuestos para
dejarlos mejor cubiertos. Todo ello se presupuestó en 131.000 pesetas.

2.3.2. El fuerte de Lord John Hay

El fuerte de Lord John Hay14 fue levantado hacia 1875 por las tropas liberales con ocasión de la
última guerra carlista. Está situado en el extremo occidental del monte Jaizkibel, dominando, como
lo hizo su antecesor de la primera Guerra, el puerto de Pasajes y los aledaños al monte. Su estado
de conservación es aceptable, a pesar del abandono sufrido durante años.

Tiene planta aproximadamente rectangular (47x25 m) con su ángulo sureste ligeramente acha-
flanado. Consta de un terraplenado (con participación de la roca natural) rodeado por un muro ata-
ludado (1,5 – 2 m de grueso) revestido exteriormente de sillarejo tosco. 
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14. Su denominación proviene de un destacado militar británico que participó apoyando a los liberales durante la primera guerra carlista.
En ella se levantó un fuerte con tal denominación, que se conservó en el fuerte liberal levantado en la última contienda carlista.
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Sobre el plano de situación descrito se levantan tres tipos de elementos de cierre: 

- Los lienzos norte (3) y parte del oeste presentan muros de 1,2 m de grueso dotados de 33
y 16 aspilleras respectivamente. 

- El sector oriental se presenta achaflanado en su lado meridional y ligeramente saliente con res-
pecto al resto del fuerte en el sector septentrional. Posee cota en torno a 2 m superior a la del
plano de asiento del resto del fuerte. Está limitado hacia la campaña por un parapeto de tie-
rra (19) de 2,5 m de grueso que conforma las baterías artilleras. El muro que delimita exte-
riormente el terraplén en este sector está coronado por una estrecha hilada de sillarejo ligera-
mente saliente que hace las veces de cordón, otorgándole además un cierto aire decorativo.
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- Dos de los muros del Cuartel (1), participan en el cerramiento del fuerte; en ellos se abren
14 y 6 aspilleras respectivamente. Contando éstas el número de aspilleras incorporado en el
perímetro el fuerte se eleva a 69. 

Tres de los cuatro lados del fuerte están protegidos por un foso de anchura comprendida entre 3
y 4 m que carece de elementos de flanqueo por enfilada. Los lados E y W (9) están tallados en la
roca, por lo que no necesitan recubrimiento de la contraescarpa, mientras que en el lado sur (7) la
contraescarpa dispone de un revestimiento de piedra en seco15. El lado norte no posee foso.

El acceso (12) se abre en el lienzo W y posiblemente dispuso de puente móvil sobre el foso. Bien
es cierto que actualmente existe un puente de piedra, pero éste no aparece consignado en la docu-
mentación de la época.

El fuerte dispone de tres baterías para artillería situadas en el extremo oriental. Las dos situadas
hacia el sur son a barbeta. De ellas la occidental (13) estuvo artillada por una pieza de 16 cm, y la
oriental (20) lo estuvo por otra de 12 cm corto. La tercera batería (14) ocupa el sector NE y, a dife-
rencia de las otras, está dotada de tres cañoneras (15); dos dirigidas hacia el SE y una hacia el NE,
aunque parece ser que tuvo adscrita una sola pieza de 8 cm larga.

El terraplén de la última batería es –como ya se ha mencionado– 2 m más alto que el plano de situa-
ción general del fuerte. La sujeción de las tierras se consigue mediante un muro de revestimiento (24)
de altura variable para adaptarse a la configuración del terreno (más alto en el sector norte que en el
meridional). La comunicación queda asegurada por una escalera de piedra de 12 peldaños (16).

El fuerte poseyó tres edificios. El cuartel (1), capaz para 60 hombres, tiene planta rectangular
(18x5 m útiles) y cubierta a dos aguas. Sus muros aspillerados septentrional y occidental forman
parte del cierre de la fortificación. Su interior estaba dividido en dos estancias. La mayor (15x5 m)
contaba con camastros corridos (2) a lo largo de los dos lados mayores, dejando un pasillo central.
En la fachada principal (orientada lógicamente hacia el interior del fuerte) se abría la puerta de acce-
so y dos ventanas16. Una tercera ventana iluminaba la segunda estancia (3x5 m).

El almacén de pólvora (9) ocupa el centro aproximado de la fortificación. Tiene planta rectangu-
lar de 4,75x2,6 m17 cubierta por una bóveda rebajada de 2,25 m de altura en la clave sobre estribos
de mampostería. El estribo meridional es más grueso (1,15 m) que el septentrional. En aquél se esta-
blece el sistema de aireación mediante dos conductos de tipo laberíntico18. La entrada se abre en el
lado oeste y en el lado opuesto posee una ventana de iluminación19 de 44x20 cm cerrada en su día
por un cristal u otro cuerpo translúcido.

El almacén de pólvora está protegido hacia el este por el terraplén de las baterías artilleras y hacia
el sur por un muro de mampostería20. Entre este muro y el almacén se forma un corredor de 90 cm
de anchura. Otro corredor perpendicular al mencionado se forma entre el muro oriental del almacén
de pólvora y el muro de contención del terraplén de la batería artillera occidental. En este caso las
paredes no se presentan totalmente paralelas, variando su anchura entre 70 y 50 cm.

El lado septentrional del almacén está protegido por un crestón rocoso (11) que recorre la parte
central del fuerte en dirección NW-SE. 

La pared norte de la cocina-cantina (8) está en su parte baja tallada en el citado crestón e inclu-
so su chimenea se presenta vaciada en él. El edificio tiene planta rectangular (5,3x4 m)21 y cubierta
a dos aguas. Se presenta dividida por una pared en dos estancias.
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15. Tal revestimiento se conserva en nuestros días, aún cuando en la zona occidental está bastante deteriorado.
16. Delante de la fachada principal se desarrolla un corredor o pequeño foso (4) de aproximadamente un metro de ancho y un metro de

profundidad con relación al resto del plano de asentamiento. Para salvarlo existía un pequeño puentecillo de madera enfrentado a la puerta
del fuerte. Al menos así se presenta en el plano citado y puede comprobarse sobre el terreno, aunque actualmente la profundidad es muy redu-
cida.

17. Medidas interiores.
18. Uno de ellos está actualmente parcialmente destruido y el otro taponado por la parte interior.
19. En los planos aparece en su lugar un tercer conducto de aireación. También se presenta en éstos dividido en dos compartimentos (y

así se ha representado en el plano adjunto), aunque actualmente no se observan vestigios del mismo.
20. El citado muro no aparece en la documentación cartográfica consultada. Tiene 6 m de largo, 1,80 de alto y 60 cm de grueso.
21. Las medidas corresponden al interior del edificio.
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Dos letrinas (10) se encuentran insertas en el extremo del muro de cerramiento norte en su con-
tacto con el muro de contención del terraplén de las baterías artilleras. Cada una de ellas está for-
mada por un receptáculo circular de 22 cm de diámetro tallado en piedra y de una bajante vertical
por el interior del muro que desemboca al exterior en su parte baja.

El estado actual del fuerte es ruinoso, aunque todos los elementos pueden ser identificados per-
fectamente, pudiendo considerarse entre los mejor conservados de su época. Faltan las cubiertas y
la parte superior de los muros de la cocina y del cuartel, así como el muro aspillerado del este. El
almacén de pólvora, sin embargo, conserva incluso la cubierta.

Las reformas propuestas en el anteproyecto de Rogí y Roldán se limitan a modificar los terraple-
nes y parapetos, así como a la formación del foso del frente septentrional, ascendiendo su presu-
puesto a tan sólo 27.000 pesetas.

* * *

Las reformas de los dos fuertes, destinados a incorporar obuses para fuegos curvos, fueron apro-
badas por la Junta Especial de Ingenieros, que en su informe consignó al respecto: “... La poca
importancia relativa de los presupuestos de ambas obras... demuestran desde luego, que tampoco
lo son las reformas proyectadas las cuales por otra parte son de aprobarse...”

2.4. Las baterías auxiliares

Si algún barco enemigo consiguiera burlar las tres baterías establecidas en el anteproyecto podría
proceder a desembarcar tropas. Por ello se consignó en el mismo la necesidad de elegir las posicio-
nes más adecuadas para el establecimiento de dos baterías de campaña que, llegado el caso, estu-
vieran en la mejor situación para obstaculizar tal acción.

La designación recayó en las posiciones de Astillero (entre Pasajes Ancho y Rentería) y Santa
Bárbara (próximo al núcleo de población de Alza).

El informe de Cerero sobre las mismas es favorable a la elección de Santa Bárbara, pero sobre la
de Astillero22 afirma que “...quizá fuera conveniente modificar algo la ... del monte Astillero, la cual
refiriéndose a obras que no han de establecerse hasta el momento de una campaña no es de urgen-
te resolución; y será más acertada la elección cuando se termine el proyecto de las obras defensivas
que han de constituir el campo atrincherado de Oyarzun...”. Tal opinión será también asumida ínte-
gramente por la Junta Especial de Ingenieros.

22. En esta misma posición se levantó en 1998 con motivo de la guerra Hispano-Americana una batería para cuatro cañones.

Resumen presupuestario

Soluciones Soluciones Soluciones
Anteproyecto aprobadas aplazadas No aprobadas

(pesetas) (pesetas) (pesetas)

Batería del oeste (1ª Solución) – – 250.000

Batería del oeste (2ª Solución) 192.000 – –

Batería del Este 200.000 – –

Reforma de Sta. Isabel (1ª solución) – 485.000 –

Reforma de Sta. Isabel (2ª solución) – – 141.000

Reforma del fuerte del Almirante 131.000 – –

Reforma del fuerte de Lord John Hay 27.000 – –

TOTALES 550.000 485.000 391.000
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2.5. La aprobación del anteproyecto

En el expediente de la Comisión se hace constar como el Director General del Cuerpo de
Ingenieros 

“... de acuerdo con el parecer de la Junta Especial del Cuerpo, entiende que puede aprobarse el antepro-
yecto de defensa del Puerto de Pasajes, formado por la comisión de dicha Junta encargada de los estudios
defensivos de la frontera del Pirineo Occidental. En tal concepto procede estudiar el proyecto definitivo de
fortificación del Puerto, bajo la base de confiar la defensa lejana á las dos baterías aisladas y á barbeta que
la comision propone en la boca del puerto en la misma forma y posicion estudiada, apoyadas por la gola
desde los fuertes del Almirante y Jhon Hay; de establecer la defensa proxima del canal de entrada en la actual
bateria de Sta. Isabel, modificando su organizacion para conseguir fuegos de frente, flanco y revés sobre los
barcos, pero dejando para mas adelante la resolucion de si se han de colocar ó no, corazas en dicha bate-
ria y dejando, igualmente, para el momento de la guerra el estudio y construccion de las baterias auxiliares
de Santa Barbara y el Astillero, que se han de oponer mas directamente á cualquier desembarco en el inte-
rior del puerto, decidiendo entonces el emplazamiento definitivo de la segunda de estas baterías en vista de
su relacion con las demás obras que constituyen el campo atrincherado de Oyarzun...” 23

Por Real Orden de fecha 11 de diciembre de 1884 se aprueba el anteproyecto en las condiciones
que siguen:

Al Presidente de la Junta Superior Consultiva de Guerra

Excelentisimo Señor = Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) del ante-proyecto para la defensa del Puerto de
Pasages, remitido por V. E. a este Ministerio, formado por la Comisión de esa Junta nombrada en virtud
de la R. O. de 13 de junio último para estudiar la del Pirineo Occidental, ha tenido á bien aprobarlo y
disponer se proceda al estudio definitivo bajo la base de las dos baterias aisladas que en el citado ante-
proyecto se proponen para la defensa lejana y de la reforma de los fuertes de Johon-Hay [sic] y almi-
rante; cuyo coste aproximado de dichas cuatro obras se calcula en 550.000 pesetas, dejando para mas
adelante y cuando la experiencia diga su ultima palabra sobre el empleo de las corazas, el proyecto defi-
nitivo de la bateria de Santa Isabel; y para cuando se apruebe en definitiva el plan del campo atrinche-
rado de Oyarzun la eleccion del emplazamiento de las baterias de campaña de Santa Barbara y el
Astillero. Es asi mismo la voluntad de S. M. que se den las gracias en su Real nombre a los Jefes que
compusieron la referida comision por el celo, rapidez é inteligencia con que lo han llevado á cabo.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento= Dios Gª.

2.6. La demora en las obras

A pesar de que había sido aprobada la redacción de los proyectos definitivos de las baterías exte-
riores y de los fuertes Almirante y Lord John Hay, la tramitación de los mismos se detuvo por Real
Orden de 3 de Julio de 1885, en la que se establecía que, por el momento, podía prescindirse de la
defensa del puerto. 

Otra Real Orden, de fecha 9 de marzo de 1887, estableció que los fuertes del Campo
Atrincherado de Oyarzun y las demás obras de fortificación con él relacionadas se llevaran a cabo
según el orden siguiente: Fuertes de Guadalupe, Erlaitz, Arkale, San Marcial y Belitz, relegando a las
defensas del puerto de Pasajes al sexto lugar.

Tres años más tarde, la R. O. de 16 de agosto del 1890 establecía “... Que se proceda inmedia-
tamente a un estudio detenido de la defensa marítima de la plaza de San Sebastián, como forman-
do parte del campo atrincherado de Oyarzun, así como también del Puerto de Pasajes y Guetaria
para redactar el correspondiente proyecto de las obras que se han de emprender para constituir un
centro de gran resistencia en aquella importante localidad...”.

La Junta Local de Armamento de San Sebastián se reunió el 23 de agosto de 1890, acordando
solicitar instrucciones a la Superioridad sobre si era preciso tener en consideración el anteproyecto
aprobado sobre las defensas del Puerto de Pasajes y de algunos estudios ejecutados sobre la defen-
sa de Guetaria.
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23. Archivo General Militar de Segovia 3ª/3ª/Leg. 36.
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Al respecto recayó resolución por R. O. de fecha 31 de enero de 1891 en la que se ordenaba que
“... deberán tomarse en cuenta los trabajos ya verificados por diversas comisiones al proyectar la
defensa marítima de Pasajes y Guetaria, sin perjuicio de que se propongan las modificaciones que se
crean oportunas, tanto en lo relativo a la importancia táctica de cada obra, como a su mejor situa-
ción, armonizándolas con las del Campo atrincherado de Oyarzun de que han de formar parte pero
cuidando de no exagerar el papel que corresponde a la Zona marítima que en este caso, está subor-
dinada a la terrestre...” 

El veinte de febrero de 1891 la Junta Local de Armamento de San Sebastián se reunió nueva-
mente y acordó solicitar la documentación correspondiente a Guetaria, los planos levantados y
autorización para que la Junta de Armamento pudiera trasladarse a las posiciones que se pretendí-
an fortificar24.

Simultáneamente se constituyó en 1990 la Comisión de Defensas del Reino (R. D. de 27 de sep-
tiembre de 1890) con objeto de examinar los planes de fortificación y de reducir el presupuesto. Sus
trabajos limitaron drásticamente el número de obras que debían ser construidas, eliminando aque-
llas que no fueran de absoluta necesidad para constituir un primer grado de defensa de las fronte-
ras terrestres y marítimas. 

La citada comisión consideró improbable una invasión general por la costa de Guipúzcoa y que
en el peor de los casos sólo podía esperarse que el enemigo intentara conseguir algún objetivo limi-
tado. Por ello relegó nuevamente la ejecución de las defensas costeras del puerto de Pasajes hasta
que estuviesen cubiertas las necesidades más urgentes de otros puertos.

Aun cuando la Comisión no terminó sus trabajos (fue disuelta en 1892), sus antecedentes25 pasa-
ron a la Junta Consultiva de Guerra, que renovó en 1895 la opinión formada por aquella.

No obstante, había cambiado notablemente la manera en que debían realizarse los proyectos de
las fortificaciones: por R. O. de 14 de abril de 1893 se aprobó el “Reglamento para servicio mixto de
Artillería é Ingenieros” que introducía una cierta coordinación entre Ingenieros y Artillería para el
diseño de fortificaciones
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Los Astilleros del Nervión: regeneración y continuidad de la
industria naval vizcaína (1887-1900)

Olga Macías
Universidad del País Vasco

La génesis y el devenir de la factoría de construcción naval Astilleros del Nervión en las postri-
merías del siglo XIX reflejan los profundos cambios en los que se vio envuelta la economía vizcaína
por estas fechas. Al vuelco que sufrieron las bases económicas del Señorío frente al auge de la mine-
ría y, de mano de ésta, de la siderurgia, se le unió la reestructuración necesaria de la flota mercante
y militar como consecuencia de la aplicación de nuevas técnicas de construcción y propulsión naval.
Los cascos de planchas de acero y los motores a vapor arrinconaron a las tradicionales construccio-
nes de madera que tanto prestigio habían dado a los astilleros instalados en la Ría del Nervión. Esta
factura naval, antaño floreciente, llegaba al último tercio del siglo XIX herida de muerte ante los dis-
tintos conflictos bélicos en los que se vio inmersa Vizcaya. 

La última Guerra Carlista fue la puntilla final de los astilleros mayores de obraje tradicional de
Bilbao, ya de por sí desfasados técnicamente en los últimos lustros frente a sus coetáneos de las prin-
cipales potencias económicas europeas. Las casas de construcción naval bilbaínas fueron incapaces
de adaptarse a las innovaciones técnicas que la moderna navegación exigía. Sí que se llegaron a
adoptar algunas innovaciones técnicas basadas en piezas de metalistería para las naves, pero éstas
se seguían construyendo en madera y en contadas ocasiones se aplicaba la propulsión a vapor.
Dentro de este contexto surgieron los Astilleros del Nervión, bajo la iniciativa del inversor bilbaíno
José Mª Martínez de las Rivas y Richardson, propietario de una de las acerías más emblemáticas de
la recién nacida industrialización vizcaína, la Fábrica de San Francisco.

Se ha querido ver en la apertura de estos astilleros un negocio coyuntural, transitorio1, que nació en
1888 al amparo del acuerdo llegado entre Martínez de las Rivas con el Estado para la construcción de tres
cruceros acorazados para la armada. Efectivamente, en un proceso no exento de dificultades, se constru-
yeron estos buques, y el final de los trabajos supuso el cierre de los astilleros hasta su reapertura en 1900.
Un factor fundamental a tener en cuenta es el que esta fábrica fue la primera factoría que se levantó en
la Ría con las dimensiones y equipamientos necesarios para dar salida a la construcción de grandes buques
de acero. Fue, por lo tanto, el primer paso de lo que en no mucho tardar se convertiría en uno de los bas-
tiones claves de la industrialización vizcaína, nos referimos a los grandes astilleros que jalonaron la Ría de
Bilbao, fuente de prosperidad para un cada vez mayor contingente de población y, con ello también, bare-
mo de las transformaciones económicas y sociales que se gestaron en ella.

En este artículo abordaremos la primera etapa de la andadura de los Astilleros del Nervión, desde los
orígenes de su constitución, pasando por la consolidación y la crisis de la sociedad, su incautación y cie-
rre por el Estado, hasta su posterior reapertura en 1900. Por último, indicar que la prensa periódica de la
época nos ha permitido ahondar en las repercusiones que a distintos niveles tuvieron estos aconteci-
mientos, ya fuese desde un plano meramente industrial, pero sin dejar de lado las vertientes instituciona-
les y sociales.

1. GUIARD, Teófilo: La industria naval vizcaína. Anotaciones históricas y estadísticas desde sus orígenes hasta 1917, Bilbao, 1968, pp. 247-
248.
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1. ORÍGENES Y FORMACIÓN DE LOS ASTILLEROS DEL NERVIÓN (1887-1890)

Por el Real decreto del 28 de diciembre de 1887 se estableció la construcción de una escuadra
para la armada española. De este modo, se intentaba consolidar el poder naval español en un
momento de pugna por el liderazgo armamentístico entre Inglaterra y Francia, principales produc-
tores de buques. Los arsenales del Estado destinados a la construcción de buques y armamento pesa-
do (El Ferrol y Cartagena) estaban desfasados y una solución viable para el gobierno era la adjudi-
cación de nuevos y modernos buques de guerra a la iniciativa privada. El plazo señalado para la
admisión de proposiciones para la construcción de tres cruceros de faja blindada y tres cañoneros
torpederos terminaba el 31 de marzo de 18882. Tres sociedades eran las que aspiraban a ganar este
concurso. La primera litigante era La Vizcaya, de Bilbao, en unión con la Maquinista Terrestre y
Marítima, de Barcelona, señores White y Portilla, de Sevilla, y Forges et Atéliers de la Gironde, de
Burdeos. En segundo lugar, se presentaban los señores marqués de Mudela y Martínez de las Rivas,
asociados con el inglés Palmer. Por último, se encontraba una sociedad de la que formaban parte el
bilbaíno Victoria de Lecea y la firma Murrieta de Londres.

Para la adjudicación de este contrato de construcción, se tendrían en cuenta, como regla, las
mejores condiciones en cuanto al plazo para la construcción, el precio, la solidez del casco, la senci-
llez de las máquinas, la velocidad y el radio de acción de los buques. El gobierno exigía que las
máquinas y materiales que se utilizaran para la construcción procedieran de la industria española, y
solamente cuando se justificase que esta condición no podía llevarse a efecto, podría acudirse a los
arsenales del Estado y, en último efecto, a la industria extranjera.

En cuanto al capítulo de gastos, acorde a la ley del 12 de enero de 1887, en el presupuesto de
1888 se consignaba para esta operación una cantidad de 19 millones de pesetas, la misma suma que
figuraría en los nueve presupuestos sucesivos. Por lo tanto, se prevenía la duración del contrato duran-
te 10 años, con un desembolso total por parte del Estado de 190 millones de pesetas para este perio-
do de tiempo. Aún así, el gobierno estaba autorizado a realizar las construcciones proyectadas en un
término cuanto más breve mejor, siempre bajo la garantía de la cantidad anteriormente citada.

En aquel momento, la prensa periódica bilbaína y en particular El Noticiero Bilbaíno, órgano de
expresión de Martínez de las Rivas, llevó a efecto una campaña a favor de la construcción de esta
flota en los astilleros de Bilbao. La táctica a seguir fue la de publicar artículos propios o copiados de
otros rotativos españoles y europeos en los que se analizaba y ensalzaba las posibilidades de la indus-
tria naval en Bilbao y se hacía un estudio de los grandes astilleros españoles y europeos. A la par, se
analizaban las grandes escuadras europeas y se hablaba de la desastrosa situación de la armada
española, completamente hipotecada por la compra de buques en el extranjero ante la incapacidad
de la industria naval del Estado. Se hablaba de la necesidad de enlazar la Marina de Guerra con una
industria nacional, al mismo tiempo que se examinaban las ventajas y desventajas de los arsenales
del Estado y de los astilleros privados para las construcciones navales. También se criticaba la mala
factura de los artilleros comprados por el Estado en el extranjero, frente a la buena tradición de la
construcción naval de los astilleros vascos3.

Mientras tanto, eran continuas las negociaciones de los empresarios vizcaínos en Madrid por con-
seguir la construcción de los cruceros. En los periódicos de Bilbao se hacía un seguimiento minucio-
so de estos contactos, al mismo tiempo que se atacaba desde sus líneas a aquellos articulistas de
otros periódicos madrileños, gaditanos y coruñeses que irrumpían a saco contra los intereses de los
bilbaínos, a favor, claro está, de los astilleros de Cádiz y de El Ferrol4. Este debate transcurría en un
entorno en el que las innovaciones técnicas aplicadas a la construcción naval eran seguidas con suma
atención, sobre todo cuando de tecnología punta se trataba. Éste era el caso de las pruebas que en
septiembre de 1888 se estaban realizando con el submarino Peral, del que se esperaba diera la glo-
ria y el poder que tanto ansiaba la armada española5.

488

2. El Noticiero Bilbaíno, “La construcción de la escuadra” (25 de abril de 1888); “Lo de los cruceros” (8 de abril de 1888).
3. El Noticiero Bilbaíno, “La industria naval en Bilbao” (15 de mayo de 1888); “Los grandes astilleros” (29 de mayo de 1888); “Las gran-

des escuadras” (6 de junio de 1888); “Las mejores construcciones navales” (24 de junio de 1888); “Construcciones navales I” (30 de junio de
1888); “Construcciones navales II” (1 de julio de 1888); “Construcciones navales III” (3 de julio de 1888); “Construcciones navales IV” (5 de
julio de 1888); “Construcciones navales V” (30 de julio de 1888); “La industria naval” (15 de julio de 1888); “La hipoteca naval en España” (5
de diciembre de 1888).

4. El Noticiero Bilbaíno, “Construcciones navales” (28 de julio de 1888); “La lucha por los cruceros” (8 de agosto de 1888); “Lo de los cru-
ceros” (2 de septiembre de 1888); “Los cruceros” (5 de septiembre de 1888).

5. El Noticiero Bilbaíno, “El submarino Peral” (12 de septiembre de 1888).
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No hemos podido cotejar la fecha exacta en la que el Estado adjudicó a la casa Martínez Rivas
Palmer y Compañía la construcción de los cruceros. El 5 de septiembre de 1888 todavía se debatía
a quien debería otorgarse dicha concesión, y el 19 de febrero del año siguiente ya se discutía en el
Congreso sobre la conveniencia de haber concedido la construcción de estos buques a la referida
sociedad6. Lo que sí se constata es que el 1º de junio de 1889 se firmó el contrato entre el Estado
(representado por José María Aranda) y José Martínez de las Rivas (en representación suya y de su
socio Sir Charles M. Palmer), para la construcción de tres cruceros de faja blindada y cubierta pro-
tectora, con arreglo a las condiciones que figuraban en la escritura que se firmó. El 30 de octubre
del mismo año se escrituró en el registro mercantil de Bilbao la Sociedad colectiva Martínez Rivas
Palmer, domiciliada en esta villa y que tenía por objeto dedicarse a construcciones navales para el
Estado en España y también para clientes particulares7.

La factoría Astilleros del Nervión, fue montada por la Sociedad Martínez Rivas Palmer en 1888 en
función del contrato anteriormente citado, escriturado con el Estado, para construir tres cruceros
acorazados, Infanta María Teresa, Vizcaya y Almirante Oquendo. La sociedad propietaria pretendía
crear un establecimiento modelo dentro del planteamiento y arraigo de la industria naval en España
y en particular de los grandes astilleros mayores que jalonaron la Ría de Bilbao. El capital social de la
sociedad que gestionaba estos astilleros ascendía a treinta millones de pesetas, dividido en sesenta
mil acciones de quinientas pesetas. Los astilleros, que contaban con cuatro mil trabajadores, dividi-
dos entre maestros, oficiales y operarios menores, ocupaban un área de 58.084 metros cuadrados,
de los que correspondían 34.442 a edificios cubiertos. Lindaba con la Ría en un frente de 275
metros, con dos dársenas laterales de 75 y 120 metros de largo respectivamente. El resto de la fac-
toría limitaba con la Fábrica San Francisco, gran acería propiedad también de Martínez Rivas, que
poseía además, entre otros negocios e inversiones, las minas de hierro de la sociedad The
Somorrostro Iron Ore Cº Ltd. y la mina de carbón situada en Asturias, Sociedad Coto del Musel8. En
cuanto la factoría estuvo habilitada para los trabajos, se dio comienzo al acorazado Infanta María
Teresa.

Como se ha indicado anteriormente, el 1º de junio se 1889 se firmó el contrato entre la Sociedad
Colectiva Martínez Rivas y el Estado para la construcción de los tres cruceros. Nada más se tuvo noti-
cia de la adjudicación del contrato a los astilleros bilbaínos, no faltaron las voces contrarias que que-
rían ver a la sociedad que explotaba esta factoría como una casa extranjera. Además, se ponía en
duda de que se cumplieran las cláusulas del contrato que establecían que el material destinado para
la construcción de los buques debía ser de factura española9. La Cámara de Comercio de Bilbao inter-
vino de mediadora en este pleito y proporcionó a la entidad Fomento del Trabajo Nacional de
Barcelona todas las facilidades posibles para que sus comisionados pudieran comprobar que la fac-
tura de las obras contratadas con el Estado se atenían a las bases acordadas, en loor de la industria
propia y no de la extranjera. En el memorandum de la Comisión Inspectora del 20 de septiembre de
1889, compuesta por miembros de la Diputación de Vizcaya, del Fomento del Trabajo Nacional y de
los Astilleros del Nervión, no se dejaba lugar a dudas de que se habían tomado toda clase de pre-
cauciones encaminadas a garantizar las bases del acuerdo firmado con el Estado. Los pedidos de
material se habían realizado a las fábricas de Altos Hornos (Vizcaya) y de La Felguera (Asturias), a
excepción de ciertas barras especiales y 70 toneladas de remaches que se habían encargado en
Inglaterra. Por lo tanto, la Sociedad Martínez Rivas cumplía honradamente con su deber, sin que
nadie tuviera derecho dudar de su actuación.

En 1890, mientras se continuaban con los trabajos del acorazado Infanta María Teresa, en un
intento de justificación propia, se seguía debatiendo en la prensa bilbaína en torno a la relación que
debía presidir entre la Marina de Guerra y la industria española, con el consabido trasfondo de la
idoneidad de los arsenales del Estado para las construcciones navales frente a la industria naval pri-

6. El Noticiero Bilbaíno, “Los cruceros” (5 de septiembre de 1888); “Los cruceros en el congreso” (19 de febrero de 1889).
7. Registro de Sociedades, Inscripción en el Registro Mercantil de la Sociedad Astilleros del Nervión, hoja 139, tomo 3, folio 161. El

Noticiero Bilbaíno, “Los cruceros en el congreso” (19 de febrero de 1889).
8. GUIARD, Teófilo: Op. cit., pp. 247-248.
9. Cámara de Comercio de Bilbao. Expediente nº 285, Construcción de Buques. Documentos relativos a una Comisión enviada a esta villa

por el “Fomento de Trabajo Nacional” de Barcelona, para ofrecer a los Señores Martínez Rivas-Palmer, concesionarios de la construcción de tres
cruceros de faja blindada con destino a la Marina de Guerra española, el concurso de las diversas industrias nacionales interesadas, 1889. El
Noticiero Bilbaíno, “Los cruceros en el congreso” (19 de febrero de 1889); “Lo de los cruceros” (1º de junio de 1889); “La cuestión de los cru-
ceros” (25 de septiembre de 1889); “Los cruceros” (27 de septiembre de 1889); “La cuestión de los cruceros” (1º de octubre de 1889).
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vada, entiéndase Astilleros del Nervión10. Además, a medida que avanzaba la construcción del cru-
cero, y a pesar de los intentos por acallar las críticas por la adjudicación de este contrato a estos asti-
lleros, los ataques continuaban, en particular desde la prensa de aquellas ciudades, como Barcelona,
Vigo, Cádiz y El Ferrol, que habían litigado por la concesión de la construcción de estos buques11.
Desde El Noticiero Bilbaíno, portavoz de Martínez Rivas, se llegó a afirmar que la adjudicación de
estas obras había supuesto una generación económica para Vizcaya, la única que era capaz de abas-
tecer con su propia industria los materiales necesarios para la construcción de estos buques.

El 30 de agosto de 1890 tuvo lugar la botadura del crucero Infanta María Teresa12. Esta ceremo-
nia se celebró en los mismos astilleros y Martínez Rivas en persona se encargó de que esta celebra-
ción no desluciera, acorde con la importancia de tan magno evento. Para que este acontecimiento
recibiera el seguimiento que merecía, los señores Martínez Rivas y Palmer invitaron a numerosos
periódicos de Madrid, Vitoria, San Sebastián y otras capitales españolas. La comitiva de invitados
salió el día 28 de Madrid en el expreso de las ocho y llegaron a las once de la mañana siguiente a
Bilbao. Por la tarde de ese día realizaron una visita a los astilleros, y por la noche asistieron al teatro.
El mismo día 28 también llegó a Bilbao el obispo de la diócesis con el objetivo de bendecir el nuevo
crucero. La reina regente Mª Cristina llegó al día siguiente procedente de San Sebastián y por la tarde
regresó a la capital guipuzcoana. El ministro de Marina, que acompañó a la comitiva regia, perma-
neció algunos días más en Bilbao, para visitar detenidamente los Astilleros del Nervión.

El mismo día de la botadura, la casa constructora ofreció un banquete oficial. El día 31 tuvo lugar
una excursión a las fábricas y minas de los señores Martínez Rivas y Palmer, y por la tarde asistieron
a las carreras de caballos y a una expedición en el yate Lily, propiedad de Martínez Rivas. Finalmente,
el 1º de septiembre, el mismo Martínez Rivas ofreció a la prensa en Portugalete un almuerzo. No hay
lugar a dudas de que los propietarios de esta factoría quisieron dotar a la botadura del crucero
Infanta María Teresa de todo el boato que la ocasión requería. No faltaron las personalidades más
representativas del momento y se contó con la prensa como el elemento indispensable para dar fe
del buen hacer de la factoría y de su futuro potencial en la industria naval española.

Los periódicos bilbaínos no escatimaban elogios en cuanto a la buena factura de los Astilleros del
Nervión, mostrada a su juicio con creces con la construcción del crucero Infanta María Teresa. Es más,
en un arrebato de enaltecimiento propio, El Noticiero Bilbaíno no dudó en arremeter duramente con-
tra las deficiencias técnicas de los artilleros Pelayo y Reina Regente, construidos en astilleros extran-
jeros, a las que se añadía un costo de obra mayor que los fijados para los cruceros que se habían
contratado con los Astilleros del Nervión13.

2. CONSOLIDACIÓN Y CRISIS DE LOS ASTILLEROS DEL NERVIÓN (enero 1891-abril 1892)

El 5 de enero de 1891 la Sociedad Colectiva Martínez Rivas-Palmer se transformó en sociedad
anónima después de una serie de negociaciones con el gobierno que sancionó y aprobó este cam-
bio14. El objetivo de esta modificación era el de poder emitir acciones y variar los acuerdos estable-
cidos con el Estado en cuanto a las compensaciones fijadas por la construcción de los acorazados.
Se trataba de modificar las garantías sobre la hipoteca dada al Gobierno. A la nueva compañía se le
rebautizó con el nombre de Sociedad Anónima Astilleros del Nervión. Según los estatutos de esta
recién nacida sociedad se emitieron nuevas acciones que no se lanzaron al mercado y que quedaron
en poder de Martínez de las Rivas y Palmer. Al mismo tiempo, se nombró un consejo de administra-
ción compuesto por José Martínez de las Rivas, Francisco Martínez de las Rivas y Adolfo Gabriel de
Urquijo Ibarra, estos dos últimos, hijo y yerno respectivamente del primero. Esta última incorpora-
ción daría una nueva vertiente a la gestión de la empresa en la crisis que ésta sufriría al año siguien-
te. Pero no adelantemos acontecimientos. Desde el punto de vista de la dirección técnica de los asti-
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10. El Noticiero Bilbaíno, “La Marina de Guerra y la Industria Nacional” (18 de febrero de 1890); “Los arsenales del Estado y la industria
marítima” (10 de septiembre de 1890).

11. El Noticiero Bilbaíno, “Fases de nuestra industria naval. Crítica de la adjudicación de los cruceros” (23 de agosto de 1890).
12. El Noticiero Bilbaíno, “El nuevo crucero” (26 de agosto de 1890).
13. El Noticiero Bilbaíno, “El acorazado Pelayo y los contribuyentes” (16 de septiembre de 1890).
14. Registro de Sociedades, Inscripción en el Registro Mercantil de la Sociedad Astilleros del Nervión, hoja 201, tomo 5, folio 70. El

Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (3 de febrero de 1892).
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lleros también hubo cambios. A propuesta del señor Palmer se nombraron nuevos directores de los
departamentos de cascos, maquinaria y artillería, al mismo tiempo que se designó como nuevo
director gerente a John Paul Wilson, hombre de confianza de Palmer.

Los trabajos en los Astilleros del Nervión continuaban, y el 8 de julio de 1891 tuvo lugar la bota-
dura del casco del acorazado Vizcaya y el 4 de octubre del mismo año la del Almirante Oquendo15.
Desde El Noticiero Bilbaíno se hablaba del brillantísimo triunfo alcanzado en Vizcaya por su indus-
tria naval. Con ello se daban pruebas de la importancia de este sector y de la seriedad con que sabía
cumplir los compromisos contraídos con el Estado. Se daban amplias descripciones técnicas de los
buques y, como no, tampoco se omitían detalles de los festejos realizados para conmemorar las
botaduras de ambos cruceros. No llegaron a alcanzar la grandiosidad de los organizados con moti-
vo de la botadura del Infanta María Teresa en cuanto al postín de los invitados y de los agasajos que
a los mismos se dieron, si bien, la repercusión popular de estos eventos no desmintió su magnitud.
Se dijo que ante el espectáculo ofrecido por ambas botaduras, multitud de personas de todas cla-
ses y condiciones se dirigieron a los astilleros en trenes y en los tranvías de ambas márgenes de la
Ría, por la que también marchaba un sinnúmero de embarcaciones conduciendo también a nume-
rosos expedicionarios. Se calculaba que una muchedumbre que no bajaría de 20.000 personas espe-
raba impaciente a uno y otro lado de la Ría y, también, a bordo de una infinidad de embarcaciones
de diferentes clases. En los edificios de los astilleros y las casas de Erandio y el Desierto se veían col-
gaduras conmemorativas, y los buques fondeados en las dársenas del Desierto y de Axpe estaban
profusamente engalanados. La banda de música de los Astilleros del Nervión amenizó los refrescos
que acompañaron a las dos botaduras, las cuales, tuvieron lugar al compás de la Marcha Real. A
modo de curiosidad, al finalizar el acto de la botadura del Almirante Oquendo la banda de música
de los astilleros ejecutó el Gernikako arbola en una de sus primeras representaciones en actos, se
podría decir, de marcado carácter oficial.

Cuando parecía que todo auguraba un devenir próspero a la factoría de los Astilleros del
Nervión, comenzaban a darse muestras de que la situación de la compañía no era tan prometedo-
ra como sus propietarios quisieron demostrar con el boato que acompañó a las botaduras anterior-
mente citadas. La política en materia económica aplicada por el gobierno no era precisamente la
más adecuada para el desenvolvimiento de las empresas siderúrgicas y de sus subsidiarias. En efec-
to, el gobierno aplicó una ley de franquicias y privilegios sobre la importación de materiales que
afectaban directamente a las factorías de hierros y aceros, mientras que las compañías de ferroca-
rriles se veían exentas de estos recargos16. Sin lugar a dudas, el sector siderúrgico era el más afec-
tado por estas medidas y repercutía en el precio de sus productos, de los que eran clientes directos
los astilleros. Las campañas contra este trato desigual entre siderúrgicas y ferrocarriles no lograron
de modo alguno que el gobierno cambiara sus directrices económicas.

En este momento de descontento general ante la política económica seguida por el gobierno,
surgió la polémica en torno a si éste debería intervenir en la dirección de los Astilleros del Nervión,
a pesar de que según el contrato firmado con el Estado esta acción no le estaba permitida17. El ori-
gen de esta polémica venía ya de antes, cuando voces críticas desde fuera de esta sociedad se hací-
an eco de la actuación del socio de Martínez Rivas, Charles Palmer, a quien se le acusaba de querer
invertir lo mínimo, procurando terminar la construcción de los cruceros con el menor gasto y mayor
beneficio. A pesar de ello, en palabras del consejero Adolfo Urquijo, triunfó la tendencia contraria
con la creación de un establecimiento modelo, en el planteamiento y arraigo de la industria naval
en España, gloria para la nación española. La situación de la Sociedad de los Astilleros del Nervión,
según Urquijo, no podía ser más saneada: su capital se encontraba intacto; las acciones estaban
depositadas en el Banco de Bilbao, sin gravamen alguno; la sociedad no había apelado a ningún cré-
dito, ni de bancos ni de particulares; la única carga con la que contaba esta sociedad era la hipote-
ca dada al Gobierno como garantía, por lo que la sociedad tan sólo debía dinero a Martínez Rivas,
que fue el que aportó la suma necesaria para esta hipoteca.

Para Urquijo, los rumores acerca de la mala gestión de los astilleros era el fruto de miras bastar-
das, es más, acusaba a cierta prensa, más concretamente a El Porvenir Vascongado, y también a cier-

15. El Noticiero Bilbaíno, “La botadura del Vizcaya” (9 de julio de 1891); “Desde la cubierta del Vizcaya” (20 de agosto de 1891); “La
botadura del Almirante Oquendo” (4 de octubre de 1891).

16. El Noticiero Bilbaíno, “Franquicias y privilegios” (17 de enero de 1892).
17. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (3 de febrero de 1892).
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ta parte del público de suscitar esta polémica. Reconocía que existían disensiones entre Martínez
Rivas y su socio Palmer. Martínez Rivas había sido el único en aportar el capital necesario para el
desenvolvimiento de la empresa, mientras que Palmer no había aportado la cantidad que le corres-
pondía, teniendo el primero que poner también esta suma. A pesar de esta anomalía, Martínez Rivas
estuvo dispuesto en un principio a repartir beneficios con su socio. Sin embargo, como consecuen-
cia de la mala gestión del director gerente, de quien Palmer era valedor, Martínez Rivas terminó por
requerir a su socio inglés que aportara la parte del capital que le correspondía.

Efectivamente, el desacuerdo entre ambos socios no era ningún secreto, pero ante los rumores
de la mala gestión del director gerente se hizo insalvable. A este director, se le acusaba de escatimar
en la calidad de los materiales y de las obras para ahorrarse gastos y dar una salida más rápida a las
obras. Ante estas irregularidades, la reacción de Martínez Rivas no se hizo esperar y el director geren-
te fue despedido18. Los comunicados entre los afectados por esta pugna se sucedieron en la prensa
bilbaína y los críticos con la gestión de Martínez Rivas le acusaban directamente de no cumplir con
los plazos marcados por el gobierno para la finalización de los cruceros. De nuevo, Adolfo Urquijo
salió a la palestra defendiendo la labor de su suegro19. En un amplio comunicado publicado en El
Noticiero Bilbaíno, Urquijo respaldaba la actuación de Martínez Rivas en la compañía, al mismo tiem-
po que señalaba detenidamente las causas del retraso de la construcción de los buques. La primera,
y fundamental, la labor del director gerente, John Wilson, testaferro de Palmer, que desde la direc-
ción se dedicó a torpedear la buena marcha de las obras. A esta razón había que añadir otras cau-
sas del retraso: el incendio de los talleres que llevó a la compañía a pedir una prórroga de 12 meses
para la finalización de las obras; las pruebas y entrega del blindaje; las reformas solicitadas por el
Gobierno; el decreto de cambio de artillería; y, por último, el retraso de los suministros. Causas todas
ellas ajenas a la gestión de la sociedad y no previsibles cuando se dio comienzo a las obras.

Para mediados de febrero de 1892 la ruptura entre José Martínez Rivas y Charles Palmer era un
hecho. Ante esta situación, el ministro de Marina envió una comisión a los astilleros para que com-
probara en el terreno qué repercusiones podría tener esta ruptura en el desarrollo de las obras de los
cruceros20. Esta comisión no pudo cuanto menos que reconocer que lo hecho hasta entonces en los
astilleros estaba bien hecho. Al mismo tiempo, se daban por ciertos los rumores de que Cánovas se
había reunido con Martínez Rivas y con Víctor Chavarri para tratar la terminación de los cruceros21.
Desde El Noticiero Bilbaíno se abogaba a favor de la unión de los dos próceres vizcaínos para dar fin
a las obras de los acorazados, y se preguntaba si era necesaria esa alianza para cumplir digna y hon-
rosamente con los compromisos contraídos con el Estado. Había que evitar que el Estado intervinie-
se directamente en la construcción de los cruceros, porque esto no dejaría bien parado el buen nom-
bre y la reputación de Vizcaya.

El retraso de las obras era un hecho patente y en un escrito fechado el 20 de febrero, Martínez
Rivas solicitaba al ministro de Marina, a la par que le explicaba esta demora, que admitiese la aper-
tura de un expediente de prórroga a favor de los Astilleros del Nervión. Para incoar este expediente,
el gobierno creó una Comisión Inspectora de los Astilleros del Nervión, presidida por el contralmi-
rante Fetuchy. Para esta comisión, el retraso era consecuencia inevitable de la crisis económica que
atravesaba la sociedad anónima. Es más, consideraba que nada justificaba esta dilación y que de
continuar las cosas de aquel modo, se corría el peligro de aplazarse indefinidamente la entrega de
los cruceros. Por lo tanto, esta comisión dudaba de la solvencia de los recursos que la sociedad pro-
metía22. Réplica de El Noticiero Bilbaíno: se critica los gastos de la Marina. Su presupuesto era el más
caro, relativamente, de toda Europa, además de ser el peor utilizado y el peor distribuido de todas
las partidas presupuestadas por el gobierno español. Es más, corroborando las palabras del rotativo
El Resumen, los buques de la Marina hechos en España o fuera de ella, eran, proporcionalmente, los
más caros del mundo y sus arsenales, los más gravosos23.

En marzo de 1892 Benito Alzola fue nombrado por el gobierno Inspector de los Astilleros del
Nervión. En esta nueva función fue llamado por el Ministro de Guerra y Marina para ver que garan-
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18. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión. Comunicado” (7 de febrero de 1892).
19. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (12 de febrero de 1892).
20. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (14 de febrero de 1892).
21. Ibidem.
22. El Noticiero Bilbaíno, “La reclamación de los Astilleros del Nervión” (28 de febrero de 1892); “Los Astilleros del Nervión” (28 de febre-

ro de 1892).
23. El Noticiero Bilbaíno, “Los gastos de la Marina” (15 de marzo de 1892).
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tías ofrecía la terminación de los cruceros. Los informes de Alzola fueron favorables, en cuanto a que
no cabía duda de la disponibilidad y buen hacer de los gestores y capacidad técnica de los astilleros
para dar término a las obras contratadas con el gobierno24. Como trasfondo a esta consulta hay que
tener en cuenta que no eran buenos tiempos para el Ministerio de Guerra, que ante la crisis gene-
ral del país tuvo que reducir sus presupuestos. Tampoco lo eran para la Sociedad Astilleros del
Nervión, que como consecuencia de su crítica situación tuvo que dar salida a obligaciones hipoteca-
rias para conseguir el dinero necesario para terminar los cruceros. Se calculaba que la cantidad nece-
saria para finalizar los buques era de cinco millones de pesetas. Estaba en juego la reputación indus-
trial de Vizcaya en una magna obra de interés nacional25.

A pesar de los intentos de los gestores de los Astilleros del Nervión, la empresa suspendió pagos
el 20 de abril de 1892 después de una reunión de Martínez Rivas con el gobernador civil. El gobier-
no envió 100.000 pesetas para pagar a los obreros y Martínez Rivas solicitaba su intervención para
abrir los astilleros, al mismo tiempo que también le pedía que no se permitiese marchar a los ope-
rarios especializados en ciertos trabajos. Muchos de estos obreros eran afines al antiguo socio de
Martínez Rivas, Charles Palmer, y se quiso ver la mano aviesa de éste en la intención de estos traba-
jadores de abandonar la empresa. Representantes de la Comandancia de Marina y del Gobierno Civil
pagaron a los obreros parte del jornal que se les debía, mientras que Martínez Rivas mantenía corres-
pondencia con Cánovas explicándole el cierre de los astilleros que afectaría a 3.000 obreros y un sin
número de empresas auxiliares. Para Martínez Rivas, el cierre era consecuencia inmediata del incum-
plimiento por parte del gobierno de las promesas hechas, es más, no estaba dispuesto a aguantar
atropellos por parte de éste26.

A la semana de la clausura de los astilleros desde El Noticiero Bilbaíno se le acusaba abiertamen-
te al gobierno de que nada hacía por solventar la situación. Se le exigían responsabilidades, al mismo
tiempo que se defendía la postura de Martínez Rivas. Se hablaba de fracaso industrial de Bilbao y de
Vizcaya, de que quedaba en entredicho la honra de esta villa y de que la hipotética incautación de
los astilleros tendría consecuencias nefastas para la industria bilbaína y vizcaína27.

Las movilizaciones obreras no se hicieron esperar. El 7 de mayo de 1892 tuvo lugar el primer mitin
de los muchos que se sucedieron. En éste se acordó estudiar los medios para salir de la crisis, al mismo
tiempo que se censuraban los conflictos provocados por obreros ajenos a los astilleros. Las conse-
cuencias de este mitin fueron inmediatas y El Noticiero Bilbaíno recogió el eco de la opinión pública,
que en este caso se convertía en publicada: los astilleros debían abrirse, puesto que su cierre se aña-
día a la grave situación por la que pasaba la comarca, inmersa en una profunda crisis industrial28.

Un nuevo mitin se celebró el 10 de mayo y desde El Noticiero se aleccionaba ese mismo día a
los obreros indicándoles que el meeting debía de ser algo práctico. Había que hacer comprender
en las altas esferas oficiales la urgencia de que se reanudasen inmediatamente los trabajos para
bien del Gobierno y de todos los implicados. ¿Llamada de atención de Martínez Rivas a sus opera-
rios? Al día siguiente en el mismo rotativo se volvía a recoger la opinión pública por el cierre de los
astilleros: se tenía miedo de que éstos se llevasen a otras comarcas, o que incluso se hicieran con
ellos capitales extraños, sobre todo extranjeros. Como resultado del mitin del 10 de mayo se deci-
dió enviar un telegrama a Cánovas, en el que en nombre de 2.500 trabajadores, se solicitaba que
se reanudasen los trabajos o que se les socorriera a cuenta del fondo de calamidades, por ser deses-
perada su situación. Efectivamente, las condiciones en las que se encontraban los trabajadores de
los astilleros era angustiosa y, para paliarla de algún modo, el 11 de mayo se reunieron el gober-
nador civil de Vizcaya con el presidente de la Diputación y presidente de la Cámara de Comercio
de Bilbao. Se trató el modo de reunir los fondos necesarios para sostener a los obreros hasta que
se reabriesen los astilleros, por lo que se convocó una reunión con el alcalde de Bilbao y los repre-
sentantes de los industriales29.

24. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (26 de marzo de 1892).
25. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (26 de marzo de 1892); “Los Astilleros del Nervión” (20 de abril de 1892).
26. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (28 de abril de 1892); “Los Astilleros del Nervión” (4 de mayo de 1892).
27. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (5 de mayo de 1892); “Los Astilleros del Nervión” (7 de mayo de 1892).
28. El Noticiero Bilbaíno, “El meeting de los operarios de los Astilleros” (8 de mayo de 1892); “Los operarios de los astilleros” (9 de mayo

de 1892).
29. El Noticiero Bilbaíno, “El meeting de hoy” (10 de mayo de 1892); “Los Astilleros del Nervión” (11 de mayo de 1892); “Los operarios

de los astilleros” (12 de mayo de 1892). Cámara de Comercio de Bilbao. Expediente nº 479, Suscripción abierta por la Cámara de Comercio
para los obreros de “Astilleros del Nervión”, 1892.
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3. INCAUTACIÓN Y CIERRE DE LOS ASTILLEROS DEL NERVIÓN (mayo 1892-febrero 1896)

Lo inevitable terminó por llegar y el Consejo de Ministros acordó el 12 de mayo de 1892 la incau-
tación de los Astilleros del Nervión y que los trabajos se reanudasen y prosiguiesen por la adminis-
tración del Estado. En este punto, la Sociedad Anónima de los Astilleros del Nervión presentó al
gobierno las bases para un arreglo con el mismo y otras para llegar a un convenio con los acreedo-
res. El objetivo que pretendía esta sociedad era la de variar las bases del convenio firmado con el
gobierno para la construcción de los buques, que se contravenía con lo establecido por el decreto
de incautación. Según este decreto, los trabajos se realizarían por la administración y con el mismo
personal de los astilleros y, cuando procedería, se adjudicarían las obras a una sociedad particular
para lo que se abriría el correspondiente concurso30. Nada garantizaba que una vez saneada la com-
pañía ésta pasara de nuevo a manos de Martínez Rivas.

El 16 de mayo se presentó en los Astilleros del Nervión el delegado del gobierno, acompañado
del gobernador civil, del comandante de Marina, del auditor y de dos contadores para hacer efecti-
va la incautación de la factoría. Los trabajos se reanudaron al día siguiente y se pagaron los socorros
que las distintas instituciones vizcaínas, tanto institucionales como económicas, habían recaudado en
diversas suscripciones públicas abiertas con tal propósito31.

Lejos de solventarse todos los problemas con la reapertura de los astilleros, estos resurgieron con
la figura de Charles Palmer como trasfondo. Cerca de unos 200 obreros ingleses especializados, que
se habían incorporado a los astilleros de la mano del ex socio de Martínez Rivas, abandonaron sus
puestos de trabajo. Éstos apoyaban a su valedor y solicitaban que éste fuese nombrado director téc-
nico de los astilleros. Tanto el Consejo de Marina como el gobierno acordaron que Palmer continuase
al frente de la dirección técnica para la construcción de los cruceros y los 200 obreros ingleses se
reincorporaron. Esta vez, la réplica de El Noticiero Bilbaíno cayó de lleno en la idoneidad de los téc-
nicos ingleses, poniendo en duda su capacidad frente a la de los trabajadores vizcaínos32.

Mientras tanto, los acreedores de los Astilleros del Nervión se reunieron en los locales de la Cámara
de Comercio de Bilbao para recabar su apoyo en la resolución del conflicto. Consideraban que la única
solución para conseguir lo que se les adeudaba era lograr la declaración de quiebra de la sociedad.
Además, se oponían a la suspensión de pagos de esta compañía, por la que ellos se verían perjudicados,
de la misma forma que tampoco admitían el convenio de acuerdo presentado por Martínez Rivas33.

Los trabajos en los astilleros continuaban y para el 23 de mayo ya se habían reanudado en todos
los talleres. A pesar de ello, los conflictos con los trabajadores continuaban. Por una parte, Martínez
Rivas no perdonó a los trabajadores ingleses la traición que supuso su apoyo a Palmer, y les amena-
zó con echarles de las casas donde vivían, propiedad del mismo Martínez Rivas. Por el momento, el
conflicto se conjuró gracias a la intermediación de Palmer y los operarios ingleses continuaron en sus
hogares. El descontento de los obreros vizcaínos por lo que consideraban un trato de favor para con
sus compañeros ingleses, les llevó a amenazar con abandonar los astilleros. Martínez Rivas se reunió
con ellos y les pidió desistieran de su empeño34.

La reapertura de los astilleros no supuso la readmisión de todos los obreros despedidos. La direc-
ción justificaba esta situación como consecuencia de los cambios en la organización del trabajo. La
Comisión ejecutiva de la Diputación encargada de recabar socorros para los obreros de los astilleros
que no se habían reincorporado al trabajo, continuaba con sus gestiones, al mismo tiempo que la
inquietud de los operarios vizcaínos por la marcha de las obras y por el trato de favor a los trabaja-
dores ingleses se acrecentaba. Los trabajos en los astilleros quedaron suspendidos, momentánea-
mente, desde el 20 de abril al 23 de mayo, y reanudados éstos, el 26 de mayo se pagó la indemni-
zación correspondiente a los obreros ingleses, contratados y no contratados. Al día siguiente, toda-
vía no se había pagado a los vizcaínos. Estos trabajadores pasaron un escrito al director de los asti-
lleros, reunido en esos momentos con el gobernador civil, en el que ponían de manifiesto sus inten-
ciones de declararse en huelga. El conflicto se solucionó gracias a la intervención del gobernador35.
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30. El Noticiero Bilbaíno, “Los operarios de los astilleros” (13 de mayo de 1892); “Los Astilleros del Nervión” (16 de mayo de 1892).
31. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros. La incautación” (17 de mayo de 1892); “Los Astilleros” (18 de mayo de 1892).
32. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros” (19 de mayo de 1892); “Los Astilleros” (20 de mayo de 1892).
33. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros” (20 de mayo de 1892).
34. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros” (22 de mayo de 1892).
35. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros” (24 de mayo de 1892); “Los Astilleros” (25 de mayo de 1892); “Los Astilleros” (28 de mayo de 1892).
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Con la reapertura de los Astilleros del Nervión, se abrió también en la Senado el debate en torno
a la responsabilidad de lo ocurrido en esta empresa y, cómo no, El Noticiero Bilbaíno recogió en sus
líneas esta polémica, defendiendo la actuación de Martínez Rivas. Para el rotativo bilbaíno, la discu-
sión parlamentaria estuvo mal planteada por los liberales, puesto que fueron ellos los que propusie-
ron la incautación y no sacaron beneficio político alguno de ella. Se afirmaba que realmente nadie
sabía a quien correspondía la responsabilidad de lo ocurrido en los astilleros. Se podría hablar de la
gloria para la sociedad colectiva a la que le adjudicaron la construcción de los buques; de la influen-
cia en el cierre de los astilleros de la transformación de esta sociedad de colectiva en anónima a costa
de cargos políticos del gobierno con un claro fin político; e, incluso, de la influencia de la promesa
del ministro de Guerra en la adjudicación de otro acorazado a esta compañía. También se podría
hacer referencia a las contradicciones de Cánovas con el Ministro de Marina y otros altos funciona-
rios en cuanto a las pautas a seguir con los Astilleros del Nervión, sin embargo, nadie hablaba de
ello. En último lugar, El Noticiero se preguntaba por qué el ministro de Marina no hacía más que
recordar que Palmer tenía un puesto técnico y que el director gerente de los astilleros era el general
Cervera. Demasiadas cuestiones sin aclarar. 

Por último, este periódico se aventuraba a asegurar que la construcción de buques para la arma-
da exigía mayores garantías que otro tipo de construcciones navales y que la Sociedad de los
Astilleros del Nervión comenzó brillantemente cumpliendo sus compromisos, hasta que comenzaron
la serie de desatinos que terminaron con la incautación de los astilleros por el Estado. Un último
apunte, entre las altas esferas del Ministerio de Marina se aseguraba que el arsenal de El Ferrol bas-
taba y sobraba para las necesidades de la armada española en cuanto a la construcción de buques,
por lo tanto, ¿se trataba de desviar la construcción de buques para la Marina de la industria privada
a los arsenales estatales? En definitiva, para El Noticiero Bilbaíno, el debate que estaba teniendo
lugar en el Senado sobre los Astilleros del Nervión no conducía a nada práctico y se redujo a probar
sobre quién recaía la mayor responsabilidad y no dudaba de acusar de inexactas las noticias que los
periódicos madrileños publicaban sobre este tema36.

Un nuevo capítulo de desacuerdo con el Estado se abrió al ser nombrado Benito Alzola director
de los Astilleros del Nervión, al pasar el hasta entonces director del establecimiento, general Cervera,
a ser ministro de Marina. Algunos periódicos de Madrid desmentían el nombramiento de Alzola
como nuevo director, a los que El Noticiero les replicaba con una encendida defensa de éste. Le con-
sideraba uno de los ingenieros navales de más brillante historia, que venía prestando sus servicios en
los Astilleros del Nervión desde la fundación de esta factoría y que conocía perfectamente cuantos
trabajos se habían realizado allí37.

Cuando todos los peligros parecían conjurados, nuevos acontecimiento venían a enturbiar el
futuro de los Astilleros del Nervión. A finales de 1892 era patente el desacuerdo entre el ministro de
Hacienda y el de Marina, en cuanto a las cantidades comprometidas con la industria particular para
la construcción de buques. En el primer Consejo de Ministros que tuvo lugar en 1893, el conde de
Gamazo declaró que no era posible construir nuevos buques para la Marina, sin que con ello se pen-
sara en abandonar los que estaban en construcción. La marcha de los trabajos en los Astilleros del
Nervión comenzaba a preconizar lo inevitable. A medida que se acercaba el término del crucero
Infanta María Teresa, se había dado comienzo al despido de trabajadores y se temía que se suspen-
dieran los trabajos de los otros dos buques. A finales de enero de 1893 y ante la situación cada vez
más precaria de los trabajos en los astilleros, los obreros dieron paso a distintas movilizaciones y lla-
maban en su apoyo a las fuerzas vivas de Vizcaya. Una de las medidas tomadas por los obreros de
los astilleros fue la de ir a Madrid para solicitar al ministro de Marina que no se cerrasen los astille-
ros y que se terminasen los tres buques contratados38.

Los representantes de los Astilleros del Nervión no se pusieron de acuerdo con el ministro de
Marina, general Cervera, a la sazón el ex director de la factoría. El ministro ponía dificultades para
un acuerdo por la naturaleza del contrato que el Estado firmó con la sociedad constructora de los
buques, que limitaba cualquier tipo de convenio para la continuidad de la empresa. Por lo tanto, los
astilleros se cerrarían una vez terminados los buques y los despidos eran inevitables. La única solu-

36. El Noticiero Bilbaíno, “El debate a cerca de los Astilleros” (1 de junio de 1892); “Los Astilleros del Nervión” (10 de junio de 1892). 
37. El Noticiero Bilbaíno, “El director de los Astilleros” (19 de diciembre de 1892).
38. El Noticiero Bilbaíno, “La industria naval” (30 de diciembre de 1892); “Los Astilleros del Nervión” (4 de enero de 1893); “Los Astilleros”

(3 de febrero de 1893). 
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ción viable para el ministro era que la Sociedad Anónima de los Astilleros del Nervión levantase la
declaración de quiebra que recaía sobre ella, pero ésta era una cuestión que incumbía a los tribuna-
les y no al gobierno. De desaparecer el estado de quiebra de la sociedad y si ésta se rehabilitaba para
administrar sus intereses, el gobierno se comprometía a examinar las proposiciones de esta compa-
ñía para el uso de sus talleres, sin por ello poner en peligro los intereses del Estado39.

Entretanto, estaba próxima la finalización de las obras del acorazado Infanta María Teresa, a pesar
de los esfuerzos de los arsenales de El Ferrol y de Cádiz por llevarse la liquidación de este buque y
de los otros dos que se estaban construyendo en los Astilleros del Nervión. Era tal el temor a que
esto sucediera, que se enviaron 35 mil firmas al ministro de Marina para que las pruebas generales
del Infanta María Teresa se realizaran en Vizcaya. Se temía que de realizarse estos ensayos en puer-
tos de jurisdicción de la Armada, la finalización de este crucero y de los otros dos se las llevaran los
astilleros de la Marina. Por consiguiente, se pedía al ministro que se terminasen estos cruceros por
completo en los Astilleros del Nervión, artillados y con la dotación correspondiente40.

La situación de los Astilleros del Nervión era cada vez más angustiosa y a pesar de las gestiones
de las instituciones y entidades económicas vizcaínas, de las promesas del gobierno y de que la
Audiencia territorial de Burgos levantó el estado de quiebra de la Sociedad de los Astilleros del
Nervión, seguían los despidos. La causa: el gobierno quería hacer cada día mayores reducciones de
gastos. Además, el Ministerio de Marina decidió que las pruebas los tres cruceros que se estaban
construyendo en los astilleros bilbaínos se realizaran en el arsenal de El Ferrol. Para este Ministerio la
barra del puerto de Bilbao impedía la salida de los buques terminados. El malestar ante el posible
traslado de los buques al arsenal de El Ferrol para ser acabados y por la situación de los obreros de
los Astilleros del Nervión, movilizó una vez más a los distintos elementos implicados en este pleito.
En Bilbao se convocó una manifestación a favor de los obreros de los astilleros y Francisco Martínez
Rivas viajó a Madrid para entrevistarse con Sagasta. En un intento de calmar los ánimos, el presidente
le prometió que el Infanta María Teresa no sería llevado a El Ferrol para ser artillado y que se reali-
zarían las pruebas del crucero en Bilbao, si en el informe pericial, que se encomendaría a Evaristo
Churruca, se decía que el buque una vez finalizado podía pasar la barra del abra bilbaíno41.

A pesar de estas promesas, parecía inevitable que el Infanta María Teresa sería llevado a El Ferrol
para realizar las pruebas generales y, por consiguiente, el descontento en Bilbao era cada vez mayor.
El Centro consultivo de la Marina dictaminó que sin discusión posible, este buque y los otros dos que
se estaban construyendo en la capital vizcaína, debían ser terminados en El Ferrol y para ello, ase-
guraba, contaba con el patronazgo del Presidente del Consejo de Ministros. Desde la prensa bilbaí-
na, sin distinción de cuerda alguna, se criticaba al gobierno por su defensa de los astilleros de El
Ferrol y se ponía en entredicho la campaña de la prensa madrileña, en particular de El Imparcial, por
su apoyo a favor de los astilleros gallegos. Los rotativos madrileños insistían en el problema de reba-
sar la barra de la Ría por los cruceros una vez terminados, afirmación que El Noticiero Bilbaíno cali-
ficaba de error de bulto. La protesta por el traslado de los tres buques era generalizada. La Sociedad
de los Astilleros del Nervión protestó ante el ministro de Marina, y no fue éste el que le contestó,
sino el propio presidente Sagasta manteniendo la postura del gobierno de trasladar los tres cruceros
a El Ferrol. En los distintos ayuntamientos afectados y en la Diputación de Vizcaya tuvieron lugar
diversas reuniones entre los representantes de las partes implicadas en este espinoso asunto y tam-
poco faltaron comunicados de los obreros de Astilleros del Nervión contrarios a que los buques salie-
ran de la factoría antes de ser terminados42.

Seguía el malestar por la salida del Infanta María Teresa. No había cambios por parte del gobier-
no y el Ayuntamiento de Bilbao mandó una exposición a Sagasta solicitando la terminación completa
de los tres cruceros en los Astilleros del Nervión. En contestación, se recibió un telegrama del presi-
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39. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros” (11 de febrero de 1893); “Los Astilleros” (15 de febrero de 1893). Archivo municipal de
Portugalete, caja 98, expediente nº 16, Antecedentes de la reapertura de Astilleros del Nervión, 1893-1900. Archivo municipal de Erandio
(Diputación Foral de Bizkaia), carpeta 17, expediente nº 48, Oficios relacionados con la protección solicitada por los obreros de los Astilleros del
Nervión y pruebas de cañones en Armocha, 1893-1894. Cámara de Comercio de Bilbao. Expediente nº 480, Nombramiento de comisario de
la quiebra de la Sociedad Astilleros del Nervión, 1892.

40. El Noticiero Bilbaíno, “El crucero Infanta María Teresa” (19 de marzo de 1893); “Pruebas de la artillería del crucero Infanta María
Teresa” (28 de marzo de 1893).

41. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (9 de mayo de 1893); “Los cruceros del Nervión” (12 de agosto de 1893); “La cues-
tión de los cruceros” (16 de agosto de 1893).

42. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (19 de agosto de 1893); “Los arsenales del Estado” (21 de agosto de 1893); “El
Infanta María Teresa” (24 de agosto de 1893); “La cuestión del crucero” (26 de agosto de 1893).
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dente que, en tono conciliador, aseguraba que la salida de este crucero no implicaba la salida de los
otros dos buques, es más, continuaba Sagasta, si este acorazado salía, se favorecería la terminación
de los otros dos, sin novedad y completamente artillados. Tal respuesta no causó más que indigna-
ción en los astilleros y, el 26 de agosto, Víctor Chavarri, representantes de la prensa bilbaína y los
comisionados de los astilleros se reunieron con Martínez Rivas. Sin duda alguna, la salida del Infanta
María Teresa lesionaba el crédito y los intereses de Bilbao y de Vizcaya. Su partida estaba fijada para
las cuatro de la tarde del 28 de agosto43.

En la fecha indicada salió el Infanta María Teresa para El Ferrol después de atravesar con toda feli-
cidad la barra, clara alusión a las agoreras excusas del gobierno para evitar su finalización en los
Astilleros del Nervión. En un intento de evitar que los cruceros se terminasen en los astilleros del
Estado, El Noticiero Bilbaíno cargaba las tintas contra estos arsenales, y se hablaba de las infamias ver-
tidas contra los Astilleros del Nervión y de los despilfarros que tenían lugar en los astilleros de la
Marina. Al mismo tiempo, este rotativo siguió al detalle las pruebas del Infanta María Teresa en El
Ferrol. Para comenzar, se aplazaron las pruebas de tiro forzado porque hubo problemas con el agua
con el que se alimentaban las caderas. El Noticiero se preguntaba si no se trataba de un sabotaje para
desprestigiar los trabajos de los Astilleros del Nervión. A pesar de este pequeño incidente, las pruebas
del crucero fueron un éxito, con el consiguiente triunfo de la industria naval vizcaína. No sin cierta
malicia se decía que estos ensayos se habían llevado al extremo y que el acorazado Pelayo, construi-
do en Francia, no fue sometido a tales verificaciones. En definitiva, se puso de manifiesto las exce-
lentes condiciones del Infanta María Teresa lo que evidenciaba que los buques construidos en los
Astilleros del Nervión constituían por sus brillantes condiciones una gloria para el país, por lo tanto,
se solicitaba toda ayuda y protección para que estos astilleros pudiesen seguir construyendo buques44.

Aprovechando los buenos resultados de las pruebas del crucero Infanta María Teresa, Martínez
Rivas propuso en diciembre de 1893 al gobierno que levantase la incautación de los Astilleros del
Nervión. Solicitaba que esta factoría volviese a la Sociedad Anónima que la explotaba y que en estos
astilleros se construyesen nuevos buques, incluso también para el extranjero. Por lo tanto, Martínez
Rivas solicitaba al gobierno que no dejara morir la industria naval vizcaína, que tan buenos resulta-
dos daba, pero aún quedaba por gestionar con el gobierno la salida de los otros dos cruceros ter-
minados. Como un apunte de la organización empresarial que se estaba gestando en Vizcaya, indi-
car que por estos días se constituyó la Liga Vizcaína de Productores, de la que formaban parte Benito
Alzola, Víctor Chavarri, Francisco Martínez Rodas, Ramón Ibarra y Federico Echevarría. Una ausencia
entre estos fundadores, la de José Martínez Rivas45.

En febrero de 1894 no se tenía todavía respuesta a la solicitud de Martínez Rivas al gobierno y
desde El Noticiero Bilbaíno se reclamaba que se le reintegrasen a éste los astilleros. Aprovechando el
cambio de ministro de Marina, se solicitó al nuevo titular que se activasen las obras de los cruceros
en los Astilleros del Nervión y que se construyera en esta factoría una escuadrilla para la armada. El
Noticiero recogía las afirmaciones de Martínez Rivas, que de serle devueltos los astilleros, éste con-
seguiría al menos la construcción de dos nuevos cruceros, lo que aseguraría el trabajo. No había
duda alguna, desde este rotativo se intentaba movilizar a la opinión pública para que los Astilleros
del Nervión pasaran a Martínez Rivas. En el mismo sentido se posicionaba la comisión de obreros de
Astilleros del Nervión que en Madrid realizaban gestiones con el gobierno para que no se paraliza-
sen las obras en los astilleros. Como réplica a esta movilización, la prensa gallega abogaba contra la
protección los astilleros particulares por el gobierno en detrimento de los arsenales del Estado46.

En un intento de levantar la incautación, la Sociedad Anónima de los Astilleros del Nervión pre-
sentó al gobierno las bases de un contrato. Se proponía la creación de una nueva sociedad entre los
capitalistas vizcaínos, a la que la Sociedad Anónima cedería gratuitamente todo su capital, para

43. El Noticiero Bilbaíno, “La cuestión del crucero” (27 de agosto de 1893); “El crucero Infanta María Teresa” (28 de agosto de 1893).
44. El Noticiero Bilbaíno, “La salida del crucero” (29 de agosto de 1893); “Los arsenales del Estado” (30 de agosto de 1893); “El crucero

Infanta María Teresa” (2 de octubre de 1893); “El Infanta María Teresa” (17 de octubre de 1893); “El crucero Infanta María Teresa” (20 de
octubre de 1893).

45. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (7 de diciembre de 1893); “Los Industriales” (12 de diciembre de 1893).
46. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (5 de febrero de 1894); “Los Astilleros” (10 de febrero de 1894); “Los Astilleros del

Nervión” (25 de febrero de 1894); “Los Astilleros” (26 de febrero de 1894). Archivo municipal de Portugalete, caja 98, expediente nº 16,
Antecedentes de la reapertura de Astilleros del Nervión, 1893-1900. Archivo municipal de Erandio (Diputación Foral de Bizkaia), carpeta 17,
expediente nº 48, Oficios relacionados con la protección solicitada por los obreros de los Astilleros del Nervión y pruebas de cañones en
Armocha, 1893-1894.
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pasar posteriormente ésta a desaparecer. El gobierno seguía sin dar contestación alguna a las pro-
puestas de Martínez Rivas y una vez más El Noticiero Bilbaíno salía en su defensa. Achacaba al
gobierno que sólo le interesaba la pronta terminación de los dos cruceros que se estaban constru-
yendo en los astilleros, sin plantearse el futuro de esta empresa. Es más, se buscaba responsabilida-
des ante el descalabro que traería consigo el cierre de la factoría47.

En El Ferrol dieron comienzo las pruebas del artillado del crucero Infanta María Teresa, que fue-
ron seguidas con avidez por la prensa bilbaína. Los buenos resultados de los cañones construidos en
estos astilleros suponían un nuevo aval para el buen hacer de los Astilleros del Nervión. Nuevamente
la industria naval vizcaína había triunfado. Esto suponía un nuevo aliciente para que El Noticiero pro-
siguiese con su campaña a favor de la reversión de los astilleros a Martínez Rivas48.

Las movilizaciones obreras contra el cierre de los astilleros eran continuas y una comisión de obre-
ros llegó a proponer a las instituciones y entidades económicas vizcaínas la creación de una nueva
sociedad regida por los mismos trabajadores. Esta propuesta fue desestimada por los representantes
de la Diputación, ayuntamientos afectados, Cámara de Comercio de Bilbao y Liga Vizcaína. Mientras
tanto, el gobierno seguía en sus trece de no permitir que se realizase el artillado de los cruceros en
los Astilleros del Nervión. Consecuencia de esta postura fue la moción que elevó la Diputación de
Vizcaya para apoyar la construcción completa de los cruceros, además de la campaña de la prensa
bilbaína contra las construcciones navales de los arsenales del Estado, junto a la compra de cañones
y montajes de artillería en el extranjero49.

A principios de agosto de 1894, terminado el crucero Vizcaya, y después de cinco días de prue-
bas en el abra del puerto de Bilbao, este buque salió para El Ferrol para su completo artillado. Una
vez más, el éxito de estas pruebas equivalía a la excelencia de la factura de los Astilleros del
Nervión50. En este clima de satisfacción por el buen trabajo realizado en los astilleros, Martínez Rivas
firmó a finales de octubre de 1894 un convenio con los acreedores de la Sociedad de los Astilleros
del Nervión. Eso sí, Martínez Rivas manifestaba a sus acreedores que no podía dar una garantía espe-
cial si los Astilleros del Nervión estaban incautados, aunque todos los intereses estaban sobrada-
mente garantizados51.

Cuando en febrero de 1895 se realizaban las pruebas de máquinas del tercer y último crucero
construido en los Astilleros del Nervión, el Almirante Oquendo, y teniendo en cuenta que las prue-
bas oficiales con los cañones montados se realizarían en agosto de ese año, era inevitable pregun-
tarse qué sería de los astilleros una vez concluido este buque. La respuesta, ante las expectativas del
momento, era sencilla: la liquidación de la Sociedad Anónima que se creó para la construcción de
los tres cruceros y el consiguiente cierre de los astilleros. En Madrid, los conservadores atacaban el
proyecto de creación de la Escuadra de 1887, por la adjudicación de la construcción de los buques
a la industria privada española, en detrimento de la calidad de las construcciones y del cumplimien-
to de los plazos de entrega. En consecuencia, nueva campaña de la prensa bilbaína a favor de la
industria naval privada española, exaltando las excelencias técnicas de esta industria y apelando al
sentimiento nacional. Se criticaba que no hubiese habido una protección del gobierno a la industria
española y claro ejemplo fue que éste encargase 19 lanchas cañoneras a Inglaterra52.

En julio de 1895 corrían rumores en Bilbao sobre la reorganización de los Astilleros del Nervión
para la construcción de buques para la marina mercante. Por estas fechas Benito Alzola, inspector
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47. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (11 de marzo de 1894); “Los Astilleros del Nervión” (12 de marzo de 1894); “Los
Astilleros del Nervión” (9 de abril de 1894).

48. El Noticiero Bilbaíno, “El cañón del Infanta María Teresa” (26 de abril de 1894); “Los Astilleros del Nervión” (10 de mayo de 1894);
“Los Astilleros del Nervión” (15 de junio de 1894). Archivo municipal de Erandio (Diputación Foral de Bizkaia), carpeta 17, expediente nº 48,
Oficios relacionados con la protección solicitada por los obreros de los Astilleros del Nervión y pruebas de cañones en Armocha, 1893-1894.
Archivo municipal de Erandio (Diputación Foral de Bizkaia), carpeta 17, expediente nº 48, Oficios relacionados con la protección solicitada por
los obreros de los Astilleros del Nervión y pruebas de cañones en Armocha, 1893-1894.

49. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (23 de junio de 1894); “La industria naval vizcaína” (27 de julio de 1894). Archivo
municipal de Portugalete, caja 98, expediente nº 16, Antecedentes de la reapertura de Astilleros del Nervión, 1893-1900.

50. El Noticiero Bilbaíno, “El crucero Vizcaya” (2 de agosto de 1894); “La salida del crucero Vizcaya” (3 de agosto de 1894); “Las prue-
bas de andar del Vizcaya” (8 de agosto de 1894); “Las pruebas del Vizcaya” (9 de agosto de 1894).

51. El Noticiero Bilbaíno, “Los acreedores de los Astilleros” (31 de octubre de 1894). Las Noticias, “Los enemigos de la industria españo-
la” (13 de septiembre de 1894); “La Liga de Productores y los Astilleros del Nervión” (15 de noviembre de 1894).

52. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros” (16 de febrero de 1895); “La escuadra madrileña” (24 de febrero de 1895); “La industria naval”
(14 de marzo de 1895); “Los cruceros del Nervión” (16 de abril de 1895); “La industria naval en España” (29 de abril de 1895); “Nuevas lan-
chas cañoneras” (18 de junio de 1895). Liga Vizcaína de Productores, Primas a la construcción naval, 22 de febrero de 1896.
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de ingenieros navales, sacó su obra Primas a la construcción naval y a la navegación. Alzola critica-
ba en este trabajo la ineficacia de la legislación existente en esta materia. A su juicio era necesario
modificarla para crear en España una industria vigorosa y potente de construcciones navales por
medio del estímulo bien dirigido de la iniciativa particular. A estas opiniones se sumó El Noticiero
Bilbaíno, que abordó una nueva campaña contra los arsenales del Estado53.

Desde el punto de vista militar, a finales de julio de 1895 el crucero Vizcaya estaba ya preparado
para su pronta entrada en servicio, y a principios del mes siguiente tuvieron lugar frente a las costas
de Tánger las maniobras conjuntas de las escuadras española e inglesa, con el consiguiente recelo de
Francia ante el asunto de Marruecos54. Ni que decir tiene que el gobierno español quería hacer un
alarde de su armada ante su vecino del norte, aunque bien poco podía predecir los difíciles tiempos
que se avecinaban además de en Filipinas y Cuba, también en sus territorios del norte de África. 

En agosto de 1895 el crucero Almirante Oquendo ya estaba terminado y con ello dieron comien-
zo los despidos de los obreros. Ya nada evitaría el cierre de los Astilleros del Nervión. El día 21 de
dicho mes este buque salió de los astilleros para realizar las pruebas en el Abra. La prensa bilbaína,
al igual que en los otros dos casos, las seguiría con vivo interés. Desde El Noticiero Bilbaíno se defi-
nía a este crucero como una obra verdaderamente grandiosa, al mismo tiempo que se proponían
soluciones para evitar el cierre de los astilleros. Además de criticar la actitud del gobierno con esta
factoría, cómo no, ensalzaba la figura de Martínez Rivas55.

El 26 de agosto salió el crucero Almirante Oquendo para El Ferrol, a pesar de ello y sin espe-
rarlo, se ofrecía un nuevo respiro para los astilleros bilbaínos. El Infanta María Teresa se averió al
quedar varado en la bahía de El Ferrol. Se vislumbraba la posibilidad de que se llevara este buque
a reparar a los Astilleros del Nervión y, con ello, se podía presionar al Estado para que en adelan-
te se reparasen los buques de la armada a esta factoría. En previsión de esta posibilidad, Martínez
Rivas se negaba a cobrar la reparación del Infanta María Teresa si ésta se realizaba en los astille-
ros de Bilbao. Al mismo tiempo que Emilia Pardo Bazán visitaba Bilbao, nada se dijo en la prensa
de los astilleros propiedad de esta escritora, en El Ferrol arreciaba el descontento ante la decisión
del Estado de que el crucero Infanta María Teresa fuese reparado en los Astilleros del Nervión. Para
la prensa gallega la causa de las averías de este buque era la mala factura del mismo y, claro, la
prensa bilbaína contraatacó. La reacción contraria a la salida del Infanta María Teresa con destino
a Bilbao por parte de las autoridades de El Ferrol, de los directivos y de los trabajadores de sus asti-
lleros, provocó su retraso. Como contrapunto, la llegada de este crucero a la Ría el 17 de sep-
tiembre contó con la alegría del vecindario de ambas orillas del Nervión que no dudó en salir a
recibirlo56.

En octubre de 1895 comenzaron las pérdidas de buques de la armada en Cuba, y en Bilbao se
aprovecharon estas pérdidas para criticar la mala calidad de las construcciones de los arsenales del
Estado y el despilfarro de la administración. En este contexto bélico el gobierno pretendía dotar de
artillado a los trasatlánticos en los arsenales del Estado para la defensa de sus colonias de ultramar.
El Noticiero Bilbaíno consideraba que ésta no era una solución viable, además, los arsenales se
abastecerían de material extranjero a precios desorbitados. La única solución que veía este periódi-
co era la construcción de los cañones y montaje en los Astilleros del Nervión. Nuevo jarro de agua
fría para esta factoría, por Real decreto del 3 de noviembre de 1865 se decidió la compra en el
extranjero de dos cazatorpederos. Incombustible en sus críticas al gobierno, El Noticiero Bilbaíno
recogía las averías de la artillería del crucero Vizcaya, comprada a una casa inglesa. De paso, este
rotativo también aprovechaba para censurar la compra por el gobierno de armas y municiones a
Alemania, a las casas Mauser y Krupp, en detrimento de la industria guipuzcoana y de la siderur-

53. El Noticiero Bilbaíno, “Las construcciones navales” (3 de julio de 1895); “Los arsenales del Estado” (6 de agosto de 1895).
54. El Noticiero Bilbaíno, “La bandera del crucero Vizcaya” (20 de julio de 1895); “La manifestación naval en Tánger” (10 de agosto de

1895).
55. El Noticiero Bilbaíno, “El crucero Almirante Oquendo” (14 de agosto de 1895); “El crucero Almirante Oquendo” (15 de agosto de

1895); “El crucero Almirante Oquendo” (16 de agosto de 1895); “Los Astilleros del Nervión” (21 de agosto de 1895); “El crucero Oquendo”
(22 de agosto de 1895); “El crucero Almirante Oquendo” (23 de agosto de 1895); “Las pruebas del Oquendo” (25 de agosto de 1895);
“Patriotismo” (26 de agosto de 1895).

56. El Noticiero Bilbaíno, “Las averías del Teresa” (26 de agosto de 1895); “Las averías del María Teresa” (27 de agosto de 1895); “Rasgo
patriótico” (30 de agosto de 1895); “La señora Pardo Bazán en Bilbao” (1 de septiembre de 1895); “Lo de El Ferrol” (2 de septiembre de 1895);
“Del Infanta María Teresa” (4 de septiembre de 1895); “Lo de El Ferrol” (6 de septiembre de 1895); “Lo de El Ferrol y los Astilleros del Nervión”
(9 de septiembre de 1895); “El crucero Infanta María Teresa” (14 de septiembre de 1895); “El acorazado Infanta María Teresa” (18 de sep-
tiembre de 1895).
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gia vizcaína. Sin otra solución posible, se preveía el cierre de los Astilleros del Nervión por falta de
trabajo para el 8 de febrero de 189657.

4. ESFUERZOS PARA REABRIR LOS ASTILLEROS DEL NERVIÓN (febrero 1896- junio 1900)

En enero de 1896 estaban finalizando las reparaciones del crucero Infanta María Teresa, con lo
que el cierre de los Astilleros del Nervión era cuestión de días. La única solución viable para evitar su
clausura era llegar a un acuerdo entre la Sociedad Anónima y el Estado para la liquidación de los gas-
tos que se contrajeron para terminar los cruceros, puesto que mientras esta liquidación no tuviese
lugar, la situación de Astilleros del Nervión no estaría resuelta. Es más, existía un proyecto para cons-
truir buques mercantes en esta factoría, pero no se podía llevar a efecto hasta que no se realizara
esta liquidación y, de este modo, la Sociedad Anónima supiera sobre que bases podía actuar. El 30
de enero partió el Infanta María Teresa con destino para El Ferrol, con el consiguiente despido de los
obreros. Tan sólo quedaba un pequeño contingente de trabajadores hasta marzo para terminar la
artillería, fecha en la que quedarían cerrados definitivamente los astilleros58.

En este momento arreciaron, aún más si cabe, las críticas desde la prensa bilbaína a la actuación
del gobierno. Se le reprochaba que cerrase los talleres españoles y que encargara buques al extran-
jero. También, bajo el aserto si vis pacem para bellum, se le imputaba al gobierno la falta de previ-
sión ante la Guerra de Cuba por la interinidad con la que se había llevado a cabo el abastecimiento
de armamento, a pesar de que estaba más que probada la suficiencia de la industria española.
Mientras tanto, el acorazado Vizcaya, esperaba en El Ferrol para su partida inminente hacia Cuba, al
mismo tiempo que continuaban las compras del gobierno de armamento naval al extranjero. Para
mayor escarnio de la industria naval propia, el ministro de Marina presentó un proyecto de cons-
trucción en el extranjero de nuevos buques para la armada. Ya estaban teniendo lugar gestiones con
Londres para la compra de dos destructores. En la prensa de Madrid se decía que estos dos nuevos
buques ofrecían ventajas considerables sobre los construidos en los Astilleros del Nervión59.

Con la Guerra de Cuba se pusieron en evidencia todas las contradicciones inherentes a una polí-
tica gubernamental armamentística, enfocada más hacia la inmediatez del abastecimiento en el
extranjero que hacia el fomento y protección de la industria propia. Corrían rumores del desarme de
los buques mercantes armados de la Trasatlántica, puesto que con el armamento eran más lentos y
las tropas necesitaban un rápido transporte a Cuba. En un acto de patriotismo, la Colonia Española
en Méjico propuso un impuesto voluntario para el fomento de la escuadra española, aceptado por
todas las colonias españolas en América. Por otra parte, los armeros de Eibar realizaban gestiones
contra la compra por el gobierno de armas en Alemania. Las entidades políticas y económicas viz-
caínas también entablaban negociaciones para que el gobierno concediese la construcción de
buques de guerra a los Astilleros del Nervión. Y como aliada, la prensa bilbaína criticaba las conti-
nuas averías y contratiempos de los buques comprados por el gobierno en el extranjero en detri-
mento de los astilleros locales, cuya buena factura, mantenían estos rotativos, se estaba compro-
bando ante el excelente resultado de los buques construidos en los Astilleros del Nervión60.

Los problemas de la liquidación de los gastos de los Astilleros del Nervión seguían sin solucio-
narse. La Intendencia General de Marina ponía reparos a esta liquidación, a pesar de que era un paso
necesario para que la Sociedad Anónima de Martínez Rivas fuese reintegrada en la posesión de la
factoría naval. Las gestiones de esta sociedad con la Diputación de Vizcaya coincidían con el satis-
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57. El Noticiero Bilbaíno, “Otro buque perdido” (3 de octubre de 1895); “El artillado de los trasatlánticos” (14 de octubre de 1895);
“Buques de guerra” (4 de noviembre de 1895); “Acuerdo patriótico” (20 de noviembre de 1895); “Las averías de la artillería del Vizcaya” (16
de diciembre de 1895).

58. El Noticiero Bilbaíno, “Los astilleros” (23 de enero de 1896); “El acorazado Infanta María Teresa” (31 de enero de 1896); “El acora-
zado Infanta María Teresa” (1 de febrero de 1896).

59. El Noticiero Bilbaíno, “Nuestra escuadra” (2 de febrero de 1896); “Los armamentos” (5 de marzo de 1896); “El acorazado Carlos V”
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escuadra” (10 de abril de 1896); “Los nuevos cruceros” (21 de mayo de 1896).

60. El Noticiero Bilbaíno, “Los trasatlánticos armados” (27 de junio de 1896); “Una escuadra para España. Los españoles de Méjico” (3 de
agosto de 1896); “Los armeros de Eibar” (5 de agosto de 1896); “Los Astilleros del Nervión” (10 de octubre de 1896); “La Marina” (13 de
octubre de 1896); “El Alfonso XIII” (14 de octubre de 1896). Archivo municipal de Portugalete, caja 98, expediente nº 16, Antecedentes de la
reapertura de Astilleros del Nervión, 1893-1900. Liga Vizcaína de Productores, Instancia contra el recargo en el impuesto de navegación, 26 de
junio de 1896.
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factorio vencimiento del convenio entre la primera y sus acreedores. Al mismo tiempo, las fuerzas
vivas de esta provincia, capitaneadas por la Diputación, solicitaban al gobierno la construcción de
algunos buques para los Astilleros del Nervión. El gobierno dio largas a esta petición mientras que
continuaba las negociaciones con Martínez Rivas para la liquidación de los astilleros. Por fin, la pri-
mera semana de noviembre de 1896 se aprobaron las bases de la liquidación definitiva. La reacción
de la prensa de Bilbao fue, en cierto modo, la esperada. Mientras que por una parte se criticaba la
mala gestión de los astilleros durante su incautación por el Estado, por otra parte, se decía que se
abría el camino para continuar la buena obra ya comenzada, en franca alusión a la labor de Martínez
Rivas. En este momento de incertidumbre, comenzaron a aparecer noticias en los periódicos bilbaí-
nos acerca de la campaña que estaba llevando a efecto la Diputación para la renovación de la flota
pesquera y la utilización de vapores. La pregunta era inevitable, ¿dónde se construirían estos nuevos
barcos? 61

En enero de 1898 eran continuos los rumores de la reapertura de los Astilleros del Nervión. Estos
rumores estaban respaldados por las noticias que llegaban de la prensa de Madrid y por la afirma-
ción de Martínez Rivas de que tenía trabajo para dos nuevos buques mercantes. Todavía los Astilleros
del Nervión permanecían bajo la tutela del Estado y Martínez Rivas solicitó al ministro de Marina que
se le reintegraran, a la par que se mantuviese la intervención de la Marina sobre ellos. Asimismo,
Charles Palmer, el antiguo socio de Martínez Rivas, propuso al Gobierno que él pagaría al contado
el débito de los Astilleros del Nervión al Estado y que establecería las bases de una nueva compañía
que se haría cargo de ellos62.

A pesar de que Martínez Rivas y el Estado habían firmado las bases para la definitiva liquidación
de los Astilleros del Nervión, ésta todavía no se había formalizado. La dificultad consistía en la falta
de acuerdo en cuanto a la cantidad que los astilleros adeudaban al Estado. Al mismo tiempo, en la
prensa de Bilbao se polarizaban las opiniones en torno a los litigantes por el control de los astilleros.
Para unos, Martínez Rivas tan sólo perseguía un fin político, y pedían que esta factoría se subastase
y pasara a otras manos, es decir, a las de Palmer. Para los más comedidos, había que evitar polémi-
cas, puesto que lo que realmente importaba era la apertura de los astilleros. Mientras que el sena-
dor vitalicio por Vizcaya, Martín de Zabala, presentaba en mayo de 1898 una moción en el Senado
para la reapertura de esta factoría, el nuevo ministro de Marina del gobierno liberal era partidario de
la inmediata apertura de los astilleros63.

Como colofón final a la Guerra de Cuba, el gobierno dictó una Real Orden por la que se embar-
gaban buques mercantes para armarlos como auxiliares de la armada. Nueva campaña de la prensa
bilbaína contra la actuación del gobierno en esta contienda. Se criticaba a la Marina por la mala
actuación en la guerra y por la desatinada inversión en la compra de unos buques en el extranjero
que de poco sirvieron. En efecto, la flota armada española quedó prácticamente destruida, y entre
los buques hundidos figuraban los tres cruceros construidos en los Astilleros del Nervión. Finalizado
el conflicto, se dio paso a una etapa regeneracionista que también afectó a las iniciativas de los
navieros bilbaínos. En agosto de 1898 se hablaba en Bilbao de la creación de una línea de vapores
entre Londres y esta villa a cargo de la Naviera Aznar y la casa Larrínaga de Londres. En enero del
año siguiente la Compañía Bilbaína de Navegación se proponía aumentar su flota para establecer un
servicio marítimo entre Bilbao y Londres. De llevarse a efecto estos proyectos, se preveía la cons-
trucción de nuevos buques mercantes64.

Con la entrada en el gobierno de Silvela en 1899 y nombrado nuevo ministro de Marina, Gómez
Imaz, se reanudaron los intentos por solventar el pleito de los Astilleros del Nervión. Desde El
Noticiero Bilbaíno se lanzaban veladas acusaciones acerca de oscuras maniobras para que los astille-

61. El Noticiero Bilbaíno, “La administración de la Marina y los Astilleros del Nervión” (15 de octubre de 1896); “Los Astilleros del Nervión”
(16 de octubre de 1896); “Los Astilleros del Nervión” (20 de octubre de 1896); “Los Astilleros del Nervión” (27 de octubre de 1896); “Los
Astilleros del Nervión” (10 de noviembre de 1896); “Los pueblos armeros” (25 de noviembre de 1896), “Los Astilleros del Nervión” (25 de
noviembre de 1896); “Los vapores pesqueros” (30 de diciembre de 1896). Diario de Bilbao, “Los Astilleros del Nervión” (6 de octubre de 1896).

62. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (4 de enero de 1898); “Los Astilleros del Nervión” (14 de enero de 1898).
63. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (14 de enero de 1898); “Los Astilleros del Nervión” (23 de enero de 1898); “La rea-

pertura de los Astilleros del Nervión” (14 de mayo de 1898); “Los Astilleros del Nervión” (23 de mayo de 1898).
64. El Noticiero Bilbaíno, “Embargo de los buques mercantes” (1 de junio de 1898); “La guerra y la Marina” (27 de julio de 1898); “Línea

de vapores” (13 de agosto de 1898); “Verdades. La Marina y el Ejército” (23 de agosto de 1898); “La regeneración” (10 de noviembre de
1898); “Navieros de empuje” (22 de enero de 1899).
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ros continuasen cerrados. A finales de mayo, el ministro de Marina visitó esta factoría, al mismo tiem-
po que negociaba con Martínez Rivas sobre el modo de los pagos de la liquidación, sin que esto
supusiera un compromiso por parte del gobierno para adquirir nuevos buques en estos astilleros.
Recogiendo el espíritu regeneracionista que impregnaba toda la sociedad, y que el gobierno de
Silvela tomó por estandarte, la prensa bilbaína le reclamaba al presidente que había llegado el
momento de aplicar estas ideas para reabrir de una vez por todas los astilleros. Se mantenía que en
esta factoría se podían construir mejores buques y a menor coste que los que el Estado compraba
en el extranjero, al que igual que se podían construir también los buques que las navieras vizcaínas
se veían abocadas a adquirir en otros países. Es decir, se buscaba la doble vertiente de la construc-
ción naval, la demanda estatal y la privada65.

Llegó julio de 1899 y no se tenían noticias de la posible actuación del ministro de Marina en el
contencioso de los astilleros. Ante esta actitud, los diputados y senadores vizcaínos en Madrid se reu-
nieron con el ministro, que les comunicó que estaba ya ultimada la liquidación de los créditos, que
ésta había sido aprobada por el Consejo de Ministros y, por último, que ya había sido hecha efecti-
va por el Estado. Por lo tanto, la Sociedad Anónima de los Astilleros podía hacerse cargo inmedia-
tamente de la factoría. Tan sólo faltaba que el Consejo de Ministros dictase la disposición de entre-
ga de los astilleros a su dueño. En este punto surgió la polémica en torno al coste real que los
Astilleros del Nervión supusieron para el Estado, y si realmente este coste concordaba con lo pacta-
do con Martínez Rivas66.

En octubre de 1899 seguía sin solucionarse aún el problema de los astilleros. Había retrasos en
la tramitación de su expediente y aunque había pasado del Ministerio de Marina al de Hacienda, éste
todavía se encontraba paralizado. El Noticiero Bilbaíno acusaba de este retraso a los intereses de otra
región, en alusión a los astilleros de El Ferrol. Por estas fechas, Ramón de la Sota y Eduardo Aznar y
Tutor, presentaron un proyecto para la construcción en Sestao de otro gran astillero, la futura
Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques. A mediados de este mes, el Consejo
de Ministros acordó subastar los Astilleros del Nervión. Esta medida causó sorpresa y mala impresión
en Vizcaya, máxime cuando se creía que Martínez Rivas había llegado a un acuerdo con el gobier-
no. En la prensa de Bilbao se repetían los escritos sobre la necesidad de la regeneración de España
a todos los niveles, a la vez que arreciaban los ataques contra la gestión del ministro de Marina.
Efectivamente, las bases para la regeneración de la Marina existían, es decir, los Astilleros del
Nervión, la cuestión era ponerlos en marcha. A finales de 1899, al mismo tiempo que el gobierno
preparaba la subasta de los astilleros, Martínez Rivas se reunía con el ministro de Marina. Este año
de la regeneración dio fin con los astilleros todavía cerrados67.

Por fin, el 12 de febrero de 1900 la Reina firmó el decreto por el que se autorizaba al Ministro
de Marina para que presentase a las Cortes las bases del arreglo concertado de común acuerdo con
Martínez Rivas. La prensa bilbaína realizó un detallado seguimiento de todo este proceso: análisis del
dictamen de la comisión correspondiente sobre el Proyecto de Ley de Liquidación y seguimiento del
debate en el Congreso de este proyecto. El 12 de junio se entregaron los Astilleros del Nervión a la
sociedad propietaria y de inmediato se dio comienzo a los trabajos con la construcción de dos
buques mercantes y con la reparación de las averías del crucero Infanta Isabel. Las perspectivas de
trabajo tampoco faltaban, se tenía previsto presentarse al concurso que iba a sacar el gobierno para
la construcción de nuevos buques, al mismo tiempo que se tenía la esperanza de que las navieras
vizcaínas, que en esos momentos estaban teniendo un extraordinario desarrollo, comprasen en los
Astilleros del Nervión los vapores que antes adquirían en el extranjero68. De esta suerte, una nueva
etapa se abría para los Astilleros del Nervión.
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65. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros” (28 de marzo de 1899); “Los Astilleros” (14 de abril de 1899); “Los Astilleros” (7 de mayo de
1899); “Los Astilleros del Nervión” (21 de mayo de 1899); “Los Astilleros” (28 de mayo de 1899).

66. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (9 de julio de 1899); “Los Astilleros del Nervión” (29 de agosto de 1899); “Los
Astilleros del Nervión” (28 de septiembre de 1899). Archivo municipal de Portugalete, caja 98, expediente nº 16, Antecedentes de la reaper-
tura de Astilleros del Nervión, 1893-1900.

67. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (13 de octubre de 1899); “No hay regeneración” (15 de octubre de 1899); “Nuevo
astillero en Bilbao” (17 de octubre de 1899); “Los Astilleros del Nervión” (20 de octubre de 1899); “La obra regeneradora” (29 de noviembre
de 1899); “Reconstrucción de la Marina” (9 de diciembre de 1899); “Los Astilleros del Nervión” (30 de diciembre de 1899).

68. El Noticiero Bilbaíno, “Los Astilleros del Nervión” (13 de febrero de 1900); “Los Astilleros del Nervión” (8 de marzo de 1900); “Los
Astilleros del Nervión” (20 de marzo de 1900); “Los Astilleros del Nervión” (13 de junio de 1900); “Los Astilleros del Nervión” (10 de agosto
de 1900). La Voz de Vizcaya, “Congreso de los Diputados. Los Astilleros del Nervión” (20 de marzo de 1900). Archivo municipal de Portugalete,
caja 98, expediente nº 12, Comunicaciones del Gobierno Civil, Reapertura de Astilleros del Nervión, 1990.



* Este artículo se basa en varias investigaciones previas desarrolladas gracias a sendos proyectos de investigación sobre la Compañía
Marítima del Nervión y sobre el grupo Aznar, financiados, respectivamente, por la Fundación Empresa Pública (1993) y la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU 00012.321-HA-7884/2000). Quisiera agradecer a Eugenio Solano Aldecoa y a Ignacio Ibarrondo Frías su amabilidad para faci-
litarme la consulta de todo tipo de documentación relativa a la Marítima del Nervión y a la Naviera Vascongada.

1. FAYLE (1927), pp. xii-xiii; STOPFORD (1992), pp. 60-72; STURMEY (1962), p. 36.
2. STOPFORD (1992), pp. 93 y ss.
3. STOPFORD (1992), p. 54.
4. Debe advertirse que, en el caso de la Guerra civil y a efectos de comparación, sólo se estudiarán los aspectos comunes a las otras dos

coyunturas. Otras cuestiones relevantes de este conflicto, relativas a cambios en la propiedad y el gobierno de las empresas navieras, sólo se
esbozarán en este trabajo.
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Guerras, riesgo y beneficios: las compañías navieras bilbaínas
durante las dos guerras mundiales del siglo XX*

Jesús Mª Valdaliso
Universidad del País Vasco

“Las consecuencias de la guerra sobre el transporte marítimo fueron más directas,
más amplias, más duraderas y posiblemente más importantes que sobre cualquier
otro sector de actividad económica.”

C. Ernest Fayle, The War and the Shipping Industry, Londres 1927.

INTRODUCCIÓN

Los acontecimientos políticos y, muy especialmente, las guerras, son uno de los factores que integran
la función de demanda del transporte marítimo, junto con la evolución de la economía mundial, la
estructura del comercio internacional, las distancias medias y los costes de transporte. La experiencia del
siglo XX muestra no sólo que muchas grandes fortunas navieras han surgido del conflicto político sino
también que las guerras, sobre todo las dos grandes guerras mundiales, han tenido unas consecuencias
sobre el transporte marítimo más importantes que sobre cualquier otro sector de actividad1. Las guerras
han acentuado el carácter ya de por sí cíclico del negocio marítimo que, además, tiene otra característi-
ca esencial, es muy intensivo en capital. En un sector con estas características, en el que los periodos de
crisis y recesión son por regla general más largos que los de expansión, sólo aquellas compañías más sóli-
das financieramente son las capaces de sobrevivir. Para conseguir esto, no sólo hay que llevar una polí-
tica de distribución de beneficios moderada (esto es, dar, al menos, tanta importancia a la amortización
y reservas como al reparto de dividendos). También es importante poner en práctica una estrategia de
inversión anticíclica, comprando los buques a precios bajos (para que los costes financieros no sean
demasiado elevados) y vendiéndolos a precios altos; y mantener empleada la flota en todas las coyun-
turas (lo que a su vez exige disponer de buques jóvenes, con costes variables bajos), dado el elevado
coste de amarrarla. Ello no es fácil, puesto que se necesita, además de fortaleza financiera (las coyuntu-
ras de precios bajos del tonelaje mercante se corresponden con niveles bajos de los fletes, lo que a su
vez repercute negativamente sobre los ingresos), inteligencia, experiencia y visión del negocio marítimo2.
Estas consideraciones son especialmente aplicables para el periodo de entreguerras, “una etapa de rece-
sión casi ininterrumpida con algunos periodos de profunda depresión”3.

En este artículo se va a analizar la estrategia y la evolución de dos compañías navieras bilbaínas, la
Compañía Naviera Vascongada (CNV) y la Compañía Marítima del Nervión (CMN) durante las dos gue-
rras mundiales del siglo XX, esto es, en las coyunturas de 1914 a 1919 y de 1939 a 1945, aunque, ine-
vitablemente, también se estudiará su evolución durante el periodo de entreguerras y lo ocurrido
durante la Guerra civil española. Los orígenes de ambas se remontan a la coyuntura expansiva de los
años finales del siglo XIX y desde entonces se colocaron entre las primeras navieras de Bilbao, lugar que
mantuvieron hasta su desaparición a finales del siglo XX. En particular, examinaré sobre todo sus estra-
tegias de inversión (adquisición y/o venta de buques), de mercado (tráficos, mercancías y contratos de
transporte) y de financiación, a través de la consulta y explotación de fuentes de naturaleza pública
(Memorias) y privadas (Libros de Actas del Consejo de Administración y de la Junta de Accionistas)4. El
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artículo tiene cuatro apartados. El primero, de carácter general, trata de comparar el impacto de las dos
guerras sobre la flota mercante bilbaína, analizando los rasgos comunes y las diferencias. Los aparta-
dos segundo y tercero se dedican, respectivamente, al análisis de las dos compañías, la Naviera
Vascongada y la Marítima del Nervión. Finalmente, el cuarto apartado trata de extraer algunas conclu-
siones y, sobre todo, de inferir algunas implicaciones para la estrategia empresarial derivadas del análi-
sis histórico.

EL IMPACTO DE LAS DOS GUERRAS MUNDIALES SOBRE LAS NAVIERAS DE BILBAO: UNA
PERSPECTIVA COMPARADA

El estallido de las dos guerras mundiales produjo rápidamente una serie de consecuencias sobre
la oferta y la demanda derivada de transporte que alteraron las condiciones del mercado interna-
cional y se tradujeron en un alza de los fletes, perceptible en todos los tráficos. En este sentido, el
análisis que la Compañía Naviera Sota y Aznar realizaba en su Memoria de 1914 es extrapolable a
la coyuntura de la II Guerra Mundial:

“El nivel alcanzado actualmente por los fletes no ha de experimentar descenso de importancia mien-
tras dure la guerra, pues las causas que a él han llevado, se acentuarán en lugar de desaparecer a
medida que pase el tiempo sin volver a la normalidad. Y estas causas son cuatro principalmente: 1.ª
La insuficiencia de tonelaje para cubrir las necesidades del tráfico, por el gran número de buques des-
truidos, apresados y detenidos en puerto, y el enorme contingente que representa los que se hallan
al servicio de los ejércitos y marinas de guerra beligerantes. 2.ª Las detenciones verdaderamente extra-
ordinarias que se están experimentando en la mayor parte de los puertos, por escasez de brazos e
insuficiencia de los medios de transporte. 3.ª Los peligros a que se hallan sujetas ciertas navegacio-
nes, que son causa de que las travesías se hagan sumamente largas. Y 4.ª El aumento considerable
de los gastos de explotación … entre otros, la subida del precio del carbón … y el encarecimiento de
las primas de seguro.”5

La subida de los fletes fue más elevada en la I Guerra Mundial que en la II, básicamente debido a  dos
factores: el esfuerzo de construcción de nuevo tonelaje mercante realizado por los Estados Unidos y el
hecho de que la mayor parte de los países –tanto los beligerantes como los neutrales– habían aprendi-
do de la experiencia de la primera y pusieron en práctica políticas de intervención en el mercado y de
control de precios6. Los pabellones neutrales fueron los más beneficiados por esta coyuntura, en parti-
cular durante la I Guerra Mundial, cuando la fuerte subida de los fletes permitió realizar a escandinavos,
griegos y españoles jugosos beneficios7. Durante los años de la Gran guerra, sobre todo a partir de 1917,
los navieros bilbaínos se emplearon preferentemente en los tráficos extranacionales, la mayoría al servi-
cio de los aliados, donde se podían obtener tipos de flete mucho más altos, aunque el riesgo también
era considerablemente más elevado8. Ya a finales de 1915 un naviero español comentaba en la revista
inglesa Fairplay que “los beneficios han sido enormes y casi todos nuestros navieros han sido capaces de
ganar el valor de sus buques en muy poco tiempo”9. Lo cierto es que los beneficios obtenidos por las
navieras bilbaínas en esta coyuntura fueron extraordinarios por su cuantía absoluta y su importancia rela-
tiva. Entre 1917 y 1919, por ejemplo, los dividendos repartidos por las compañías navieras representa-
ron algo más del 60 por 100 de todos los dividendos repartidos por las sociedades anónimas de la plaza
de Bilbao. Los beneficios obtenidos en los años de 1914 a 1920, casi 1.000 millones de pesetas, fueron
superiores, en un 25 por 100, a todo el capital invertido en la creación de nuevas sociedades mercanti-
les en estos mismos años y, dentro del propio sector, representaron el 73 por 100 de los beneficios tota-
les del periodo 1900-193510. En una perspectiva de muy largo plazo, los años de la I Guerra Mundial
podrían ser calificados como la «edad de platino» para la flota mercante bilbaína, algo que también tuvo
su reflejo en la Bolsa, donde las cotizaciones de los valores navieros se dispararon11. 
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5. Cía. Naviera Sota y Aznar, Memoria 1914, p. 17, citada en VALDALISO (1991), p. 131. Las cursivas son mías.
6. Para una comparación de los fletes internacionales en ambas guerras, véase MOHAMMED y WILLIAMSON (2004), gráficos 3 y 4. Sobre

la explicación de las diferentes subidas, STURMEY (1962), capítulos III y VI.
7. STURMEY (1962), pp. 41-45, y VALDALISO (1991), pp. 246-247.
8. VALDALISO (1991), pp. 132-139. 
9. Fairplay, 23/12/1915, p. 1.127, traducción mía. 
10. Los datos proceden de VALDALISO (1991), pp. 197 y 246. De hecho, un autor como LEQUERICA (1956), pp. 49, y 88-89  llegó a expli-

car el desarrollo económico de Vizcaya a partir de este periodo como un resultado de reinversión de los beneficios navieros, un agente capita-
lizador de la economía vizcaína, según este autor, sólo comparable a las exportaciones de mineral en el periodo anterior.

11. TORRENTE FORTUÑO (1966), pp. 258-279, y VALDALISO (1991), pp. 248-249.
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GRÁFICO 1. COTIZACIONES DE LOS TÍTULOS DE LAS COMPAÑÍAS NAVIERA VASCONGADA Y MARÍTIMA DEL

NERVIÓN, 1914-1945 (EN %)

12. La cifra de pérdidas procede de VALDALISO (1991), pp. 138-139, y los datos totales de las flotas mercantes bilbaína y española de VAL-
DALISO (1991), Apéndice 1. Para el conjunto de la flota española, el porcentaje fue mucho más bajo, un 18 por 100, aunque los beneficios
obtenidos por las navieras de otras plazas también fueron muy inferiores a los de las navieras de Bilbao, véase RODRIGO (2000), p. 297.
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Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias de las Compañías, para el valor nominal de las acciones, y de TORRENTE FORTUÑO (1966),
para el valor de los títulos al cierre de cada año.

Los beneficios, no obstante, fueron proporcionales a los riesgos asumidos: entre 1914 y 1918 la
flota mercante de Bilbao perdió por causas de guerra un total de 53 buques con más de 120.000 tone-
ladas de registro bruto, cantidad que equivalía a un 29 por 100 del tonelaje matriculado en vísperas del
conflicto12. Durante los años finales de la guerra y en la inmediata posguerra, los navieros bilbaínos
emplearon una parte de los beneficios obtenidos en reconstruir y ampliar su tonelaje mercante.

Durante la II Guerra Mundial, ni los fletes ni los beneficios fueron tan elevados, pero tampoco se
registraron tantas pérdidas de buques como en la Gran guerra. Ello se debió a varios factores, algu-
nos de carácter general, como los ya indicados anteriormente, pero otros de carácter particular, solo
aplicables a la flota mercante española. El primero de ellos y, sin duda, el más importante, fue la
Guerra civil y su impacto sobre el transporte marítimo y el conjunto de la economía española. La flota
mercante se convirtió en un elemento estratégico de primer orden y, como tal, estuvo sujeta a medi-
das extraordinarias de incautación por parte de los gobiernos de los dos frentes, que crearon orga-
nismos especiales para gestionar la explotación de los buques. Aunque el gobierno de Burgos con-
troló desde fechas relativamente tempranas la mayor parte de los puertos y el tráfico marítimo de
España, gran parte de la flota permaneció amarrada en puertos extranjeros, situación que no varió
hasta el final de la guerra y el reconocimiento internacional del nuevo régimen. La marina mercan-
te española perdió aproximadamente una quinta parte del tonelaje que tenía al empezar el conflic-
to, no recuperando esos niveles hasta 1949–50. Al acabar la guerra, las dificultades de abasteci-
miento de materias primas y alimentos obligaron al Gobierno a mantener la incautación de gran
parte de la flota española y su intervención en el mercado de transporte, realizada a través de la
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, primero, y de la Subsecretaría de la Marina
Mercante, después. La intervención estatal no se limitó a la incautación de tonelaje, se extendió al
comercio exterior –se puede hablar de un comercio de Estado–, a los precios del transporte, al con-
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trol de las divisas (y por consiguiente a la limitación de los gastos de las navieras españolas en el exte-
rior) y a las operaciones de seguro y transferencias de buques y acciones de compañías navieras13. 

Así pues, y a pesar de las protestas de los navieros españoles, durante la II Guerra Mundial la liber-
tad de éstos para gestionar el empleo de su flota estuvo mucho más limitada que durante la Primera.
No obstante, y aunque inferiores a los que regían en el mercado libre, los fletes fijados por el
Gobierno permitieron a las compañías navieras la realización de importantes beneficios durante
estos años, hecho que una revista extranjera como Fairplay no dudaba en reconocer14. Los dividen-
dos fueron cuantiosos, pero no alcanzaron el fabuloso nivel de la Gran guerra, y lo mismo sucedió
con las cotizaciones de los valores navieros.

Otra diferencia entre ambas guerras radicó en el trato fiscal a los beneficios empresariales. A dife-
rencia de lo sucedido durante la I Guerra Mundial cuando el Ministro de Hacienda Santiago Alba no
logró sacar adelante su proyecto de ley para gravar los beneficios extraordinarios, el nuevo Gobierno
puso en vigor (Leyes 5/1/1939 y 17/10/1941) una fiscalidad que gravó los beneficios extraordinarios
de las empresas, entendiendo por tales aquellos que excedieran del promedio obtenido durante los
tres años anteriores a la sublevación militar o al 7 por 100 del capital de la compañía. A finales de
1943, y debido a las protestas de los empresarios, el impuesto fue suprimido, siendo sustituido por
una reserva especial obligatoria. Las compañías navieras consiguieron una mayor desgravación fis-
cal, al poder destinar hasta un 40 por 100 de los beneficios líquidos a un fondo de reposición des-
tinado a la amortización de buques adquiridos con posterioridad al 18 de julio de 1936 o a la com-
pra de nuevas unidades, frente al 10 por 100 estipulado para otros sectores15.

CUADRO 1. LA PRESIÓN FISCAL SOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS COMPAÑÍAS NAVIERA VASCONGADA Y

MARÍTIMA DEL NERVIÓN EN LAS DOS GUERRAS (EN %)
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13. VALDALISO (1998), (2000) y (2001).
14. La Asociación de Navieros del Cantábrico  (ANC), por ejemplo, intentó que el Gobierno permitiese a los buques españoles “realizar

tráfico con todos los países del mundo, incluso los de ambos bandos beligerantes”, sin éxito, Asociación de Navieros del Cantábrico, Memoria
1939, pp. 17-18. Fairplay, 9 enero 1941, p. 84.

15. VALDALISO (1993), p. 78. La posición de los navieros en ANC, Memoria 1941, pp. 33-36. 
16. Sobre las consecuencias de esa política naviera, véase VALDALISO (1996), (2000) y (2001).

1914-1919* 1939-1945

Compañía Naviera Vascongada 5,02 34,69

Compañía Marítima del Nervión 8,27 31,83

Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias de ambas compañías. Porcentaje de los impuestos sobre los beneficios (antes de impuestos)
de ambas compañías. * 1916-1919 para la CMN.

La última diferencia reseñable, y de más importancia para el futuro del sector en España, fue que,
al terminar la II Guerra Mundial, los navieros se encontraron con enormes dificultades, prácticamen-
te insuperables, para renovar sus flotas, a pesar de que disponían, como en la primera posguerra, de
abundante liquidez para ello. Ello se debió a un marco institucional que prohibía la adquisición de
buques, nuevos o de segunda mano, en el extranjero, y que obligaba a los armadores españoles a
contratar exclusivamente la construcción de nuevo tonelaje en astilleros nacionales. Esta política no
ya proteccionista, sino prohibicionista, se tradujo en un notable envejecimiento y atraso técnico de
la flota mercante española, que tuvo que esperar hasta finales de los años cincuenta para iniciar un
proceso de renovación de su tonelaje16. 

LA COMPAÑÍA NAVIERA VASCONGADA

La CNV se creó en Bilbao en 1899, con un capital de 2,5 millones de pesetas, fruto de la inicia-
tiva de Félix de Abásolo, que fue nombrado gerente y Presidente de la sociedad. Su objeto social era
la navegación libre europea y trasatlántica, con grandes buques de vapor, adquiridos en el Reino
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Unido. A principios de 1901 la sociedad poseía una flota de nueve buques con 23.420 TRB y era la
sexta compañía naviera de España por tonelaje registrado. Desde sus inicios, una de las fortalezas
de la compañía fue la buena dirección de fletamentos, desempeñada por Abásolo, que era un corre-
dor marítimo experimentado. Con independencia de la coyuntura, la CNV mantuvo su flota emple-
ada en muchos y muy variados tráficos y con muy diversos contratos (voyage–charter, time–charter,
de transporte de un determinado volumen de carga). Por ejemplo, fue la primera naviera española
que penetró en el tráfico del Río de la Plata, transportando cereal y otros productos argentinos hacia
Europa y retornando con carbón inglés, mercado que combinó con el empleo de sus buques en los
tráficos libres europeos de cereales, minerales y carbón. Estos dos tráficos continuaron siendo los
más importantes para la CNV hasta la Guerra Civil. 

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA FLOTA DE LA COMPAÑÍA NAVIERA VASCONGADA, 1914-1945
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Fuente: CNV, Memorias y Libros de Actas de las Juntas Generales y de Gobierno. Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao,
Memorias Comerciales.

Durante la I Guerra Mundial la CNV amplió notablemente el tamaño de su flota, comprando
diversos buques a varias navieras bilbaínas y adquiriendo, en 1916, la Compañía Anónima Marítima
La Actividad. Ello le permitió disponer de un mayor número de buques para explotar en una coyun-
tura tan arriesgada y rentable como la de esos años17. La CNV alquiló durante este periodo una parte
de su flota al gobierno inglés, empleando el resto en el tráfico libre y en varios contratos de trans-
porte realizados con grandes compañías industriales españolas o de los países aliados (carbón inglés
para Altos Hornos de Vizcaya, mineral de cobre de Huelva para Saint Gobain, etc.). En estos contra-
tos, la empresa procuró limitar a un mínimo las cantidades a transportar “por entender que esto era
más beneficioso (…) pues así si los fletes están altos nos limitaremos al mínimum y si bajos llevare-

17. VALDALISO (1991), p. 244. Véase también, CNV, Libro de Actas de Juntas de Gobierno nº 2, fols. 124-125 y 134-137.
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mos más cantidad”18. La vigencia de esos contratos permite explicar que, a diferencia de otras com-
pañías bilbaínas, como la Marítima del Nervión, la CNV siguiese teniendo una presencia importante
en el transporte del comercio exterior español (véase cuadro 2).

CUADRO 2. COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA TRANSPORTADO POR LAS COMPAÑÍAS NAVIERA VASCONGADA Y

MARÍTIMA DEL NERVIÓN EN 1916 Y 1917 (TM)
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18. CNV, Libro de Actas de Juntas de Gobierno nº 2, fol. 101.
19. Las diferencias entre los dividendos mostrados aquí y los ofrecidos en el cuadro 3.22 de VALDALISO (1991), p. 247 (en 1918, 1919 y

1920 para la CNV y en 1915 y 1916 para la CMN), se deben a la naturaleza de las fuentes empleadas. En VALDALISO (1991) se emplearon
fuentes públicas (Anuarios financieros y Memorias) mientras que en este trabajo ha sido posible consultar fuentes de naturaleza privada que
ofrecen información más abundante y detallada.

20. CNV, Libro de Actas de Juntas de Gobierno nº 2, fols. 203 y 276; y Libro de Actas de Juntas Generales nº 1.

Importación Exportación

Años Carbón C. gral. Otros* Total Mineral C. gral. Otros# Total

CNV

1916 24.871 — — 24.871 6.448 — 56.698 63.146

1917 86.774 4.000 4.836 95.610 46.564 5.568 12.073 64.206

CMN

1916 68.090 1.081 59.377 128.548 47.944 — 24.419 72.363

1917 43.917 6.217 2.130 52.264 51.854 6.166 11.836 69.858

Fuente: Asociación de Navieros de Bilbao, Memoria 1916, anexo 2; y Memoria 1917, anexo 8.

* Algodón, azúcar, cereales, madera y fosfatos. # Piritas, sal, corcho y fruta.

Los  beneficios obtenidos durante esta coyuntura fueron espectaculares, la mayor parte de los cua-
les, un 77 por 100 para el conjunto del periodo 1914-1920, se distribuyeron entre los accionistas.
Entre 1915 y 1919 la CNV repartió un dividendo medio anual que superó la cifra del capital social de
la compañía, que también aumentó en este periodo, de 2,5 a 9 millones de pesetas19. La enorme
cuantía de los beneficios permitió aumentar notablemente los fondos de reserva de la empresa que,
de no llegar al medio millón de pesetas en 1914, alcanzaron un nivel máximo en 1920, de 11,6 millo-
nes de pesetas. Las reservas se invirtieron en la compra de valores, sobre todo títulos de deuda públi-
ca de los gobiernos francés y británico, en menor medida valores públicos y privados españoles20.

CUADRO 3. DIVIDENDOS REPARTIDOS POR LAS COMPAÑÍAS NAVIERA VASCONGADA Y MARÍTIMA DEL NERVIÓN,
1914-1920 (EN % SOBRE CAPITAL DESEMBOLSADO)

1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Naviera Vascongada 15 100 80 90 190 88 43

Marítima del Nervión 13 70 210 180 520 170 130

Fuente: CNV, Memorias y Libro de Actas Juntas Generales nº 1; y VALDALISO (1993), p. 52 y Apéndice 9.

Los beneficios fueron, por tanto enormes, pero proporcionales a los riesgos. La CNV perdió tres
de sus unidades por causas de guerra, el Pagasarri, el Cristina y el Carasa, aunque otro buque logró
evitar los torpedos de los submarinos alemanes (Banderas en 1916). El tonelaje perdido por causas
de guerra representó el 48 por 100 del que tenía la compañía antes de iniciarse el conflicto. A esas
pérdidas habría que añadir, además, la del Serantes, que fue requisado en julio de 1918 por el emba-
jador de España en Nueva York para transportar petróleo, pero una vez cargado se incendió y explo-
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tó; y, pocos meses más tarde, la del Cobetas21. En conjunto, la CNV perdió durante este periodo
cinco unidades que suponían un 78 por 100 del tonelaje de la compañía en 1914.

CUADRO 4. EMBARCACIONES DE LAS COMPAÑÍAS NAVIERA VASCONGADA Y MARÍTIMA DEL NERVIÓN HUNDI-
DAS POR CAUSAS DE GUERRA DURANTE LA I GUERRA MUNDIAL

21. CNV, Libro de Actas Junta de Gobierno, nº 2, fols. 277 y 284.
22. CNV, Libro de Actas de Juntas Generales  nº 1, fols. 25-26, 28, 43-44, 72-73 y 104.
23. VALDALISO (1991), pp. 254-55. CNV, Libro de Actas de Juntas Generales nº 1, fols. 131-132, 147; y Libro de Actas Junta de Gobierno

nº 3, fols. 199-200.

Compañía y Buque Fecha Causa Procedencia Destino Carga Víctimas

CNV

Pagasarri 11/8/1916 Torpedo Barry Dock Génova Carbón –

Cristina 10/3/1918 Torpedo Port Talbot Bilbao Carbón 4

Carasa 25/8/1918 Torpedo Bilbao Cardiff n.i. n.i.

CMN

Mar Adriático 14/2/1917 Torpedo Lisboa Burdeos General –

Ereaga 2/6/1917 Torpedo Glasgow Bilbao Carbón –

Mar Caspio 16/2/1918 Torpedo Palamox Nueva York Corcho –

Neguri 16/2/1918 Torpedo Nueva York Marsella General –

Mar Báltico 7/3/1918 Torpedo Port Talbot Bilbao Carbón 4

La CNV destinó una parte considerable de las reservas acumuladas durante la guerra, invertidas
en valores diversos, a restituir y renovar su flota, que ya tenía una edad considerable (salvo el
Armuru, construido en 1915, todos los buques en explotación tenían una edad igual o superior a los
veinte años al acabar el conflicto): en 1919 consiguió del gobierno inglés la entrega del vapor War
Zaphyr (construido en 1918), al que se le puso el nombre de Conde de Abásolo en honor del presi-
dente de la compañía. Ese mismo año firmó un contrato de construcción de dos grandes vapores
con un astillero británico por un importe de 220.000 libras esterlinas cada uno. El astillero se decla-
ró en quiebra unos meses más tarde, perdiendo la empresa las cantidades adelantadas (cerca de
150.000 libras esterlinas, el precio que había pagado por el Conde de Abásolo). En 1922, ya en una
coyuntura de precios de los buques a la baja, la CNV adquirió dos vapores construidos por la casa
Krupp en 1920, denominados Cristina y Sabina: cada uno de ellos costó 32.500 libras esterlinas,
cuando el precio fijado en el contrato con el astillero británico en 1919 era de 220.000 libras. En
1924, y por una cantidad similar a la pagada por los vapores anteriores la empresa adquirió el Flora,
construido en 191822. Otra parte de las reservas no se invirtió y gracias a ellas la CNV pudo sortear
sin demasiados problemas la crisis del mercado en la posguerra, particularmente grave en 1921, dis-
tribuyendo dividendos superiores a sus beneficios líquidos desde 1920 hasta 1925. Durante la segun-
da mitad del decenio de 1920, la recuperación del mercado de transporte y la ayuda del Estado a
través de las primas de navegación elevaron los beneficios de la compañía y permitieron repartir un
dividendo medio anual cercano al 10 por 100 sin disminuir las reservas, además de continuar su
estrategia de renovación gradual de la flota, realizada mediante la compra, a precios baratos, de
buques de segunda mano relativamente jóvenes. En 1926 adquirió el vapor Guadalquivir (1914),
rebautizado como Cobetas; un año más tarde compró el vapor Salazar (1919) al que se denominó
Miraflores; en 1929 adquirió el vapor inglés Kayeson (1922), al que puso el nombre de Serantes23.
A principios de 1930 la CNV explotaba una flota de 10 buques, tres de los cuales tenían menos de
10 años. El tonelaje con más de 20 años, que a principios de 1919 superaba el 75 por 100, se había
reducido hasta un 25 por 100.

La crisis del mercado de transporte marítimo, ocasionada por la contracción del comercio inter-
nacional, afectó con gravedad a la empresa puesto que operaba en mercados internacionales, sobre
todo el del Río de la Plata, muy abiertos a la competencia. Nuevamente, la experiencia de la empre-

Fuente: Asociación de Navieros de Bilbao, Memoria 1917, Anexo nº 11, y CNV, Libro de Actas de Juntas Generales nº 1, fol. 8. 
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sa en el mercado internacional hizo posible encontrar rápidamente (en 1930) mercados sustitutivos,
menos afectados por la caída de los precios, como el tráfico de importación y exportación para la
Unión Soviética, un país con quien la Naviera Vascongada firmó un contrato de alquiler por varios
meses (time–charter) de tres de sus buques en 193124. Durante el verano de 1932, la compañía tuvo,
por periodos de un mes aproximadamente, amarrada gran parte de su flota, aprovechando ese
periodo para realizar las visitas del Lloyd’s. No obstante, las estadísticas de amarre publicadas por
diversas fuentes muestran que el tonelaje amarrado por la CNV fue más bajo que la media de otras
compañías españolas que operaban en los tráficos libres. Desde octubre de ese año, la CNV volvió a
conseguir empleo para toda su flota en los tráficos libres europeos. A partir de entonces y hasta el
final de la crisis la empresa mantuvo a todas sus unidades navegando, a diferencia de lo que ocurrió
con otras navieras bilbaínas, que amarraron la mayor parte de su flota. Ello se debió a dos razones.
La primera, el hecho de contar con una flota relativamente joven, que sufrió mucho menos el impac-
to de la crisis (además, la empresa aprovechó la coyuntura de bajos precios de los buques para adqui-
rir, en 1932, una nueva unidad, el vapor Queenswood (1925), denominado Arraiz)25. La segunda, la
inestimable ayuda de los subsidios concedidos por el Estado porque, como la CNV reconocía en su
Memoria de 1933, “si bien navegando se gana poca cosa, teniendo los buques amarrados, además
de no ganar, se perjudica el material y se dejan de cobrar los correspondientes devengos por Primas
a la navegación”26. Las primas a la navegación concedidas por el Estado y las abundantes reservas
acumuladas de ejercicios anteriores permitieron a la empresa repartir dividendos durante todos estos
años –salvo en 1934–. La CNV había sorteado la crisis sin demasiados problemas, aunque a la altu-
ra de 1935 sus reservas habían disminuido en un 40 por 100 respecto a las que tenía en 192927.

Al poco de estallar la Guerra civil el gobierno de la República incautó, en otoño de 1936, dos uni-
dades, los vapores Arraiz y Armuru, destinados a la importación de carbón británico; a los que su
unieron, en los primeros meses de 1937, los vapores Conde de Abásolo y Banderas28. En agosto de
1937 seis buques de la compañía estaban amarrados en puertos ingleses (y su propiedad en litigio
en los tribunales británicos entre la compañía y el Gobierno de la República), dos continuaban incau-
tados por el gobierno de la República, el Armuru y el Conde de Abásolo (torpedeados y hundidos
poco después), y otro por el de Burgos, el Miraflores (entregado a la CNV un mes más tarde). Desde
septiembre de 1937 y durante todo 1938 el único buque en explotación fue el Miraflores. A partir
de enero de 1939, y tras los fallos favorables de los tribunales ingleses, la CNV se hizo con el resto
de su flota29.

Durante la II Guerra Mundial la CNV empleó una parte creciente de su flota en cubrir los tráficos
oficiales (sobre todo en la importación de cereales de Argentina a España), a tipos fijados por el
Gobierno, y otra parte en el mercado internacional, a tipos mucho más elevados. En particular, la
CNV logró alquilar durante 1941 y 1942 algunos de sus buques en time–charter (en estos contratos
el seguro de guerra iba por cuenta de los fletadores) al Gobierno de Suiza y diversos particulares,
transportando mercancías de América del Sur y Portugal a Italia, obteniendo “resultados económi-
cos muy estimables”30. La CNV perdió dos buques por causas de guerra: el Banderas en 1940, cerca
del Cabo Villano, y el Sabina en 1941, en el Golfo de Génova31. Entre 1940 y 1945 la CNV obtuvo
unos beneficios muy elevados, que oscilaron entre el 25 y el 100 por 100 del capital desembolsado
(en todo caso, inferiores a los registrados durante la Gran guerra). La política de distribución de bene-
ficios fue ahora más moderada que en la coyuntura anterior puesto que se destinaron a reservas casi
el 50 por 100 de los mismos. Ante la imposibilidad de renovar su tonelaje dadas las características
del marco institucional vigente y la situación de los astilleros españoles, la empresa decidió ampliar
su flota mediante la adquisición de otras compañías navieras que pasaron a ser sociedades filiales.
En 1942, en asociación con la Naviera Aznar y el Banco de Vizcaya, creó la Naviera Bilbaina S.A. La
nueva empresa nacía con un capital social de 160 millones de pesetas, y se hizo con la propiedad de
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24. CNV, Libro de Actas de Junta de Gobierno nº 3, fols. 244-46.
25. Las cifras de amarre en VALDALISO (1991), pp. 168-170. CNV, Libro de Actas de Juntas Generales nº 1, fol. 226. En 1933 y 1934 la

empresa perdió los vapores Gloria y Flora, por naufragio.
26. CNV, Libro de Actas de Juntas Generales nº 1, fol. 247.
27. VALDALISO (1991), p. 255, y CNV, Libro de Actas de Junta de Gobierno nº 3, fols. 277 y 281; y nº 4, fols.
28. CNV, Libro de Actas de Junta de Gobierno nº 4, fols. 39 , 43, 48v-49.
29. CNV, Libro de Actas de Junta de Gobierno nº 4, fols. 60 y 78. Sobre el litigio entre la compañía y el Gobierno de Valencia, véase Libro

de Actas de Juntas Generales nº 2, fols. 29-33 y 42-44.
30. CNV, Libro de Actas de Junta de Gobierno nº 4, fols. 95v y 106v-107. La cita procede de la Memoria 1941, p. 6; véase también la

Memoria 1942, pp. 5-6.
31. CNV, Libro de Actas de Junta de Gobierno nº 4, fols.  91 y 108.
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las compañías Marítima Unión y Naviera Amaya, cuyas flotas pasó a controlar. En 1949, la CNV se
hizo con la totalidad de las acciones de la Compañía Naviera Bachi y sus filiales. Para entonces, la
CNV se hallaba cada vez más vinculada a la Naviera Aznar y a su grupo de empresas, relación que
se mantuvo en los decenios siguientes32. 

LA COMPAÑÍA MARÍTIMA DEL NERVIÓN

La Compañía Marítima del Nervión, S.A., se constituyó en Bilbao el 16 de mayo de 1907, con
un capital de 2,5 millones de pesetas, representadas por 10.000 acciones de 250 pesetas cada una.
La nueva compañía era el resultado de la fusión de la Compañía Anónima de Navegación, creada
en Bilbao en 1899, con una parte de la flota de una de las grandes navieras de la plaza, la
Compañía Bilbaína de Navegación. Esta, en delicada situación financiera desde 1902, se vio obli-
gada a hipotecar sus cinco últimas unidades al Banco de Bilbao que, finalmente, y ante la imposi-
bilidad de pago, acabó embargándolas primero y subastándolas después. Los accionistas de la
Anónima se hicieron con el 60 por 100 del capital de la nueva sociedad y los compradores de los
buques de la Bilbaína con el 40 por 100 restante. El equipo directivo de la nueva empresa era el
mismo de la Anónima, liderado por sus dos gerentes, Francisco Aldecoa Uriarte y Tomás Urquijo
Aguirre. El primer Consejo de Administración de la compañía estaba integrado por cinco represen-
tantes de la antigua Anónima y cuatro en representación de los compradores de la flota subastada
de la Bilbaína33.

En el momento de su creación, la CMN disponía de nueve vapores, construidos entre 1890 y
1901, con un tonelaje cercano a las 20.000 toneladas de registro bruto. La mayor parte de ellos se
empleaban en la navegación tramp europea, dedicándose al transporte de mercancías pesadas y
voluminosas, aunque algunos también realizaron viajes entre el Golfo de México y el Mediterráneo
trayendo a Europa madera, algodón y/o carga general. La recuperación de los fletes y la ayuda del
Estado gracias a la aprobación de la Ley de protección y fomento de las industrias y comunicaciones
marítimas en 1909 permitieron a la compañía superar la crisis del sector con una estructura finan-
ciera saneada y planear nuevas inversiones con el objeto de renovar una flota que ya tenía una media
de edad considerable. En 1913 vendió su buque más viejo y compró otro de segunda mano. Durante
los primeros meses de 1914 se deshizo de otras dos unidades y encargó la construcción de dos nue-
vos vapores a la compañía Euskalduna. El contrato con el astillero bilbaíno fue un acierto completo:
se realizó a un precio muy barato, ya que el astillero estaba muy apurado por la falta de trabajo en
un momento –otoño de 1914– en el que la mayor parte de las navieras se mostraban a la espera del
desenlace final que tomasen los primeros conflictos en Europa. Además, permitió a la CMN dispo-
ner de dos nuevos vapores en una coyuntura en la que el precio de los fletes y de los buques ya se
había disparado y donde resultaba muy difícil, además de muy caro, conseguir nuevas unidades. En
1915, año de la entrada en servicio de los dos nuevos vapores construidos en Euskalduna, la CMN
vendió el Mar Rojo por 25.000 libras esterlinas. Si tenemos en cuenta que lo había adquirido en 1909
por 14.500 libras y que cada uno de los buques nuevos costaba alrededor de 30.000 libras, lo cier-
to es que la venta también fue un negocio redondo para la empresa34.

Apenas poseemos datos sobre el tráfico de los buques de la CMN durante la I Guerra Mundial,
pero los que tenemos detectan un fenómeno generalizado en la mayor parte de la flota mercante
bilbaína: a partir de 1917, cuando la guerra submarina se intensifica, los buques abandonan par-
cialmente el tráfico del comercio exterior español para emplearse en tráficos extranacionales, más
arriesgados, pero mucho más rentables. En el caso de la CMN, el descenso es más acusado en el trá-
fico de importación, probablemente en beneficio de puertos de países aliados (véase cuadro 2). La
apuesta por estos nuevos tráficos entrañaba riesgos considerables, pero también supuso beneficios
espectaculares. Empecemos por los primeros: entre 1917 y 1918 la CMN perdió cinco unidades y
más de 11.000 TRB, todas ellas hundidas por submarinos alemanes, lo que suponía el 56 por 100
del tonelaje propiedad de la compañía antes del estallido del conflicto (véase cuadro 4).

32. Las razones de esta estrategia de adquisición de empresas y conversión en filiales son de tipo fiscal. Sobre la formación y la composi-
ción del grupo empresarial liderado por la familia Aznar y la Naviera del mismo nombre, véase VALDALISO (2002).

33. Para más detalles sobre la constitución de la empresa y las sociedades constituyentes, VALDALISO (1993), pp. 17-27.
34. VALDALISO (1993), pp. 34-36.
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE LA FLOTA DE LA COMPAÑÍA MARÍTIMA DEL NERVIÓN, 1914-1945
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35. VALDALISO (1993), pp. 46-49.
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Fuente: VALDALISO (1993), Apéndice 8.5.

Los beneficios obtenidos por la CMN en este periodo fueron espectaculares. Entre 1915 y 1920
la compañía repartió casi 62 millones de pesetas en concepto de dividendos (y nuevas acciones
entregadas totalmente liberadas) a sus accionistas. En esos seis años, por cada peseta invertida en la
compañía los accionistas recibieron 13 (la rentabilidad para el accionista fue la más alta de todas las
navieras bilbaínas). En pesetas constantes de 1913, la CMN ganó entre 1915 y 1920 tres veces más
dinero que en la suma total del resto de los ejercicios desde su creación hasta 1935 incluido. Pero
además, la CMN aprovechó la extraordinaria coyuntura para incrementar sus reservas, una parte de
las cuales (entre 1915 y 1920, unos 33,5 millones de pesetas) destinó a la adquisición de nuevos
buques. Las dotaciones a reservas fueron muy elevadas en los ejercicios donde se realizó el encargo
de las nuevas unidades: en 1916 y 1917 representaron, respectivamente, un 26 y un 46 por 100 de
los beneficios después de impuestos; en 1919 y 1920, un 67 y un 47 por 100. De las reservas (inver-
tidas por regla general en depósitos bancarios, títulos de deuda y valores privados) salió también la
cantidad destinada a reducir el valor de la flota cuando el ciclo cambió en 1921 y se hundieron los
fletes y los precios del tonelaje, casi 28 millones de pesetas, cantidad que equivalía al 75 por 100 del
valor de la flota en 192035. 

Al igual que otras navieras españolas, la CMN aprovechó la coyuntura de la guerra y la inme-
diata posguerra para penetrar en el tráfico trasatlántico entre España y el continente americano, en
este caso, en el tráfico regular entre los puertos norteamericanos del Golfo de México y Europa. Al
terminar la guerra, en 1919, la compañía inició un servicio regular entre los principales puertos del
Golfo de México (Nueva Orleans, Galveston, Houston, Mobile y Bronwsville) y Barcelona, impor-
tando algodón y carga general. La entrada en este tráfico, que se convirtió en el más importante
para la empresa a partir de entonces, fue una apuesta estratégica importante y arriesgada. El trá-
fico regular es bastante más complejo que la navegación libre: requiere, por norma general, de
buques especializados, más veloces, jóvenes y bastante más caros, y de una buena organización
comercial, encargada de gestionar la multiplicidad de cargas embarcadas y desembarcadas a lo
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largo de los diferentes puertos de escala. Además, suele estar regulado por conferencias navieras,
carteles integrados por diversas compañías que regulan las características del servicio y fijan los fle-
tes36.

Las especiales circunstancias derivadas de la I Guerra Mundial desempeñan un papel fundamen-
tal para explicar esta decisión. En primer lugar, la guerra desorganizó, desde el lado de la demanda,
pero también desde el de la oferta, un tráfico que desde los años ochenta del siglo XIX había esta-
do regulado por diversas conferencias navieras. Además, en 1916 el Gobierno de Estados Unidos
prohibió la existencia de conferencias cerradas, obligando a las existentes a admitir nuevas compa-
ñías siempre que éstas respetasen los acuerdos básicos de la conferencia. Estos dos hechos facilita-
ron la entrada de la CMN en este nuevo negocio. Ahora bien, para ello era necesario, además, dis-
poner de una flota mercante de características muy determinadas (buques veloces y apropiados para
el tipo de tráfico y carga) y contar con una buena organización comercial en los puntos de origen y
destino del tráfico. Entre 1915 y 1921, la CMN recibió 8 nuevos buques construidos por los astille-
ros bilbaínos de Euskalduna, La Naval y Astilleros del Nervión y financiados con los beneficios extra-
ordinarios logrados durante la guerra (además de comprar otras tres unidades de segunda mano).
En total, once buques con 42.213 TRB, una capacidad de transporte superior en más del 50 por 100
a la que tenía antes del conflicto y que situó a la CMN como la segunda naviera de Bilbao. En los
años siguientes, la empresa reforzó esa estrategia de operar con buques nuevos que incorporaran
los últimos adelantos técnicos. En 1924 la gerencia indicaba que la “política de esta Compañía [es]
tener buques nuevos solamente”37.

A la altura de 1925 la compañía tenía empleados siete de sus nueve buques en la línea regular
del Golfo de México, trabajando los restantes en el mercado libre38. Sin embargo, desde 1926 la
CMN se vio obligada a retirar una parte de su flota de la línea del Golfo debido a la agresiva políti-
ca del Shipping Board de Estados Unidos, que impuso una fuerte rebaja de las tarifas al resto de
navieras de la conferencia ante la amenaza de iniciar, en caso contrario, una guerra de fletes. La
CMN dejó inicialmente sus cuatro buques más grandes en este tráfico, destinando el resto al tráfico
libre europeo39. No obstante, los cambios en la línea del Golfo acabaron modificando la estrategia
de la compañía que, en 1928, vendió cinco de sus buques –entre ellos los dos más grandes– a la
Compañía Trasmediterránea, invirtiendo el producto de la venta en dos nuevos buques propulsados
a motor Diesel y destinados el tráfico regular de carga general. En palabras del Presidente a los accio-
nistas, en enero de 1929:

“El Consejo de Administración, después de estudiar la situación de fondos de la Compañía, y conside-
rando la fuerte competencia que existe en todos los mercados, ha tenido el convencimiento de que sola-
mente pueden obtener utilidades aquellas Compañías que disponen de buques construidos con los últi-
mos adelantos, principalmente motonaves porque, aunque su precio de construcción es elevado, traba-
jan con mucha economía en el consumo y rapidez en la marcha, siendo sus resultados mucho mejores
que los de los buques de vapor”40.

Unos pocos meses después del encargo a Euskalduna de los dos nuevos buques, se inició la cri-
sis económica  que tuvo dos grandes consecuencias sobre el transporte marítimo. La primera, la
grave contracción del comercio mundial que deprimió la demanda y redujo los fletes. La segunda,
las grandes alteraciones de los tipos de cambio de las principales monedas producidas tras la crisis
financiera internacional de primavera–verano de 1931. A la altura de 1932, una quinta parte del
tonelaje mercante mundial estaba amarrado. En el caso de la flota mercante española, esa propor-
ción se elevaba hasta el 22 por 10041. En esas mismas fechas, la CMN tenía amarrados dos buques,
que representaban un 20 por 100 de su tonelaje total. Sólo la Compañía Trasmediterránea tenía
tasas de amarre más bajas. A diferencia de otras navieras españolas, como Ybarra, la CMN soportó
la crisis con una relativa tranquilidad por varios factores. En primer lugar, disponía de algunos buques
nuevos propulsados a motor, un tipo de buque que no se amarró durante esta crisis en España. En
segundo, operaba en un tráfico de línea regular donde la caída de los fletes fue menos grave que
en el tráfico libre (aunque, como en toda situación de crisis, tuvo que soportar la competencia cre-

36. Sobre las características diferenciales del tráfico regular respecto a los tráficos libres, veánse STOPFORD (1992), y VALDALISO (1997),
capítulo 1.

37. CMN, Libro de Actas nº 2, fol. 45.
38. CMN, Libro de Actas nº 2, fol. 54.
39. CMN, Libro de Actas nº 2, fol. 76.
40. CMN, Libro de Actas nº 2, fol. 100.
41. Sobre la crisis, VALDALISO (1991), p. 166 y siguientes.



Naviera Vascongada Marítima del Nervión

Nº TRB Nº TRB

Flota disponible en 1936 9 28.188 7 33.417

Incautada por el Gob. de Franco – – 2 13.264

Embargada en puertos extranjeros 6 19.163 3 13.931

Pérdidas 2 5.922 2 6.222

Disponible en diciembre 1938 1 3.103 – –

Disponible 1938/Disponible 1936 (%) 11,1% 11,0% 0,0% 0,0%

Jesús Mª Valdaliso

ciente de outsiders en este tráfico). Por último, las importaciones de algodón norteamericano –la
mercancía fundamental en la línea del Golfo– se incrementaron sensiblemente en España durante la
primera mitad de los años treinta42. 

La Guerra Civil afectó de manera especialmente grave a la CMN que, desde principios de 1937,
fue perdiendo, por diversos motivos, el control de su flota hasta carecer de buque alguno disponi-
ble para su explotación desde junio de 1938 en adelante. Dos de sus buques se hundieron (el Mar
Caspio y Mar Báltico), otros tres fueron retenidos en puertos extranjeros (el Mar Rojo en West
Hartlepool, el Mar Caribe en Orán y el Mar Blanco en Odessa) y los dos restantes, las motonaves Mar
Cantábrico y Mar Negro, capturadas en 1937 por el Gobierno de Franco y convertidas en cruceros
auxiliares durante todo el conflicto. A principios de 1939 logró recuperar el Mar Rojo y el Mar Caribe
(no así el Mar Blanco, confiscado por la URSS) y un año más tarde, y tras su transformación en mer-
cantes, el Mar Cantábrico y el Mar Negro. En total, la CMN perdió un 34 por 100 del tonelaje dis-
ponible antes del conflicto43.

CUADRO 5. SITUACIÓN DE LA FLOTA DE LAS COMPAÑÍAS NAVIERA VASCONGADA Y MARÍTIMA DEL NERVIÓN

EN DICIEMBRE DE 1938
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42. VALDALISO (1993), pp. 43-44.
43. VALDALISO (1993), pp. 67-68.
44. CMN, Libro Actas nº 3, fol. 21.
45. CMN, Libro Actas nº 3, fol. 58v, y 63v.

Fuente: CNV, Libro de Actas Junta de Gobierno nº 4; Asociación de Navieros del Cantábrico, Memoria 1937, Anexos II y VI; Memoria 1938,
Anexos II y III; GONZÁLEZ ECHEGARAY (1977).

Debido a la escasez de tonelaje disponible y “aprovechando la baja en el mercado de buques”
y el cobro del seguro del Mar Báltico, la CMN adquirió, en junio de 1939, un nuevo vapor, el
Luchana (rebautizado como Mar Tirreno) a la Vasco–Cantábrica de Navegación. A pesar de su ele-
vada edad (había sido construido en 1908), el Luchana constituyó una buena inversión: se adqui-
rió a un precio barato y se mantuvo en servicio hasta 1955. Al terminar la Guerra civil e iniciarse la
II Guerra Mundial, la CMN disponía de una flota de cinco buques. No obstante, la escasez de divi-
sas del país y la acusada intervención del Estado en el comercio exterior limitaron considerable-
mente la libertad de los gerentes de la empresa para emplear sus buques. En julio de 1940 la geren-
cia suspendió la línea regular entre el Golfo de México y Barcelona, “porque por ahora se han deja-
do de comprar algodones Norteamericanos que eran la base de este servicio”44.  Aunque el servi-
cio de línea no se restableció hasta 1947, el tráfico con los Estados Unidos se reanudó en 1944,
pero ya a fletes fijados por el Gobierno. Durante estos años, los buques de la CMN realizaron otros
servicios para el Estado: en 1940 y 1941 transportaron trigo argentino para España; en 1945 el Mar
Tirreno fue destinado al servicio de transporte entre Guinea y España. El resto de las unidades se
empleó en tráficos “libres”45. Aunque la situación no era comparable a lo ocurrido durante la I
Guerra Mundial, lo cierto es que las tarifas gubernamentales permitieron a la CMN obtener cuan-
tiosos beneficios, distribuidos a partes iguales entre los accionistas y la dotación a reservas de la
compañía. Los fondos líquidos de la CMN alcanzaron durante este periodo su nivel más alto pero,
a diferencia de lo ocurrido tras la Gran guerra, la empresa no pudo destinarlos a la compra de nue-
vos buques. En su lugar, fueron invertidos en títulos de deuda pública y diversos valores de empre-
sas privadas (bancos, eléctricas y otros). A la altura de 1945 la partida de “bancos y banqueros”,
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que reflejaba las disponibilidades líquidas de la compañía, representaba más del 90 por 100 del
activo total46.

CUADRO 6. DIVIDENDOS REPARTIDOS POR LAS COMPAÑÍAS NAVIERA VASCONGADA Y MARÍTIMA DEL NERVIÓN,
1939-1945 (EN % SOBRE CAPITAL DESEMBOLSADO)

46. VALDALISO (1993), pp. 73-76.
47. Aunque otras medidas institucionales protegieron a las compañías navieras de la competencia exterior, las consecuencias a medio y

largo plazo de estas nuevas condiciones sobre la competitividad, las capacidades y los recursos financieros de las empresas fueron muy negati-
vas, véase VALDALISO (2001).

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

Naviera Vascongada — — 40 18 26 12 28

Marítima del Nervión 10 30 48 49 48 52 53

Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias de ambas compañías. Sobre la CMN, véase Valdaliso (1993).

CONCLUSIONES

Vistas en perspectiva, las dos guerras mundiales constituyeron sendas edades de oro para la flota
mercante bilbaína, que aprovechó la condición de neutral de la bandera española. El fuerte incre-
mento de la demanda derivada de transporte y del riesgo inherente al negocio disparó los precios y
los costes, pero también los beneficios.  Durante la Gran guerra, la gran mayoría de los empresarios
navieros bilbaínos optó por convertir las amenazas en oportunidades y seguir en el negocio, en lugar
de vender sus buques a precios fabulosos y retirarse a vivir de las rentas acumuladas. A su término,
las compañías navieras invirtieron una parte de sus beneficios en renovar y ampliar el tamaño de su
flota. Las condiciones no fueron exactamente iguales durante la II Guerra Mundial, básicamente por-
que las reglas del juego y el marco institucional en el que se desenvolvían las navieras bilbaínas habí-
an cambiado con el nuevo régimen instaurado tras la Guerra Civil. El intervencionismo y proteccio-
nismo extremo de los Gobiernos de Franco en los años cuarenta recortaron extraordinariamente el
margen de libertad a la iniciativa empresarial, lo que se dejó sentir con más gravedad en negocios,
como el marítimo, que estaban muy internacionalizados tanto por los mercados donde adquirían sus
insumos básicos, como por los mercados donde vendían sus servicios. Una de las principales dispo-
siciones de la nueva política marítima, la prohibición de importar buques nuevos y/o de segunda
mano, fue especialmente dañina para las navieras bilbaínas que, a diferencia de lo que hicieron tras
la Gran guerra, no pudieron destinar sus beneficios, ahora menores, a renovar y modernizar su tone-
laje mercante. Durante los años cuarenta y cincuenta, y debido a razones institucionales, las navie-
ras bilbaínas no pusieron en práctica otra de las estrategias básicas en este negocio, la inversión
constante y continua en tonelaje moderno47. 
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La II Guerra Mundial en el golfo de Vizcaya

Juan Carlos Jiménez de Aberasturi Corta

1. INTRODUCCIÓN

La amplia masa de agua del Atlántico Norte situada en la costa occidental de Europa que baña
gran parte de las costas de Francia y España ha recibido y recibe diversas denominaciones, el golfo
de Vizcaya en su traducción del inglés y el golfo de Gascuña en su versión francesa, constituyendo
sus límites geográficos por el Norte la costa bretona de Francia y por el Sur la costa de Galicia, inclui-
da, como la vasca, en los límites del mar Cantábrico.

Durante la Segunda Guerra Mundial no fue una de las zonas más relevantes desde el punto de
vista bélico ya que el protagonismo lo ocupaban otros sectores del Atlántico por donde discurría la
ruta de los convoyes aliados y se hallaban las bases de los submarinos alemanes, o donde se libra-
ron los grandes combates navales. Sin embargo, su peculiar situación política y estratégica le hacía
desempeñar un papel nada despreciable en el conjunto del dispositivo naval del conflicto. La costa
vasca, se hallaba situada en dos países diferentes, sometidos a situaciones políticas, administrativas,
económicas y militares claramente diferenciadas. España acababa de salir de una terrible guerra civil
en la que, con la ayuda del fascismo internacional, Franco se había hecho con el poder. El País Vasco
que había contado con un Gobierno autónomo provisional durante algunos meses, había salido
derrotado de la contienda pero parte de su población seguía apegada a las ideas republicanas y
nacionalistas. Por su lado, el País Vasco francés, por lo menos en su franja costera, había quedado
tras la derrota francesa y como consecuencia del armisticio, dentro de la zona de ocupación, es decir
al margen del Gobierno de Vichy y bajo la autoridad militar alemana directa. El País Vasco español
contaba con una estructura industrial y naval, con puertos como el de Bilbao y el de Pasajes. En el
lado francés Bayona era sin ninguna duda un puerto secundario por su tráfico e infraestructura pero
con un hinterland que le confería cierta relevancia para las autoridades alemanas de ocupación. En
un radio de pocos kilómetros –además de las instalaciones portuarias– se encontraba un alto horno
y una empresa química en Boucau (Pyrénées Atlantiques), una fábrica de pólvora y otra de pistolas
en el barrio de Blancpignon y el aeropuerto de Parme, en Anglet, perteneciente a la empresa Bréguet
que además de servir de escuela de entrenamiento para los pilotos nazis, incluía una fábrica de avio-
nes que durante la ocupación se dedicó a la fabricación de componentes de los cazas Focke Wulf
189 y 190, a la reparación de los Junkers y al desarrollo de nuevos proyectos bajo la dirección de la
fábrica alemana Blohm & Voss1.

España fue, primero, un país teóricamente neutral –luego “no beligerante”– pero ligado al Eje
por múltiples lazos políticos, económicos e ideológicos surgidos de la guerra civil. La colaboración
entre las autoridades franquistas y las nazis será estrecha durante toda la guerra y en todos los ámbi-
tos y sólo se verá atenuada por las presiones aliadas a medida que el conflicto bélico vaya tomando
una dirección contraria a los intereses del fascismo internacional. La proximidad geográfica de ambos
países abría grandes posibilidades al tráfico comercial, terrestre y marítimo, que fueron aprovecha-
das por ambos lados. 

En la I Guerra Mundial las circunstancias habían sido muy distintas, aunque la situación de neu-
tralidad de España había sido similar y había propiciado un amplio intercambio comercial con los beli-
gerantes. El País Vasco participó en la guerra, en este ámbito, manteniendo activas relaciones con el
bando aliado que contaba con fuertes simpatías entre la población.
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Al estallar la guerra, en julio de 1914, se produjo una gran demanda de buques neutrales para
el tráfico marítimo al haber sido incautados o intervenidos los de los países en guerra por sus res-
pectivas Marinas nacionales. Este aumento espectacular del tráfico provocó inmensos beneficios en
las navieras españolas y particularmente en las vizcaínas, donde se encontraba el grueso de la flota
mercantil. Entre los años de 1917 y 1918 se constituyeron en Vizcaya trece sociedades navieras, aun-
que algunas se domiciliaron en Guipúzcoa debido a su menor presión fiscal. El tráfico internacional
–entre los diferentes puertos de Europa (Mediterráneo, Atlántico,  Mar del Norte o Báltico)– suponía
asumir grandes riesgos y en él intervinieron los buques vizcaínos, particularmente los de la naviera
“Sota y Aznar”, que participó activamente en el tráfico de carbón inglés, cuya exportación se encon-
traba entonces restringida pero que seguía siendo necesario en toda Europa. El Gobierno británico
concedía fletes para los puertos del Atlántico y del Mediterráneo pero exigía a cambio que los
buques neutrales le aportasen de vuelta hierro y diferentes minerales, así como vituallas, todo ello
necesario para el esfuerzo de guerra. De la Sota se vio pues en parte obligado a aceptar este plan-
teamiento ya que en caso contrario hubiese perdido el suministro de carbón inglés para sus nume-
rosos clientes y se hubiese visto en la imposibilidad de exportar sus minerales. Por ello alquiló parte
de sus barcos en régimen de “time charter”, es decir en fletes temporales, al Almirantazgo británi-
co, ayudando así a cubrir las necesidades de abastecimiento de este país. La naviera “Sota y Aznar”
consiguió cupos de carbón inglés de manera prioritaria, contribuyendo a ello, en gran manera,
Norton, el representante de la empresa vizcaína en Gran Bretaña que logró establecer estrechos lazos
con el ministro británico de Marina. 

Al declarar Alemania la guerra submarina total, contra Gran Bretaña fundamentalmente, dando
orden de no respetar a los mercantes neutrales que comerciasen con ella, el riesgo aumentó y las
pérdidas se multiplicaron.

La flota mercante vizcaína sufrió las consecuencias de la política bélica de Alemania como queda
reflejado en el siguiente cuadro:
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PÉRDIDAS DE BUQUES DE LA FLOTA VIZCAÍNA DE 1914 A 1918

Causa de la pérdida Número de buques Tonelaje

Accidentes de mar 29 65.074

Choque con minas 6 14.617

Torpedeamiento 61 131.076

TOTALES 96 210.767

La naviera “Sota y Aznar”, incluyendo a su filial, la “Compañía de Navegación Internacional”,
perdió 16 buques que sumaban 28.376 toneladas de registro bruto por causas relacionadas con la
guerra. Esto suponía el 18% de las pérdidas de toda la marina mercante española. Fallecieron 68
marinos embarcados en buques vascos. Entre los buques vascos de mayor tonelaje hundidos por los
alemanes se encontraban el “Mendibil-Mendi” de 4.719 tn. y el “Telesfora”, de 4.069. Pero estas
pérdidas no hicieron que la flota vizcaína disminuyese sino que, por el contrario, al calor del nego-
cio conoció una gran expansión. El número de buques que era de 140 en 1914, pasó a 158 en 1920,
y el de toneladas aumentó de 549.150 a 765.714.

Sin embargo, la venta de buques al extranjero por parte de las navieras vascas provocó las acu-
saciones de estar al servicio de intereses extranjeros, particularmente británicos, y de quitar trabajo
a los marineros autóctonos, de manera que se llegó a prohibir la venta de buques superiores a 500
tn. de registro bruto. Incluso la ley de subsistencia promulgada en 1916, previó la posibilidad de
incautar buques por necesidades de abastecimiento de la población.

La participación de la naviera “Sota y Aznar” en el tráfico mercante con Gran Bretaña durante la
guerra hizo que el Gobierno británico concediese por decreto real, a Ramón de la Sota y Llano, el 9
de marzo de 1921, el título de “Sir Knight Commander of the Order of the British Empire” por ser
“buen amigo de Inglaterra y sus nacionales”. El cónsul británico en Bilbao, Madden, subrayaba en la
ceremonia en la que le fue impuesta la orden, el 29 de abril de este mismo año, “cómo los buques
del señor Sota, con sus valientes tripulaciones, se hacían a la mar cargados con minerales para
Inglaterra, desafiando la campaña submarina”.



NOMBRE ORIGINARIO NUEVO NOMBRE NUEVO PABELLON

“Azkarai-Mendi” “Blanca” Alemán

“Artxanda-Mendi” “Siena” Italiano

“Ayala-Mendi” “Elise” Alemán

“Júpiter” “Arezzo” Italiano

“Indauchu” “Sulmona” Italiano

“Arantza-Mendi” “Lecce” Italiano

“Kauldi” “Perugia” Italiano

“Arrate-Mendi” “Ellen” Alemán

“Bachi” “Bologna” Italiano

“Bizkaya” “Padova” Italiano

“Cilurnum” “Bosenta” Italiano

“Uribitarte” “Corenza” Italiano

“María Victoria” “Potenza” Italiano

“Manu” “Marion” Alemán

De la Sota participó activamente en la fundación de los astilleros “Euskalduna” que surgió ante
el aumento creciente de la demanda de construcción de buques y reparaciones agravadas por las
restricciones de materiales de hierro y acero, el encarecimiento de las materias primas y la falta de
bienes de equipo, así como por la elevación de los salarios. A finales de 1918, “Sota y Aznar” encar-
gó la construcción de nuevos buques a “Euskalduna” y también a algunos astilleros británicos. De
la Sota se convirtió entonces en la primera empresa naviera española y en una de las más impor-
tantes de Europa. De los 16 buques que contaba en 1919 pasó a tener 40 al finalizar 1922. 

2. TRÁFICO MARÍTIMO Y COMPAÑÍAS NAVIERAS AL SERVICIO DE LOS ALEMANES

Ya desde el comienzo de la guerra civil los alemanes habían buscado hacerse con el mineral viz-
caíno para incorporarlo a los planes de producción de armamento contemplados en el plan cuatrie-
nal dirigido por Goering. Para ello tuvieron que vencer diferentes dificultades, como la legislación
franquista que limitaba las inversiones extranjeras y la competencia británica que presionaba en sen-
tido contrario a sus intenciones y que contaba con una implantación  tradicional. La alianza política
de Franco con el Eje y la considerable deuda contraída durante la guerra civil con los alemanes per-
mitieron, una vez estallada la guerra mundial, la explotación de las minas españolas y en particular
de las vizcaínas, en beneficio del esfuerzo de guerra alemán. No existen trabajos específicos en la
historiografía actual sobre este tema pero es indudable el interés alemán en el mismo, más aún a
partir de la ocupación de Francia que facilitó considerablemente las relaciones. El destino de estos
minerales fue en primer lugar Bayona donde una parte fue aprovechada en las forjas del Adour situa-
das en la barra del río de este nombre, en la población de Boucau, y otra parte exportada hacia
Alemania o Bélgica. Durante cierto tiempo este tráfico se efectuó por medio de camiones que reco-
gían los minerales en diferentes almacenes de la geografía española y los conducían, a través de la
frontera de Irún, al territorio francés ocupado. Puede ser también que ambos métodos, el terrestre
y el marítimo, se utilizasen simultáneamente. En cualquier caso la navegación de cabotaje hacia
Bayona se organizó tempranamente. Una estadística global del tráfico entre Bilbao y Bayona duran-
te la guerra mundial, sin especificar el carácter de las mercancías, nos puede dar una idea de las
variaciones de este tráfico, teniendo en cuenta que el 27 de junio de 1940 este último puerto  pasó
bajo control alemán. A partir de este momento la naturaleza del tráfico varía notablemente. 

En plena guerra civil los nazis alemanes y los fascistas italianos parecían interesarse por la flota vasca. El coman-
dante francés Robert Monnier, asesor del presidente Aguirre en asuntos militares e informador del Deuxiéme Bureau
del Ejército francés, transmitía, en 1938, a sus superiores un informe sobre la apropiación de barcos vascos por parte
de los aliados de Franco2:
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2. “Note sur la situation en Espagne au 8 septembre 1938”. Servicio Histórico Militar. Leg. 56, armario 46, carpeta 6.
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Del Norte de España –Bilbao, pero también Pasajes, Vigo, etc.– llegan los minerales necesarios al
esfuerzo de guerra nazi como el hierro, cinc, espato de flúor, cobre, pirita, estaño, lingotes– sin contar el
tráfico clandestino de wolframio que tantas preocupaciones dará a los servicios aliados3. El primer buque
alemán que entró en Bayona el 12 de agosto, tras la derrota francesa, fue el “Euler” de 943 trb. prove-
niente de Bilbao, en lastre. Días después lo hacía el “Nordmeer” de 3137 trb. desde San Juan de Luz.
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3. HAULON, Maurice: “Le mouvement des navires dans le port de Bayonne au cours de la Deuxiéme Guerre Mondiale”, en Passé, Présent
et Avenir du Port de Bayonne, Bayonne, 1999.

4. “Attaché Naval à Madrid. Lettres-Notes-Comptes rendus de Renseignements. 1942-1945”. Service Historique de la Marine. Paris. 2 BB7 M4. 

Movimiento de buques Tráfico en toneladas
Año Salidas Entradas Importaciones Exportaciones

1940 159 174 196.922 56.804

1941 668 659 172.042 15.465

1942 1507 1504 434.947 23.496

1943 764 765 260.173 34.015

PUERTO DE BAYONA. 1940-43

La España franquista, teórica-
mente neutral durante la II
Guerra Mundial pero clara-
mente favorable al Eje, fue
vista siempre con recelo por
los Aliados. Aquí podemos ver
el registro por la Marina fran-
cesa de un buque español sos-
pechoso de abastecer al ene-
migo desde un puerto neutral
en el mes de abril de 1940.
(Revista “La guerre aérienne et
navale”, nº 174, 1940).

En marzo de 1942,  la avería de uno de estos buques que cubrían el tráfico Bilbao-Bayona que tuvo
que ser conducido al puerto de Pasajes, atraía la atención del agregado naval francés en Madrid quien
señalaba en su informe a Vichy que se trataba del vapor “P.J.P.” que transportaba 120 toneladas de
mineral desde Bilbao, figurando como armador Robert Amiano de La Rochelle (Charente-Maritime) y
como consignatario en Bilbao la empresa alemana “M. Hoppe” y en  Bayona, M. Forgues4.

Unas veces se utilizaron buques de bandera alemana –de origen muy variado, provenientes de las
presas de guerra y del saqueo organizado por los nazis en todos los países vencidos de Europa– aunque
se buscó en un determinado momento transportar la carga en buques con pabellón español, bien con-
tratando pequeñas navieras autóctonas, bien intentando comprarlas. 
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Pero incluso en los buques con pabellón alemán la tripulación era en su mayor parte española y
frecuentemente vasca. En agosto de 1942, el cónsul franquista en Bayona, José M. Bermejo se que-
jaba ante el ministro de Asuntos Exteriores de la actitud de las fuerzas alemanas de ocupación que
en vez de vigilar a honrados ciudadanos españoles –léase franquistas– deberían –decía– estar aten-
tas “siquiera un poco a las tripulaciones españolas de esos barquitos alemanes que efectúan varios
viajes semanales para transportar el mineral de hierro de Bilbao a este Puerto, tripulaciones que,
además de propalar toda clase de bulos y rumores alarmantes entran en contacto, tan pronto como
el barco atraca al muelle, con los elementos más indeseables entre los refugiados políticos españo-
les”5. En efecto, marinos vascos, muchas veces impelidos por la necesidad, participaron de una
manera u otra en este tráfico con los alemanes, algunos incluso desde el exilio. En esta situación se
encontró Antonio Casto Ugarte, natural de Las Arenas (Vizcaya), de 38 años de edad en aquella
época, a quien la sublevación militar le cogió en Herrera (Guipúzcoa), siendo posteriormente eva-
cuado a Bilbao. Aquí embarcó en la pareja de pesca “Danak Ondo” y “Marce” que realizó labores
de desminado por cuenta de la Junta de Defensa de Vizcaya hasta que fue incorporado a la Marina
Auxiliar de Guerra de Euzkadi en diciembre de 1936 como 1e oficial de la lancha rápida “Txepetx”
y, más tarde, al bou Araba como capitán. El 15 de junio, poco antes de la caída de Bilbao, evacuó
a Bayona, trasladándose en julio al puerto belga de La Panne donde comenzó a trabajar para un
armador de barcos pesqueros hasta el 14 de junio de 1940. Este día, cuando estaba dedicado a las
faenas de pesca, recibió la orden del armador de dirigirse al puerto francés de Arcachon (Gironde)
al que llegó un día antes de la entrada de las tropas alemanas. Requisados los barcos por las auto-
ridades de ocupación marchó al puerto de La Pallice (Charente-Maritime) a entregarlos, siendo las
tripulaciones repatriadas a Bélgica. Allí Ugarte se estableció de nuevo en La Panne donde comenzó
a trabajar para una empresa alemana, haciendo la travesía diaria al puerto francés de Dunkerque
hasta que un día, el 21 de diciembre de 1941, las autoridades alemanas de ocupación le informa-
ron que era reclamado por la Kommandantur de Calais ofreciéndole participar en un convoy de bar-
cos, al mando de uno de ellos como capitán, con destino a Bilbao. Así marchó al mando del “Tim”,
junto con otros cuatro buques costeros holandeses procedentes de Delfzijl (Holanda), enfilando
hacia Bayona, acompañado de otro vasco en parecida situación, Moisés Larrabeiti. El convoy iba
escoltado por un patrullero alemán a la cabeza y otro en cola. Antes de llegar a Calais, cerca del
puerto, los dos patrulleros se perdieron en la niebla, embarrancando uno de ellos en la playa. Al
acercarse al puerto de Calais el patrullero de proa chocó con una mina y se hundió, con un balan-
ce de varios muertos y heridos. El convoy que marchó haciendo muchas escalas y pegado a la costa
para evitar el hostigamiento aliado, tardó 4 meses en llegar a Bilbao, donde entró en puerto el 30
de abril de 19426. 

La empresa que organizaba el tráfico entre Bilbao y Bayona era “Minerales de España, S.A.”,
cuya dirección telegráfica era “MINIESPAÑA-BILBAO”, una de las empresas del holding de SOFIN-
DUS dirigido por Bernhardt desde Madrid. Este personaje era, sin ninguna duda en este momento,
uno de los más importantes representantes de la Alemania nazi en la España de Franco que con-
centraba en sus manos poder económico y poder político superior en algunos casos al del propio
embajador. Esto lo debía indudablemente a sus valiosos servicios prestados a la causa franquista a
cuyo triunfo había contribuido decisivamente. En su origen Johannes Bernhardt era un fracasado
comerciante originario de Hamburgo que había emigrado a Tetuán en los años veinte y posterior-
mente, en 1933, se había afiliado al NSDAP. Como representante de varias casas comerciales ale-
manas en el protectorado español entabló estrechas relaciones con los militares españoles allí des-
tinados de manera que al estallar la sublevación franquista se puso a su disposición inmediatamen-
te, marchando ya el 23 de julio a Berlín con la petición de Franco a Hitler de ayuda en aviones de
combate y transporte, armas ligeras y artillería. Sus entrevistas con Hess, Goering y el mismo Hitler,
consiguieron la participación de la Alemania nazi en la guerra civil a favor de Franco lo que hizo de
él uno de los personajes alemanes más influyentes en España durante la guerra civil y también des-
pués durante la guerra mundial. Para canalizar y controlar la ayuda a Franco fundó muy pronto, ya
en julio de 1936, la HISMA (Hispano-Marroquí de Transportes S.L.) y casi paralelamente, en
Alemania, para su control, la ROWAK (Rohstoffe und Waren Einkaufsgesellschaft GMBH). Bajo la
experta dirección de Bernhardt, la HISMA-ROWAK que se transformaría posteriormente, en 1938,

5. Bayona, 21 de agosto de 1942. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid. L- 2154. Expediente 1. En adelante AMAE (M).
6. Documentación varia facilitada por Juan Pardo San Gil. El “Tim” sería uno de los últimos buques en entrar en Bayona –junto con el

“Maribel”– en agosto de 1944, pocos días antes de la liberación del territorio vasco-francés. 
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en SOFINDUS (Sociedad Financiera Industrial, S. A.)-ROWAK, se convirtió en un amplio holding de
empresas cuya finalidad fue la de penetrar en el mercado español, controlar el flujo económico entre
ambos países, hacerse con las materias primas necesarias al esfuerzo de guerra nazi y luchar contra
la influencia de los países aliados. Para ello invirtió y creó empresas de transportes, navieras, mine-
ras –abarcando un amplio campo: plomo, hierro, cinc– con especial dedicación al wolframio, indus-
trias químicas y textiles, productos agrarios, etc. 

Gran importancia tuvieron desde el primer momento, para llevar a cabo las exportaciones desde
Portugal y España hacia Alemania o la Europa ocupada, las compañías de transporte. Así, desde
1940 se crearon cuatro nuevas compañías con esta finalidad –a las que habría que añadir la
“Marion” activa desde la guerra civil–: la “Agencia Lesser”; la “Compañía IROMA”; “E. Bauer
Transport” y “Laboremus”. 

En Francia el tráfico estaba bajo la dirección del Dr. Mann, de la “Militärverwaltung Im Auftrage”,
en contacto con el Direktor Bauer, que era el representante de la SOFINDUS en España para estas
operaciones a través de su compañía de transportes. En Bilbao, una de las piezas claves que apare-
ce en la documentación alemana, era don Juan Raskop, citado frecuentemente en la corresponden-
cia como “Mein Lieber Don Juan”, que aparecerá al final de la guerra en las “listas negras” aliadas
cuya detención y deportación a Alemania se exigía al Gobierno español. 

Según una estadística de la época, de enero a junio de 1944 se habían exportado a Francia, desde
Bilbao, 30.311 toneladas de mineral. Las minas de las que se extraía el mineral que se exportaba en
1944 eran: la “Abandonada Rubio” y “San Luis Rubio”, en Olaveaga; “Malaespera Rostspat“,
“Paulita Rubio”, “Bilbao Rostspat”, “Mamé Rostspat“, “Uribe Rostspat” y “Petronila Rubio”, en
Triano; “Berango Escarp Rubio” en Galdames; “Setares Rubio” y “Sorpresa Rubio”, en Saltacaballo;
“Encantada Rubio”, “Rosario Rubio” y “Cadura Rubio” en Castro Urdiales; “Catalina Rubio”, “Urto
Rubio”, “Irún y Lesaca Rostspat”, en Irún, etc.

Desde Bilbao, y bajo la autoridad de Bauer, participaban compañías alemanas privadas unidas a
los intereses nazis o filiales del holding nazi. El famoso Lipperheide, el alemán asentado en Bilbao
antes de la guerra y ligado a los intereses mineros y metalúrgicos vizcaínos, mantenía indudable-
mente una estrecha relación con las autoridades nazis. Su nombre figura en la documentación nazi
de la época y, sin duda, fue uno de los motivos de que se le incluyese en las listas negras aliadas del
final de la guerra7. Juan Raskop, desde Bilbao, actuaba también como consignatario del tráfico marí-
timo con Bayona, como se ha dicho más arriba, al igual que otras casas como “Hoppe y Compañía”
de Bilbao y “E. Erhardt y Cía, Ltda” con representación en Bilbao y Pasajes, fichadas también ambas
como empresas enemigas en las listas negras aliadas. En este último puerto, “M. Ansó” figuraba
como representante de “M. Hoppe”. La empresa francesa “Saint Gobain”, colaboraba igualmente
en este tráfico desde sus instalaciones de Boucau que trabajaban para los nazis, facilitando parte de
la infraestructura en los puertos, concretamente grúas de carga y descarga, según consta en un
documento de abril de 1944. Este tráfico continuaba hasta Burdeos, bien por vía marítima, bien por
vía terrestre. La dirección del mismo se encontraba en la capital aquitana, con la denominación de
“Inspektionareise Bordeaux und Bayonne”. El tráfico terrestre en el interior de Francia se hacía en
gran parte por ferrocarril, pero ya en marzo de 1944 las dificultades habían aumentado considera-
blemente, por razones bélicas, tardándose muchos días en efectuar los desplazamientos que gene-
ralmente conducían al norte de Bélgica o a la zona del Rhür.

En una carta del 20 de junio de este año, apenas dos semanas después del desembarco aliado
en Normandía, dirigida al Dr. Unverzagat encargado del tráfico en la administración militar en
Francia, se señalaba que el tráfico entre Bilbao y Bayona continuaba sin interrupción pero que en los
almacenes de Bayona se acumulaban 54.000 toneladas de mineral lo que hacía que éstos se encon-
trasen saturados y al máximo de su capacidad. Era pues necesario organizar su transporte por ferro-
carril desde Bayona aunque las dificultades en este sentido eran enormes. Si no, opinaba que habría
que tomar alguna decisión sobre las importaciones provenientes de España8.  
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7. En un carta de esta época se hace mención a envíos de pequeños paquetes y cajas, vía militar, por parte de su secretaria: “Das fragli-
che Kistchen ist seinerzeit von mir ebenso wie das Päckchen der Sekretärin von Herrn Lipperheide per Feldpost abgeschickt worden”.
Documentación nazi, en alemán, sobre el tráfico de mineral entre Bilbao y Bayona. 1940-1944. Archives Nationales. Paris. AJ 40-845.

8. Documentación nazi, en alemán, sobre el tráfico de mineral entre Bilbao y Bayona. 1940-1944. Archives Nationales. Paris. AJ 40-845.
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La empresa alemana que se encargaba de este tráfico era la “Haeger und Schmidt GMBH”, desde
su agencia de París. Estas dificultades, con el aumento proporcional del riesgo en la navegación, hizo
que Juan Raskop viese necesario la instalación de aparatos de radio en los principales buques que,
en la primavera de 1944, se dedicaban a este tráfico: “Scharlachberger”, “Rastenburg”, “Baldur”,
“Hochheimer”, “Midsland”, “Sperber”, “Bordsee” y “Nordfels”9. Con otros fines, indudablemente
de espionaje de las actividades aliadas, la Compañía “Hispano Radio Marítima” de Bilbao, había ins-
talado en 1941 un sistema perfeccionado de transmisiones en un pesquero español, el “Segundo
Enrique” de 100 toneladas y casco de madera que había sido construido en 1929 en Vigo y faena-
ba en pareja con el “Primer Enrique”. Pero el director de la compañía había informado al agregado
naval británico, Hillgarth, del hecho por lo que no fue difícil apresar al pesquero cuando se hallaba
cumpliendo algunas de sus misiones en aguas del Estrecho. Conducido a Gibraltar su patrón fue
interrogado por los británicos a los que confesó que trabajaba para los nazis, siendo posteriormen-
te encerrado en un campo de concentración hasta el final de la guerra10. Ante la gravedad de la
situación, Hillgarth propuso a Londres actuar contra los transportes alemanes hundiéndolos median-
te la colocación de bombas-lapas o intentar sobornar a sus capitanes para que se dejasen capturar11. 

Una relación del tráfico, en buques alemanes, entre Bilbao y Bayona en el primer semestre de
1944, poco antes de interrumpirse debido a la liberación de los territorios costeros vasco-franceses
en el mes de agosto, puede darnos una idea más detallada del mismo:

9. Documentación nazi, en alemán, sobre el tráfico de mineral entre Bilbao y Bayona. 1940-1944. Archives Nationales. Paris. AJ 40-845.
10. ROS AGUDO, Manuel: La guerra secreta de Franco (1939-1945), Crítica, Barcelona, 2002, pág. 115. También JUÁREZ, Javier: Madrid

Londres Berlín. Espías de Franco al servicio de Hitler, Temas de Hoy, Madrid, 2005.
11. ROS AGUDO, Manuel: La guerra secreta de Franco (1939-1945), Crítica, Barcelona, 2002, pág. 117.

Fecha Nombre del Capitán Consignatario Origen Armador Toneladas de 
barco carga

22 de enero “Baldur” V. Bohnsack 6.048 
de 1944 (sin especificar)

24 de marzo “Kauldi” “Franco-Belga 
de 1944 Rostspat aus 

Dampler”

Abril (?) “Rastenburg” Karl Borgmann 5.839 de carbonato
1944 calcinado

21 de abril “Nordfels” W. Frase 1.747 de mineral
de 1944

21 de abril “Hochheimer” J. Rief 2.190 
de 1944 (sin especificar)

22 de abril “Sperber” B. Meyer 1.191 de mineral
1944

22 de abril “Bordsee” C. Jeschke 1.148 de mineral
1944

26 de abril “Rastenburg” Karl Borgmann Mina 890 
de 1944 “Saltacaballo” (sin especificar)

Castro Urdiales

28 de abril “Midsland” Edgar Moeller 1.179 de mineral
de 1944

10 de julio “Midsland” Edgar Moeller 1.214 de mineral
de 1944

22 de julio “Midsland” Edgar Moeller 1.198 de mineral
de 1944

24 (?) de julio “Scahlachberger” Otto Zurmuehe “Hoppe y Mineral Rubio 3.730 de mineral
de 1944 Compañía. Bilbao” de Olaveaga y carbonato

de la Minas calcinado
“Abandonada”
y “San Luis”
y Carbonato
del “Coto
Franco-Belga”.

TRÁFICO MARÍTIMO, CON BUQUES ALEMANES, BILBAO-BAYONA. ENERO-JULIO 1944
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Los Aliados –que incluso dedicaron una flotilla de submarinos, el “Submarine Squadron 203”, con
base en Rosneath a esta tarea– no podían dejar actuar impunemente a los nazis y llevaron a cabo de
manera sistemática una serie de operaciones destinadas a impedir este tráfico enemigo en el Golfo
de Vizcaya, de las que, de manera cronológica, se incluyen a continuación las más importantes12:

- Del 31 de mayo al 15 de junio de 1941: patrulla del submarino francés de las Fuerzas
Navales de la Francia Libre (FNFL) “Rubis” en el golfo de Vizcaya. 

- Del 8 al 20 de enero de 1942: nueva patrulla del “Rubis” en el golfo de Vizcaya y minado
de la zona comprendida entre San Juan de Luz y Bayona.   

- Del 27 de mayo al 14 de junio de 1942: nuevo crucero del “Rubis” en la costa vasca, sem-
brando un campo de minas al norte de Bayona. 

- Del 30 de junio al 15 de julio de 1942: Cuarta patrulla del “Rubis” sobre el golfo de Vizcaya.
Labores de minado al norte de Arcachon (Gironde).

- Del 8 al 18 de agosto de 1942: Quinta patrulla del “Rubis”, al mando del comandante
Rousselot. El 14 de agosto sembró 32 minas entre Arcachon y Lacanau-Océan. 

- El 18 de agosto de 1942 chocó con una de estas minas el patrullero alemán “V-406/Hans
Loh”, de 464 toneladas, que se hundió a 45º 3’ Norte, 1º 34’ Este.

- 22 de septiembre de 1942: el patrullero alemán “V-600”, de 769 toneladas, resultó averia-
do al chocar contra otra mina frente a Arcachon. 

- 25 de enero de 1943: el submarino estadounidense “Shad”, al mando del comandante
Mac Gregor, lanzó dos torpedos contra el mercante alemán “Nordfels”, de 1.214 trb., al
Norte de Bilbao, poco después de salir del puerto. Fue alcanzado ligeramente teniendo que
regresar.

- 19 de febrero de 1943: el submarino norteamericano “Blockfish”, al mando del coman-
dante Davidson, lanzó cuatro torpedos contra dos patrulleros alemanes al norte de Bilbao,
alcanzando con uno de ellos al “V-480 Haltenbank”, de 432 trb. que se hundió a 43º 29’
Norte y 2º, 57’ Oeste. El segundo patrullero contratacó lanzando cargas de profundidad que
causaron averías al submarino.

- Del 29 de junio al 16 de julio de 1943: sexto y último crucero del submarino francés “Rubis”
en el golfo de Vizcaya, minando la zona de Biscarrosse.

- 10 de julio de 1943: el mercante alemán “Bordsee”, de 950 trb. chocó contra una mina
frente a La Courbe (Gironde) sufriendo importantes averías. Esta mina era una de las sem-
bradas días antes, el día 5 de julio, por el “Rubis”. 

Entre el 20 y el 21 de mayo de 1944, el submarino británico “Sceptre”, al mando del coman-
dante MacIntosh, atacó frente a Bilbao al “Hochheimer”, de 1.762 trb, que iba protegido por los
patrulleros alemanes “V-402” y “V-405”, alcanzando con sus torpedos al mercante que se hundió
a las 0h 45. Dos días más tarde, el 23 de mayo, el “Sceptre” atacó de nuevo frente al cargadero
de Saltacaballo, esta vez al “Baldur” (antiguo “Jacob Christensen”), de 360 trb, que se hundió a la
altura de Castro Urdiales, destruyendo las instalaciones de carga, muriendo gran número de ale-
manes y algunos españoles, lo que provocó las protestas oficiales de las autoridades franquistas13.
La información había sido transmitida por el agente del MI6 en el Consulado británico de Bilbao,
Arthur Dyer, ayudado por su colaborador Manolo Zulaica. Por otra parte, el “Midsland”, de 1.085
trb. fue hundido en agosto de 1944 en Burdeos; el “Bordsee”, de 959 trb. fue capturado en la
misma época en Saint Nazaire (Loire-Atlantique) y el “Sperber”, de 898 trb, al final de la guerra,
en 1945.

524

12. Información extraida de los siguientes libros: ROHWER, Jürgen: Axis Submarine Successes of World War Two. German, Italian and
Japanese Submarine Successes, 1939-1945, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1999. Del mismo autor: Allied Submarine Attacks of
World War Two. European Theater of Operations, 1939-1945, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1997. También: E. CHALINE et le CV
P. SANTARELLI: Historique des Forces Navales Françaises Libres. Marine Nationale. Service Historique de la Marine, Paris, 1989.

13. Testimonio de Arthur Dyer. Murguía, Álava, 1995.
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En un momento dado los alemanes, cuando las necesidades de aumentar el tráfico marítimo cre-
cieron y se redujeron los recursos propios, se plantearon la adquisición de buques sueltos aprove-
chando a “hombres de paja” de nacionalidad española o bien mediante el amplio tejido de socie-
dades legalmente españolas pero controladas por los servicios alemanes que, generalmente condu-
cían a Bernhardt y a la SOFINDUS-ROWAK. Además del tráfico ordinario de mineral por la costa
vasca, pronto hubo que añadir al esfuerzo bélico las necesidades creadas por la exportación del wol-
framio que si bien se hicieron en gran por parte vía terrestre, mediante los camiones de la empresa
“Marion” y otras, utilizó también la infraestructura creada para la navegación de cabotaje hacia
Bayona. Cuando Franco, debido a las presiones de las embajadas aliadas, tuvo que reducir primero
y prohibir luego oficialmente la venta de wolframio, el contrabando de este mineral se efectuaba
también por mar. Así los servicios aliados detectaron en febrero de 1944 que el mercante español
“Kauldi” de 3.000 toneladas, perteneciente a la compañía “Bachi”, con sede en Bilbao y bajo con-
trol alemán, había transportado un importante cargamento de wolframio a San Juan de Luz14. 

Pero además, las enormes pérdidas producidas por los Aliados en los diferentes frentes pero par-
ticularmente en el Mediterráneo, hizo que los alemanes pensasen en adquirir pequeñas navieras
españolas que, a ser posible manteniendo el pabellón nacional, se pusiesen al servicio del abasteci-
miento de las tropas alemanas enzarzadas en duras batallas en África que debido a la eficacia del
bloqueo aliado veían sus suministros reducirse peligrosamente. Para ello debían vencer la atenta vigi-
lancia de los servicios aliados que en España observaban detenidamente todos los movimientos y
maniobras de los nazis y presionaban cada vez más intensamente a Franco. Por esta razón,
Bernhardt, a través de la SOFINDUS y utilizando testaferros u “hombres de paja” españoles, adqui-
rió o creó diversas compañías navieras con este objeto. Éstas fueron la “Compañía Comercial
Marítima de Transportes S.A.”, conocida como Sociedad naviera TRANSCOMAR, con un capital
social de 2,1 millones de pesetas; la “Naviera Ibérica S.A. (NISA) con 4 millones de pesetas y la
“Naviera Bachi S.A.” con un capital social en el momento de su constitución de 7,5 millones de pese-
tas. Los servicios aliados, como ocurrió en el caso del wolframio, tuvieron que competir también en
este ámbito con los nazis y así, desde la embajada británica, su agregado financiero, Hugh Ellis-Rees,
se implicó, en julio de 1941, en una dudosa operación financiera con el millonario y armador Juan
March para la compra de buques españoles con el fin de evitar que cayesen en manos de los ale-
manes que estaban ya entonces desarrollando su programa de adquisición de medios de transporte
marítimos para sus abastecimientos en el Mediterráneo15.

Los hermanos Astigarraga, Enrique y Eduardo, eran propietarios o importantes accionistas de la
naviera “Bachi” fundada en Bilbao en 1901 que estuvo también registrada como “Hijos de
Astigarraga”. El primero era presidente y el segundo miembro del Consejo de Administración de la
“Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques”, fundada en Bilbao a comienzo
del siglo XX. Como declararía el mismo Bernhardt después de la guerra a los expertos de la Comisión
Aliada de Control, la SOFINDUS que él dirigía había recibido en junio de 1942 tres remesas de oro
directamente desde Alemania, en total seis toneladas, procedentes de los fondos de la ROWAK, que
fueron dedicadas a la compra de la compañía “Bachi”16.

Según un informe de marzo de 1942 del agregado naval petainista en Madrid, el contra-almirante
Delaye –pasado más tarde al bando de Giraud– en el que daba cuenta a sus superiores de una con-
versación con Jesús Rotaeche, secretario de la Marina Mercante franquista, éste se manifestaba con-
trario a que los alemanes comprasen navieras españolas. Por ello –informaba Delaye– se había opues-
to a la compra de la naviera vizcaína “Bachi” cuyos buques debían ser trasladados al Mediterráneo
Oriental al servicio de los alemanes debido a la fuerte escasez de transportes para abastecer al Afrika
Korps. Días despúes le había insistido en que su relación con los alemanes era muy tensa debido a que
éstos habían dado la orden al gerente de “Bachi” para que trasladase sus buques a aquella zona de
guerra. El Gobierno español se oponía a que barcos batiendo el pabellón español fuesen enviados a un
frente bélico por temor a las represalias que podían tomar los Aliados, retirándoles los navicerts, impres-
cindibles para la navegación y por lo tanto para el abastecimiento de España. Rotaeche había amena-
zado con la cárcel al gerente en el caso de que desobedeciese sus órdenes y había  informado a los
capitanes de los buques que detendría a sus familias. Meses después, en octubre, el asunto de la navie-

14. Archives du Ministère des Affaires Etrangéres. Paris.  Guerre 1939-1945. Alger. CFLN-GPRF. Vol. 1270. pág. 217. En adelante AMAE (P).
15. MARTÍN ACEÑA, Pablo: El oro de Moscú y el oro de Berlín, Taurus historia, Madrid, 2001, pp. 307-10.
16. MARTÍN ACEÑA, Pablo: El oro de Moscú y el oro de Berlín, Taurus historia, Madrid, 2001, pág. 332.
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ra “Bachi” seguía sin arreglarse y los alemanes insistían en poder disponer de los barcos según sus
necesidades. Rotaeche sólo estaba dispuesto, según sus declaraciones a Delaye, a permitir que estos
barcos mantuviesen el tráfico entre los puertos mediterráneos españoles y el puerto francés de
Marsella17. Por cierto que este mismo agregado naval remitía a Vichy, por estas mismas fechas, una
nota informativa sobre el empresario vasco Ramón Vicuña, ya fallecido, propietario de la mayoría de las
acciones de la “Compañía Naviera del Bidasoa”, de quien se señalaba que era “separatista vasco” y
que antes de la guerra vivía en Portugalete, habiéndose refugiado en Francia a la caída de Bilbao. Se
decía que Nicolás Franco había comprado las acciones de la empresa a cambio de permitir a su viuda
y a su familia volver a España, lo que según parecía habían hecho18.

Sin embargo, y a pesar del discurso de algunas autoridades franquistas, los barcos de la “Bachi”
y otros comprados por la TRANSCOMAR terminaron acudiendo al frente y poniéndose al servicio del
esfuerzo de guerra alemán. Estos mercantes y pesqueros españoles fueron en un principio destina-
dos por los alemanes al transporte de avituallamiento en dos fases: desde el Levante español hasta
Génova y de allí al Egeo llegando en ocasiones en alguno de sus viajes hasta la isla de Creta. Pero
los Aliados actuaron en consecuencia y a pesar de portar el pabellón español torpedearon a dos de
sus barcos en un corto espacio de tiempo, algo más de una semana. El 26 de febrero de 1943, el
submarino británico “Torbay”, adscrito a la 1ª flotilla de submarinos de Alejandría, al mando del
comandante Clutterbuck, lanzó cuatro torpedos frente a Cannes contra el mercante “Juan de
Astigarraga” (3.560 trb.) que se hundió a una milla al norte del cabo Mele y a tan solo tres millas de
San Remo. Días después, el 6 de marzo, otro submarino británico, el “Taurus”, al mando del coman-
dante Wingfield, lanzó a su vez –sin éxito– cuatro torpedos contra el mercante “Bartolo”, ex”War
Zephyr” y ex”Algorta” (3.118 trb.), que había sido construido en Gran Bretaña en 1918 y pertene-
cía también a la naviera “Bachi”. Pero apenas dos horas después del primer ataque, lanzó otros dos
torpedos contra el mercante, que se encontraba frente a Marsella, alcanzándole esta vez de lleno,
provocando su hundimiento posterior.

La propaganda alemana aprovechó la ocasión para acusar a los Aliados de no respetar la neu-
tralidad española e incluso la revista “Signal”, un eficaz instrumento de la propaganda nazi, le dedi-
có un reportaje gráfico19. 

Otros buques de origen vasco que terminaron al servicio de los nazis y también fueron hundidos
por los Aliados, fueron el “Alma” de 253 trb, construido en Bilbao en 1919, ex “Aingeru Zar”, com-
prado por la TRANSCOMAR y hundido en Naxos, Cícladas, en el Mediterráneo Oriental, el 23 de
noviembre de 1943; el “Isis”, ex “Axpe” (TRANSCOMAR), hundido en Navarino el 25 de febrero de
1944; el “Marguerite”, construido en 1918 por Euskalduna, de 794 trb. ex “San Mamés” (TRANS-
COMAR), hundido en Argostoli el 13 de octubre de 1943; el “Ostia”, ex “Nere Ametza”, compra-
do por la TRANSCOMAR al marqués de Caviedes (San Sebastián), hundido en Tobruk el 1 de noviem-
bre de 1942; el “Monte Moncayo”, ex “Gorbea Mendi”, construido en los astilleros Euskalduna, en
Bilbao, en 1913, hundido a 22 millas del cabo Carbonara, en Cerdeña; el “Itxas Gain”, de 128 trb
y casco de madera, construido en Ondárroa y perteneciente a la flota de Pasajes se hundió al cho-
car con una mina, en Petit Sole el 7 de mayo de 1942; el “Sebastián”, vapor de carga construido en
1920, de 3.354 trb (TRANSCOMAR), ex “Itxas Alde”, capturado por los Aliados el 29 de octubre de
1943 y conducido a Gibraltar, etc20.

Pero extrañamente también varios buques vascos, navegando con pabellón español, fueron hun-
didos por los submarinos del Eje, tanto en el golfo de Vizcaya como en otros mares. La lista la enca-
beza el “Monte Gorbea”, ex “Arantza Mendi”, de la Naviera Aznar de Bilbao, hundido por el sub-
marino U-512, al mando del capitán de corbeta Wolfgang Schultze el 19 de septiembre de 1942 a
unas 60 millas de la isla de Martinica cuando desde Buenos Aires se dirigía a puertos españoles con
5.850 toneladas de trigo. Perecieron 29 pasajeros y 23 tripulantes. Igual suerte corrió el “Monte
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17. Informes del contra-almirante Delaye, agregado naval francés en la embajada de Madrid, de fechas  24 de marzo;  28 de abril;  26 de
septiembre y 13 de octubre de 1942. Service Historique de la Marine. Paris. II-BB7-M4.

18. “Attaché Naval à Madrid. Lettres. Notes. Comptes rendus de Renseignements”. (24 de marzo de 1942). Service Historique de la
Marine. Paris. 2BB7 M4.

19. Signal, nº 13, julio de 1943. 
20. Vid. GRÖNER, Erich: Die deutschen Kriegsschiffe 1815-1945. Bernard & Graefe Verlag. Koblenz, 1990. También, GONZÁLEZ ECHE-
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527

La revista de propaganda nazi “Signal” dedicó, en su edición para España, una página entera al hundimiento por el submarino británico “Taurus” al mando
del comandante Wingfield -el 6 de marzo de 1943- del carguero “Bartolo”, de 3.118 trb, perteneciente a la naviera vizcaína “Bachi”,  comprada por los ale-
manes para tareas de abastecimiento. 
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Igueldo”, ex “Arinda Mendi” de la Naviera Sota y Aznar, de 3453 trb, hundido en aguas del
Atlántico por el submarino italiano “Barbarigo” el 24 de febrero de 1943, cuando traía un carga-
mento de trigo desde Argentina. Pero el primer torpedeamiento de un mercante español durante la
guerra mundial fue el del vapor bilbaino “Banderas” de la Naviera Vascongada, atacado por el sub-
marino alemán U-53 al mando del capitán de corbeta Harald Grosse, a tres millas al NW del cabo
Villano, el 18 de febrero de 1940. Según la información transmitida por la Agencia EFE, fechada en
La Coruña el 20 de febrero, se había producido una “formidable explosión”, hundiéndose el buque
instántaneamente. Perecieron 22 miembros de la tripulación. Cinco lograron salvarse sin secuelas y
el 2º oficial José Cervantes y el marinero Ramón Mondele resultaron gravemente heridos. Todos ellos
fueron rescatados por el “Tritonia” que les condujo a La Coruña21. 

También en aguas del Cantábrico fue hundido el “Astillero”, un vapor de 389 trb, ex “Vizcaya”,
que fue abordado durante la noche a la salida del puerto de Zumaya por un buque de guerra alemán22.

3. EL ASALTO AL “BALTIC”

Los protagonistas fueron tres nacionalistas vascos naturales de Santurce y un francés llamado
Joseph Lorre refugiado en este pueblo vizcaíno y en contacto con ellos. Pedro Eugenia Loza, cono-
cido como “Pedrín”, marino y pescador que tenía entonces 34 años, afiliado a ELA-STV, fue uno de
los que participó en el asalto. Su amigo Luis Fernández Renovales, de 31 años y de profesión ajus-
tador era, junto con su hermano Víctor, uno de los más activos nacionalistas de Santurce formando
parte del batzoki del pueblo antes de la guerra, Víctor como presidente del mismo y Luis como vocal
de su Junta Directiva. Luis participó en la guerra civil alistándose en el batallón nacionalista “Arana
Goiri” donde actuó como cabo de ametralladoras, luchando en Campanzar y Bizcargui hasta la caída
de Bilbao, momento en el que intentó embarcar en Santurce cosa que no pudo llevar a cabo al lle-
gar demasiado tarde, siendo detenido días después. Pasaría por varias prisiones franquistas –el barco
“Upo-Mendi”, la cárcel bilbaína de Larrínaga y el fuerte navarro de San Cristóbal– hasta que fue juz-
gado y condenado a muerte, pena que le sería conmutada por la de cadena perpetua. Finalmente,
saldría a la calle tres años más tarde, pero con la obligación de presentarse semanalmente ante la
Guardia Civil. Mientras su hermano Víctor permanecía escondido, Luis se estableció en su pueblo,
Santurce. Otro de los protagonistas de la operación, fue el corpulento Isidoro Villanueva Aguirre, de
ideas también nacionalistas aunque no fuese formalmente del PNV, de 32 años entonces, casado y
ajustador de profesión, como su amigo Luis Fernández Renovales. Otro santurzano, amigo de los
anteriores, participante en la confabulación pero que no llegó a embarcar en el último momento,
fue Valentín Mendizabal Aguirre, de 37 años y marinero de profesión, conocido como “Chova”.
Afiliado al PNV la operación fue idea suya y fue él quien mantuvo el contacto con el Consulado bri-
tánico en Bilbao. Aquí, más que con el cónsul Graham William, como se ha señalado en ocasiones,
el contacto tuvo lugar con el joven bilbaino-británico Arthur Dyer, agente del MI6, quien consultó y
puso en conocimiento del proyecto a sus superiores preparando el desarrollo del “golpe”, que incluía
el traslado del barco a Gibraltar donde los tripulantes serían acogidos por las autoridades del
Peñón23. 

Un colaborador muy eficaz de Dyer fue Manolo Zulaica, que estaba empleado en la Oficina de
Prácticos de Portugalete y al que había conocido al comienzo de sus actividades cuando todavía esta-
ba adscrito al servicio de la Guerra Económica, es decir, antes de su ingreso en el MI6. La relación,
que se mantuvo a través de Ernesto Cassans, el empleado bilbaino del consulado británico de Bilbao,
proporcionó excelentes resultados. Manolo Zulaica informó también sobre los agentes alemanes que
iban en barcos españoles, sobre los contactos y andanzas de Carlos Imaz –un colaborador de los
nazis– en los muelles y, sobre todo, acerca de la carga y destino de los barcos. Una información espe-
cífica que se consiguió a través suyo fue acerca de los convoyes alemanes que se formaban en Bilbao
con destino al puerto de Bayona y a los cercanos altos hornos de Boucau –como ya se ha dicho– que
trabajaban para la industria de guerra nazi. Cuando alguno de estos convoyes, que iban protegidos
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21. L’intransigeant. Le journal de Paris. 21 de febrero de 1941.
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por algún buque de escolta o por la aviación, emprendía su viaje, Manolo Zulaica utilizando una
clave avisaba telefónicamente a Dyer que, rápidamente, informaba por radio a los servicios británi-
cos sobre la salida de la expedición, hecho que ocurría generalmente de madrugada. De esta mane-
ra la “Navy” estaba informada de la hora de partida y de la composición y destino del convoy.
Manolo Zulaica informaba no sólo de los barcos que salían de Bilbao sino de aquéllos que cargaban
en mar abierto, en los cargaderos que estaban situados cerca de Castro Urdiales, Saltacaballos y
Pontón, como se ha visto más arriba. Fue pues Zulaica quien puso a este  grupo de nacionalistas vas-
cos en contacto con Dyer. El Almirantazgo británico dio el visto bueno a la operación que se orga-
nizó con la colaboración de Dyer en cuya casa de Las Arenas se reunía el grupo24. 

Otro colaborador importante del grupo fue –como se ha señalado anteriormente– un francés,
capitán de la Marina mercante, nacido en 1909 en Saint Malo (Bretaña), llamado Joseph Lorre
(“Peter”) que se encontraba viviendo clandestinamente en Santurce desde hacía tres meses. Siendo
teniente de navío en el carguero francés “Courdannes” desertó, logrando pasar a España en uno de
los buques alemanes que con tripulación española hacían el tráfico entre Bayona y Bilbao. Todo el
grupo estaba en contacto con otro santurzano famoso ya en aquel tiempo por sus hazañas al bur-
lar repetidas veces –vía marítima– la vigilancia franquista, el nacionalista del Jagi, Lezo de Urreztieta
Recalde, que se encontraba entonces refugiado en Francia. Éste había hecho llegar a Isidoro
Villanueva, un mes antes de los hechos, 30.000 pts. para los gastos. Con ellas se había pagado la
estancia de Lorre en Santurce, con quien se había entrevistado, haciendo en ocasiones de traductor
con sus amigos debido a su conocimiento del francés que los demás ignoraban. 

El “Baltic” era un pequeño carguero de 397 toneladas de registro bruto de origen holandés que
los alemanes habían capturado en mayo de 1940 cuando la ofensiva en el frente occidental –como
había ocurrido con otros muy similares y modernos como el “Waterweg” y el “Zuiderzee”– y que se
denominaba en realidad “Kunlabori”. Bautizado con su nuevo nombre pasó a engrosar la numero-
sa flotilla alemana que generalmente con tripulación española se dedicaba al transporte de mineral,
en navegación de cabotaje –es decir bordeando la costa sin separarse más de tres millas de ella que
era el límite de las aguas jurisdiccionales españolas– entre Bilbao y Bayona. La casa consignataria de
estos barcos era la alemana “Erhardt y Compañía”, una de las más activas en la zona del golfo de
Vizcaya, dedicada al servicio del esfuerzo bélico nazi, como ya se ha visto. El capitán del barco,
Ramón Garay Bilbao, era de Erandio, como algunos otros tripulantes que en su mayoría eran vascos.
El “Baltic” navegó también entre Bilbao y Bayona con el nombre de “Altio”. Un testigo de la época
recuerda cómo vio llevarse a cabo esta transformación en el puerto de Bayona: “Un día descubrí algo
insólito en relación con el carguero BALTIC. En efecto, un marinero encaramado en un andamio esta-
ba pintando la quilla del buque y de la manera más natural del mundo transformaba el nombre BAL-
TIC en ALTIO. Se izó un pabellón de comercio español en la parte trasera y fue así como un buque
alemán se convirtió en un navío neutral”25. 

Este tráfico entre Bayona y Bilbao era casi diario y con frecuencia podían verse en el mismo
Santurce de 10 a 12 pequeños cargueros que habían llenado sus depósitos de mineral en Luchana-
Baracaldo y fondeaban en el Abra esperando recibir combustible de los depósitos de la CAMPSA
antes de iniciar su viaje. En un principio se planeó asaltar otro barco: el “Erik”. Isidoro Villanueva
había trabajado ya en la compañía alemana embarcado en el “Spes” y en el “Maribel” –en este últi-
mo, de la naviera nazi TRANSCOMAR, también bajo las órdenes del capitán Ramón Garay– y había
intentado alistarse en el “Erik” pero su petición fue rechazada por el inspector naval “por tener razo-
nes poderosas para ello”, según informaba el  Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada en una
carta dirigida al subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Villanueva había estado vigilando sus movimientos, según informaba Adolfo Aparicio, el Jefe
Superior de Policía de Bilbao: “a partir del 13 de mayo del corriente año se le vio con frecuencia en
un bote  con otros individuos, alrededor de los barcos alemanes, aduciendo para justificar este hecho
que iban a pescar centollos”. 

24. Testimonio de Arthur S. “Pat” Dyer.  Murguía. Álava, 1995. También, BRISTOW, Desmond: Juego de topos. Memorias del jefe de la
sección española del servicio secreto británico, Ediciones B, Barcelona, 1993, pág. 240.

25. NAVARRET, Jacques: “Un peu d’Histoire! La Deuxiéme Guerre Mondiale à Bayonne”, en Passé, Présent et Avenir du Port de Bayonne,
Bayonne, 1999.
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El 23 de junio de 1943, hacia las 4 de la tarde, el “Baltic” apareció en el Abra, cargado con 314
toneladas de mineral de hierro –aunque también se dijo, cosa nada de extrañar, que se trataba de
wolframio– de regreso de Luchana-Baracaldo. Enfiló hacia la bocana del puerto, fondeando en
Santurce a la vista de la balsa de recreo del “Sporting Club”, centro de reunión y ocio de los monár-
quicos de Neguri, a unos 400 metros del embarcadero de Las Arenas. Los cuatro conjurados se situa-
ron en el muelle de pescadores de Santurce, armados cada uno de ellos con una pistola. Pedro
Eugenia Loza y Isidoro Villanueva fueron los primeros en partir hacia el barco en uno de los botes.
Llegados por babor al buque, Villanueva, que era conocido de las tripulaciones, indicó a uno de los
marineros que venía a traer una maleta para el maquinista  a sabiendas que éste no se encontraba
bordo. Una vez embarcados, Villanueva encañonó a los dos únicos tripulantes que se encontraban
a bordo y los encerró en la bodega  a la espera de que fuesen llegando los otros cinco marineros
que completaban la tripulación. Según fueron embarcando, Villanueva y Eugenia repitieron la ope-
ración hasta que todos estuvieron a buen recaudo. Posteriormente, en un segundo bote, llegaron
Luis Fernández Renovales y Joseph Lorre, provisto este último de numerosos mapas de navegación.
A las diez y media, ya con noche cerrada, el “Baltic” se hizo a la mar avistando cerca de la salida a
cuatro o cinco buques de guerra alemanes. Según contó el capitán Garay a las autoridades nazis, la
tripulación había abandonado su lugar habitual de atraque a las 16h30 quedando citados para
embarcar todos a las 21h30. Garay fue a su casa para recoger el equipaje. Cuando volvió al barco a
las 21h30 como había quedado con la tripulación, no vio a nadie. Llamó desde el muelle al cocine-
ro ¡Jesús! quien le contestó ¡Ya Voy! pero sin aparecer por lo que decidió subir, momento en el que
fue encañonado y conducido con el resto de la tripulación. Según sus declaraciones, Villanueva le
había dicho al detenerle: “Lo siento Garay, esto no estaba pensado para el “Baltic” sino para el
“Hank” pero al haber zarpado para Castro hemos tenido que tomar vuestro barco para trasladarnos
a Gibraltar, sino perderemos la cabeza” 26.

La tripulación fue conminada a unirse a ellos pero rechazó la propuesta a pesar de que, según
pensaba el comisario jefe de la Policía de Bilbao, eran todos de “filiación separatista”. Los asaltantes
llevaban dos pistolas, una visible y otra oculta para el caso de que fuesen desarmados por la tripu-
lación que, según la Policía, les habían sido entregadas por el cónsul británico en Bilbao. Al salir del
muelle sustituyeron la bandera nazi por la española, aunque más adelante la cambiaron por la de la
Francia Libre. A la altura del cabo Peñas, frente a las costas asturianas, fueron vistos por el vapor
“Josiña” que dio cuenta a la Comandancia y avistaron dos aviones de nacionalidad desconocida,
pero que según las  declaraciones de Garay eran británicos, y el día 24, a la altura de El Ferrol, otros
más, esta vez alemanes. 

El buque de guerra británico que, según el acuerdo al que habían llegado en Bilbao, debía salir
para abastecerles a la altura de El Ferrol, con el fin de poder enfilar hacia territorio británico, no apa-
reció por lo que la situación se puso difícil al comenzar a faltarles el combustible. Decidieron enton-
ces poner rumbo a Gibraltar pensando que por lo menos, si eran detenidos serían desembarcados
en Portugal. A la altura del cabo Espichel, en la rada de Setubal (Portugal), se encontraron con un
convoy aliado compuesto por dos buques mercantes franceses, el “Djebel Aurès” y el “Sidi Brahim”
que se dirigían a Setubal para embarcar a los evadidos de Francia que, después de pasar una tem-
porada en el campo de concentración de Miranda de Ebro (Burgos), habían sido liberados por las
autoridades franquistas. El convoy iba escoltado por el cañonero de la Francia Libre, “Dumont
D’Urville” y por un destructor británico, al que pidieron ayuda sin que les hiciese caso, hasta que
Villanueva tuvo la idea de izar el pabellón nazi. La situación no fue fácil de resolver ante la incredu-
lidad de los franceses: “Tras un duro y eterno tira y afloja para que nos dieran combustible, acepta-
ron cuando llegaron a comprender que era verdad que habíamos secuestrado el “Baltic” para lle-
varlo a Gibraltar con su tripulación detenida. Les costaba mucho creer esa historia. Total, que pasa-
ron tres días en esa extraña situación, en alta mar, siempre frente a la costa portuguesa. Un tenien-
te y siete marineros franceses pasaron al “Baltic” bien armados, haciéndose ellos mismos cargo del
buque hacia Gibraltar mientras nosotros íbamos encerrados en los camarotes, junto a la tripulación
auténtica del pequeño carguero”27.
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26. Declaración del capitán Ramón Garay (Traducida al alemán). “Abschrift. Fuer die  Hafenstelle Bayonne. 6.7.1943”. AMAE (M). R-
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27. ROMAÑA ARTEAGA, J.M.: La Segunda Guerra Mundial y los vascos, Mensajero, Bilbao, 1988, pág. 61.
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Aunque los franceses trataron de conducirles a Casablanca, finalmente el día 29 a las 13h, tras sor-
tear los pasillos de minas, entraron en Gibraltar. Allí las autoridades británicas dijeron no saber nada del
asunto por lo que entraron en contacto con los representantes de la Francia Libre quienes, finalmente,
se hicieron cargo del “Baltic”. La tripulación, a la que los ingleses negaron la posibilidad de entrevis-
tarse con el cónsul franquista, fue inmediatamente conducida a Algeciras. Los raptores marcharon con
igual rapidez, en dos buques distintos, a Gran Bretaña. Allí permanecieron durante largos años ponién-
dose a trabajar, nada más llegar, en las industrias de guerra, concretamente en los “Astilleros Harland
and Wolff” –los que habían construido el “Titanic”– en Southampton, reparando los buques “Liberty”
dedicados al transporte del material bélico de los Aliados. El francés Joseph Lorre marchó enseguida a
Estados Unidos. Fernández Renovales permanecería en Gran Bretaña 27 años, siendo uno de los fun-
dadores de la “Euzko Etxea” (Casa Vasca) de Londres. El “Baltic” o “Altio”, fue cambiado de nuevo de
nombre y pasó a denominarse “Ros-Braz” por su parecido con otro buque, el “Braz Mor”, un cargue-
ro francés que también se dedicaba, bajo control alemán, al tráfico Bilbao-Bayona y que de una mane-
ra similar, decidió un día no volver a su puerto de origen, enfilando hacia Portugal y posteriormente a
Gibraltar. Por su parte, el “Baltic” salió el 3 de julio de Gibraltar en dirección a Casablanca donde el
“Service de Prises Maritimes” debía regularizar su situación. Este buque continuaría navegando con el
nombre de “Ros Braz” y después de la guerra fue reclamado por Holanda aunque la complejidad del
caso –de origen holandés, capturado y utilizado por los alemanes, raptado por un francés y varios espa-
ñoles, cambiado de nombre varias veces, navegando bajo pabellón español y finalmente incorporado
a la Marina francesa– hizo que el pleito para su recuperación por parte de los holandeses continuase
todavía años después de la guerra28.

El asunto produjo bastante revuelo y complicaciones diplomáticas ya que las autoridades fran-
quistas consideraron que el acto de “piratería”, como denominaban a la acción, se había producido
con la colaboración británica. De hecho, en los informes de la Policía y de las autoridades de Marina
se señalaba, según las conversaciones que los raptores habían tenido durante la travesía, que el asal-
to había sido organizado por el cónsul británico en Bilbao, Graham William, de acuerdo con el
Agregado Naval de la embajada británica en Madrid que había acudido a Bilbao con tal objeto.
Durante los contactos, el cónsul –en realidad Dyer– les había prohibido acudir al Consulado lleván-
dose a cabo las reuniones en su domicilio particular en Las Arenas.  Además les habían prometido a
cada participante doscientas mil pesetas, de las cuales 100.000 serían entregadas, a través del con-
serje del Consulado, a sus familias en Santurce y el resto a ellos mismos al llegar a su destino. Se les
había prometido igualmente, siempre según estas fuentes, la propiedad del barco con la única con-
dición de navegar al servicio del esfuerzo de guerra británico en el Mediterráneo. También se había
previsto que, si el golpe fracasaba, se refugiarían en el Consulado británico desde donde serían eva-
cuados hacia Portugal. Sin embargo habían quedado muy desengañados al llegar a Gibraltar donde
las autoridades británicas –quizás temerosas de las posibles complicaciones diplomáticas y espolea-
das en este sentido por el embajador Hoare– les dijeron no saber nada de estas promesas29. Las auto-
ridades franquistas estaban indignadas y encargaron al duque de Alba, embajador franquista en
Londres, que pidiera explicaciones al Gobierno británico. En este sentido se dirigía el ministro de
Marina al de Exteriores exigiendo que se tomasen medidas:

“que mediaticen la acción de los Cónsules de S.M. británica en Puertos españoles y en los que suele observar-
se  un desprecio marcado a las leyes españolas y un abuso manifiesto de las consideraciones de que son obje-
to como tales representantes extranjeros. El hecho ocurrido en Bilbao, absolutamente inevitable dada la for-
ma en que se desarrolló, no es nuevo; en una u otra forma ha venido repitiéndose  durante los últimos cuatro
años sin que las reiteradas advertencias hechas por este Ministerio al Agregado Naval inglés hayan surtido
efecto alguno. Las Autoridades de Marina al enfrentarse con los Consulados, detienen su acción, y los atrope-
llos a nuestra soberanía han quedado por regla general, impunes”30.

La Policía de Bilbao había denunciado, por su parte, la actuación de un grupo de mujeres, relaciona-
das con los medios aliados, que en Bilbao se dedicaban a propiciar las deserciones de los tripulantes fran-
ceses que desde Bayona o Burdeos llevaban a cabo este tráfico costero con la capital vizcaina. Se habla-

28. NAVARRET, Jacques: “Un peu d’Histoire! La Deuxiéme Guerre Mondiale à Bayonne”, en Passé, Présent et Avenir du Port de Bayonne,
Bayonne, 1999.

29. Los vascos fueron detenidos en Gibraltar y tratados como prisioneros de guerra. La intervención de Dyer, indignado, consiguió que los
liberasen y fuesen recompensados por su acción. A. Dyer, entrevista citada.

30. Carta del ministro de Marina al de Asuntos Exteriores. Madrid, 31 de agosto de 1943. AMAE (M). R-2152/4. 
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ba de dos muchachas de nacionalidad belga que se dedicaban a esperar a los tripulantes de los buques
franceses que transportaban mineral con destino al Gobierno alemán. Éstas abordaban a los marineros
y les proporcionaban toda clase de ayudas y dinero, proponiéndoles la deserción de los buques al servi-
cio de Alemania. La actuación de las jóvenes se llevaba a cabo, según la Policía, esperando a los tripu-
lantes en la estación de ferrocarril Bilbao-Portugalete, conduciéndoles al café “Nervión” que se encon-
traba en las inmediaciones y donde iniciaban el acercamiento. Parecía ser que éste era el procedimiento
que habían utilizado con el francés Joseph Lorre para hacer que desertase. Se sospechaba que dos de
estas jóvenes implicadas en estas actuaciones residían en el hotel “Inglaterra”31.

4. EL ABASTECIMIENTO DE LAS “BOLSAS” NAZIS DEL ATLÁNTICO

Después de la liberación de la mayor parte del territorio francés en 1944 quedaron todavía, sobre
todo en la costa atlántica, reductos fuertemente fortificados y armados que, aunque se encontraban
totalmente rodeados por las tropas aliadas y no podían por lo tanto extenderse por tierra ni inten-
tar ningún tipo de ofensiva, mantenían la presencia nazi en Francia, siendo abastecidos por mar, al
mismo tiempo que conservaban contactos relativamente fluidos y continuados con las autoridades
nazis en Alemania. Mientras, los Aliados concentraban sus esfuerzos en el frente alemán donde la
resistencia a su avance se hacía cada vez más fuerte, hasta culminar en la ofensiva nazi de las
Ardenas, el 16 de diciembre de 1944, que puso en grave peligro la estabilidad estratégica del fren-
te occidental. Días después se desencadenaba una dura contraofensiva nazi en Alsacia. 

Estas fortalezas nazis cercadas en la retaguardia francesa, al no representar un grave peligro mili-
tar, fueron dejadas, por el momento, de lado. En esta situación se encontraban Lorient, con una
guarnición de 27.000 hombres, en el norte, y también Saint-Nazaire, con 18.000, que sólo capitu-
laron los días 7 y 8 de mayo de 1945, respectivamente. En el sur estaba el puerto de La Rochelle
(Charente-Maritime) con una guarnición de 16.000 hombres que, al igual que las anteriores, sólo se
rendiría como consecuencia de la capitulación final de Alemania. A pocos kilómetros, Royan
(Charente-Maritime), con sus 5.000 hombres, se rendiría algunos días antes, entre el 14 y el 18 de
abril de este mismo año. Justo enfrente, es decir al otro lado de la desembocadura del Gironde, en
Pointe-de-Grave y Le Verdon, en la región aquitana del Médoc, se encontraba otro de los puntos for-
tificados nazis que formaban parte de la Muralla del Atlántico, con 3.890 soldados en cuya liquida-
ción participarán los vascos encuadrados en el batallón “Gernika”, en abril de 1945.

Por fin, más al norte, en el canal de la Mancha, Dunkerque fue otra de las guarniciones nazis que
aguantó hasta el final32. Así pues, absortos por el frente alemán, los Aliados esperaban que mejora-
sen las circunstancias para desalojar a los nazis de estos reductos marginales con la esperanza, tam-
bién, de que el colapso de Alemania antes de finalizar el año 44, hiciese innecesaria su conquista. 

Cercadas por tierra y sometidas a un bloqueo marítimo todavía imperfecto hacia el verano de 1944,
pero que se irá estrechando paulatinamente, las “bolsas” nazis necesitaban urgentemente toda clase
de abastecimientos así como mantener las comunicaciones. En septiembre-octubre de 1944 todavía
algunos aviones lograron llegar a los principales reductos nazis del Atlántico aportando nuevos man-
dos y órdenes. Los servicios de información franceses pensaban que los alemanes estaban en buenas
condiciones para abastecerse desde el exterior ya que el bloqueo no era total y existían facilidades de
comunicación por tierra, mar y aire. Al comienzo, el abastecimiento de correo, medicamentos e inclu-
so armas y municiones se había mantenido mediante lanzamientos en paracaídas, con dos o tres avio-
nes por semana o utilizando en ocasiones hidroaviones. Más tarde se había priorizado la línea maríti-
ma trayendo de España los abastecimientos con la llegada de un barco semanal por cada sector33. Los
alemanes contaban además con importantes bases de submarinos, como la de La Pallice (Charente-
Maritime), que eran utilizadas también en misiones de abastecimiento. Pero las dificultades en la pro-
pia Alemania y el riesgo que implicaban los desplazamientos y el transporte de mercancías desde allí,
debido al control aéreo y naval de los Aliados sobre estas rutas hizo que pronto, es decir desde la libe-
ración de estos territorios costeros franceses en el verano de 1944, se organizase el abastecimiento
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31. Informe de Adolfo Aparicio, Jefe Superior de Policía de Vizcaya, al Gobernador Civil. Bilbao, 26 de julio de 1943. AMAE (M). R-2152/4. 
32. SORIANO, Antonio: Exodos. Historia oral del exilio republicano en Francia. 1939-1945, Grijalbo, Barcelona, 1989, pp. 49-52.
33. “Poches de l’Atlantique. Synthèse de renseignement sur l’ennemi”. (15 de febrero de 1945). Service Historique de la Marine. Paris. TT F9. 
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desde la España franquista donde los servicios nazis contaban con una amplia infraestructura y gran-
des complicidades en el aparato del Estado así como con “altas” protecciones. 

Así, desde Madrid se estableció un complicado sistema dedicado exclusivamente al abaste-
cimiento de los reductos nazis. Fueron dos grupos los que se ocuparon directamente de la tarea. Por
un lado estaba el agregado naval de la embajada alemana en relación con los puertos de Galicia y
Asturias y por el otro la organización creada por Bernhardt, el jefe de la SOFINDUS, con excelentes
contactos entre los militares, servicios secretos españoles y medios industriales –por su larga trayec-
toria en España desde la guerra civil– que contaban con el apoyo de los diferentes servicios secretos
alemanes y de la organización oficial del partido nazi.

Pero los servicios secretos aliados y las embajadas estaban atentos y desarrollaron una eficaz acti-
vidad contra las redes nazis de abastecimiento. Ya en noviembre de 1944 el servicio de información
francés DGER (Direction Générale des Etudes et Recherches) tenía la certeza de que los pesqueros
españoles abastecían a las bolsas alemanas “ya que hemos visto latas de conservas de origen espa-
ñol”34. En un informe del mes siguiente insistía sobre el mismo asunto señalando la relación de las
bolsas nazis con España y la participación de submarinos alemanes en las operaciones de abasteci-
miento que se pensaba que eran llevadas a cabo a las órdenes del general Fich –que había pasado
el Bidasoa con la complicidad de un tal Bidart– y otros generales refugiados en España35.

Por otro lado, en el extranjero se desató una amplia campaña de prensa denunciando la colabora-
ción española en la guerra contra los Aliados al contribuir al abastecimiento de los reductos nazis36.
Esta agitación llegaba en mal momento ya que el Ministerio de Asuntos Exteriores franquista, que tra-
taba de congraciarse con las potencias aliadas preparándose para la inminente derrota de los nazis,
veía su política de aproximación frustrada tras los acuerdos firmados con los Aliados en abril-mayo de
1944 sobre los temas más conflictivos, como la limitación drástica de las exportaciones de wolframio
a Alemania, el suministro de petróleo, el cierre del consulado alemán en Tánger así como el cese de
las actividades de espionaje de los agentes nazis en territorio español. 

A comienzos del año 1945 las acusaciones arreciaron. El periódico comunista L’Humanité denun-
ciaba en esta época que, desde los puertos del norte de España y de la zona fronteriza, se seguía
abasteciendo a los alemanes. Además subrayaba, el 8 de febrero, que este apoyo a los nazis se desa-
rrollaba al mismo tiempo que Franco proponía una alianza anti-soviética a Gran Bretaña. Otro perió-
dico, nacido de la Resistencia francesa, Combat, publicaba el testimonio de un guerrillero venido del
interior que informaba cómo se utilizaban los pesqueros “Campillo” y “Santi” para abastecer a las
“bolsas” nazis. Éstos habían sido cargados de noche en el puerto de Bilbao con gasolina, municio-
nes, medicamentos y sardinas, en una operación que había sido organizada por un alemán llegado
de San Sebastián en contacto con villa “Paquita” de la calle Zabaleta, realizando la carga obreros del
sindicato vertical de la Falange37.

La presencia de soldados y agentes nazis era resaltada y se denunciaban las actividades de mari-
neros de la Kriegsmarine pertenecientes a submarinos o a pequeñas embarcaciones que se dedica-
ban a abastecer a las “bolsas” nazis de la costa francesa desde diferentes puertos del Cantábrico.
“El 8 de enero la población donostiarra pudo ver en plena Avenida –se podía leer en un periódico
comunista editado en Francia– unos grupos de marinos y algunos oficiales que, con uniforme de la
Kriegsmarine e impermeables grises, paseaban sus ocios, mientras en otros lugares se reparaban sus
submarinos o se cargaban sus barcos”38. 

Las denuncias sobre este asunto se multiplicaron así como las demandas de ruptura de relacio-
nes diplomáticas con España39. El Ministerio de Asuntos Exteriores salió al paso de estas acusaciones,

34. “car nous avons vu des boîtes de conserve d’origine espagnol”. Service Historique de la Marine. Paris. TT F9. Informe nº 333.
35. “Compte rendu du Renseignements nº 189”. Service Historique de la Marine. Paris. TT F9.
36. En 1944, con el título “Concentraciones de submarinos en los puertos de Euzkadi”, el periódico España Popular de México, nº 195,

del 23 de junio, denunciaba la presencia de “una auténtica flota” de submarinos nazis en los puertos de Vizcaya.
37. L’Humanité, 8 de febrero de 1945. Combat, 14 de diciembre de 1944, en AMAE (M). Leg. 2198. Expd. 27.
38. Reconquista de España. Journal hebdomadaire. Nº 53. Sábado, 3 de febrero de 1945.
39. Carta de Germán Burriel, cónsul en Pau, al ministro de Asuntos Exteriores. 16 de marzo de 1945. AMAE (M) Leg. 2223. Expd. 2. Los

comunistas vascos también se unieron a la campaña: “Todavía hoy los puertos vascos están siendo utilizados por el franquismo para abastecer
a los nazis cercados en La Rochelle” se podía leer en su prensa. En “La Delegación en Francia del Partido Comunista de Euzkadi a la emigra-
ción vasca en Francia”. Alkartu nº 1, Toulouse, 21 de enero de 1945.
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que calificó de calumniosas, en una nota del 8 de abril de 1945, negando cualquier implicación en
el asunto y afirmando que el Gobierno vigilaba cuidadosamente los puertos del Norte para evitar
cualquier actividad de este tipo. Pero la falsedad de estas aseveraciones no ofrecía la menor duda
para los diferentes servicios secretos aliados que actuaban en España. 

El método utilizado por los alemanes era, con frecuencia, complicado, con el fin de borrar las
pistas sobre sus actividades. Así por ejemplo, creaban una compañía naviera en Andalucía que
compraba algunos buques, a nombre de propietarios españoles interpuestos, en relación con una
sociedad comercial en Asturias que se dedicaba a la compra de mercancías para la exportación.
Los buques se hacían a la mar e iniciaban un periplo por las costas de España que podía durar
meses. Cargaban alubias en Valencia, quedaban atracados algún tiempo por averías en Málaga,
volvían a reparaciones a Barcelona y retornaban de nuevo en dirección a Andalucía. En Sevilla,
cogían nueva carga para dirigirse al puerto de Vigo donde volvían a necesitar reparaciones.
Desde allí completaban el cargamento –harina, azúcar, mantequilla, patatas, aceite de oliva, sar-
dinas en lata, cigarros y mucho material sanitario– y emprendían el viaje final hacia las “bolsas”
o hacia algún submarino al que transportaban la carga y con el que habían quedado previamente
citados. Esto había ocurrido, por ejemplo, en el caso del “Mercado”, de 50 toneladas, fletado
por una sociedad alemana con destino a La Rochelle  en el que los servicios secretos franceses
habían logrado infiltrar un agente. Después de un largo periplo entre Vigo y Santander y tras
pensar en atracar en Deva o San Sebastián para recoger las mercancías –10 toneladas de con-
servas y 60 sacos de trigo– fue detenido como consecuencia de las denuncias cursadas por las
embajadas aliadas40. 

El 31 de diciembre de 1944 el vapor español “Vulcano”, de 600-700 toneladas, había llega-
do a Royan (Charente-Maritime) con su cargamento y escoltado por la flotilla alemana de la
Gironde había desembarcado el abastecimiento cargado en Cádiz: harina, aceite, patatas, sardi-
nas, naranjas, chocolate, turrón, etc. El “Vulcano”, uno de los buques más activos de los utiliza-
dos por los alemanes, se desplazaba aparentemente con cargamento de madera desde Sevilla a
Pasajes41 y según denuncias francesas había estado dedicado al abastecimiento del consulado
alemán en Canarias, siendo visto en Tenerife el 12 de febrero de 194442. Desarrollaba una velo-
cidad media de 8 nudos con una tripulación de 7-8 hombres y estaba matriculado en Vigo a
nombre de “Enrique Lorenzo y Cía.”43, socio de Luis Iglesias, quienes lo habían comprado a
Aureliano Parejo González “hombre de paja” de este último. Los servicios aliados sospechaban
que este barco había participado en el tráfico de provisiones, municiones y wolframio, navegan-
do hasta la altura de las islas de Ré y Oloron donde transbordaba su cargamento a submarinos
alemanes44.
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40. IPPÉCOURT: Les chemins de l’Espagne. Mémoires et documents sur la guerre secréte a travers les Pyrénées. 1940-45, Editions Gaucher,
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A comienzos del año 1945, según señalaba el jefe de las fuerzas aéreas francesas del frente
Atlántico, había sido hundido un barco español de 10.000 toneladas, de los conocidos con la deno-
minación de “Cabo”, junto al puerto de La Pallice. Este militar informaba al político republicano exi-
liado Maura que, en una de las frecuentes treguas entre las fuerzas de las FFI y los alemanes en La
Rochelle, éstos les habían propuesto a los franceses el cambio de determinados alimentos por naran-
jas y limones: “En La Rochelle no se cultivan ni limones ni naranjas. Su procedencia es indudable-
mente española”45.

Un informe del Deuxiéme Bureau –Servicio de Información– de las Forces Françaises de l’Ouest
de enero de 1945 señalaba, refiriéndose al abastecimiento de las “bolsas” del Atlántico, la existen-
cia de un tráfico marítimo con España y el posible transbordo de mercancías –frutos frescos, naran-
jas y limones– desde barcos pesqueros a submarinos. En estas mismas fechas se señalaba en otro
informe que el abastecimiento de La Rochelle se llevaba a cabo por medio de tres buques de media-
no tonelaje: un “Cabo”, español, el “Horizon”, francés y el “Wilikins”, holandés, los tres batiendo
pabellón alemán. Se pensaba que el tráfico con España se realizaba con cuatro cargueros de 180 a
200 toneladas que llevaban a cabo  una media de dos viajes por mes. Estos buques eran del mismo
tipo que los que mantenían el tráfico de mineral o de wolframio para los alemanes entre Bilbao y
Bayona. El puerto de origen, según algunos testimonios, era Bilbao o Portugalete. De hecho, el 3 de
enero de 1945, un informador del servicio secreto francés había visto en el puerto de Royan, a 200
metros, un pequeño navío en cuyo casco estaban pintados los colores de la bandera española. En la
noche del 31 de diciembre de 1944 otra motonave pintada igualmente con los colores de la ban-
dera española, había atracado en el puerto de Royan descargando apresuradamente durante toda
la noche el cargamento, saliendo de nuevo a la mar hacia las 4 de la mañana. La tripulación y los
oficiales, en total 15 hombres, parecían de nacionalidad española aunque el responsable de la carga
era un alemán que hablaba fluidamente el español. El informe señalaba que se trataba indudable-
mente del “Vulcano” y que el cargamento incluía latas de sardinas redondas con las etiquetas impre-
sas en español, salchichones de aproximadamente un kilo, en cajas de 50 kilos; chocolate embala-
do en un papel sin ninguna impresión; 16 cestos de naranjas; 50 barricas de aceite de oliva de unos
200 litros, y una caja de vendas. El alemán había desembarcado con dos grandes maletas de las que
no se separaba46.

Por estas fechas los servicios franceses habían vuelto a detectar las actividades del “Vulcano” que
había salido a finales de diciembre de 1944 de Sevilla, con un cargamento oficial de 150 toneladas
de madera con destino a San Sebastián-Pasajes que incluía una carga clandestina de 300 toneladas
de víveres. En lugar de pararse en Pasajes, el “Vulcano” había enfilado hacia Saint Nazaire (Loire-
Atlantique), puerto francés en poder de los alemanes, donde un remolcador le había conducido a
los muelles donde realizó la descarga. El 8 de enero de 1945 llegó por fin a Pasajes, donde desem-
barcó las 150 toneladas de madera en dos días. El “Vulcano” había transportado en su viaje a tres
alemanes: una personalidad civil que había desembarcado en Guetaria, así como un oficial y un pilo-
to de la Marina alemana que quedaron internados en Pasajes. Por este viaje cada marino de la tri-
pulación había cobrado 25.000 pts; los oficiales 50.000 pts; el capitán 100.000 y el propietario
medio millón47.

Meses más tarde el mismo servicio volvía a subrayar, aunque minimizando su importancia, las
actividades de buques españoles en el abastecimiento a las “bolsas” que aportaban café, chocola-
te, tabaco y latas de sardinas. El tráfico se organizaba, según esta fuente, desde una oficina que los
alemanes tenían en Bilbao48.

La vigilancia francesa fue en aumento y las lanchas rápidas establecidas en San Juan de Luz y los
aviones con base en Hourtin (Gironde) dificultaron considerablemente los intercambios hispano-ger-
manos. A comienzos de abril de 1945 los franceses mantenían patrullas de vigilancia que abarcaban
todo el golfo de Gascuña tomando como límite Santander49. El día 1 de este mes, aviones del grupo

45. “Entrevista con Maura. 13 de enero de 1945”, en LANDABURU, F. J.: Obras Completas, tomo V, Ekintza, S.A. Bilbao, 1984, pág. 288.
46 “Compte rendu de renseignement nº 269. Allemagne. D.G.E.R.  2º Direction. Section Etudes Marine” (6-15 de enero de 1945). Service

Historique de la Marine. Paris.  TT F9.  
47. “Espagne. Voyage à St. Nazaire du vapeur “Vulcano”. (16 de marzo de 1945). Service Historique de la Marine. Paris. TT F9.
48. BUFFETAUT, Yves: Les ports français 1939-1945. Les ports de l’Atlantique, Editions Marines, s.d.
49. “Compte rendu du renseignement”. (9 de abril de 1945). Service Historique de la Marine. Paris. TT F9.
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Lainé hundieron el pesquero “Coolie” y el día 5 la fragata “Surprise” mantuvo un violento comba-
te a cañonazos con dos dragaminas alemanes. Dos días después, una lancha rápida alemana fue
capturada con toda su tripulación50.

Así, según fue avanzando el año 1945, la situación se hizo cada vez más difícil para los alema-
nes. El control era más severo y las actuaciones de los servicios secretos más eficaces. En esta tarea
intervino también el servicio de información vasco que, desde San Sebastián, dirigía ya entonces
Ajuriaguerra. Después de la liberación de París éste fue uno de los objetivos que se plantearon los
dos grupos organizados en San Sebastián51 y en cierta ocasión, como recordaba el donostiarra José
Manuel Iradi, uno de los que participaron en estas tareas y que sería por estas fechas nombrado
secretario de Ajuriaguerra, el “servicio” llegó a penetrar en un barco amarrado en Pasajes compro-
bando que llevaba suministros para las “bolsas” nazis. En concreto, Iradi recordaba cómo, además
de alimentos, el barco en el que habían logrado entrar los miembros del “servicio”, llevaba un car-
gamento de jabón de la marca “Bi-Lore”52. El testimonio de uno de los combatientes –el navarro
Pantxo Etxeberria– del batallón “Gernika” que, en abril de 1945 participó en los combates del
Médoc (Montalivet-Pointe de Grave) resulta esclarecedor en este sentido: “Los barracones alemanes
y los blocaos estaban repletos de conservas y alimentos españoles. Latas de sardinas españolas, latas
de atún españolas, galletas María españolas, alcohol español, algodón español, yodo,
vendas....¡Todo español! ¡Franco les abastecía de todo!”53. 

Cuando, en 1945, la Dirección General de Aduanas, presionada por las autoridades aliadas, llevó
a cabo un inventario de todos los bienes alemanes depositados en aduanas y puertos francos espa-
ñoles con el fin de ser confiscados y liquidados, uno de los depósitos más importantes correspondía
a 10.318 cajas de sardinas en conserva retenidas en la Aduana de Bilbao54.

Incluso, en ocasiones, las mismas autoridades españolas espoleadas por los funcionarios del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que recibían fuertes presiones de las embajadas, se veían forzadas
a actuar. El “Capricornio” –a quien los servicios franceses consideraban sospechoso de abastecer
periódicamente a submarinos alemanes a lo largo de la costa atlántica francesa55–  era una bonite-
ra de 60 toneladas y 160 CV, matriculada en Santoña, que había amarrado en El Ferrol el día 20 de
marzo de 1945, despertando las sospechas de las autoridades navales. El día 13 de enero había sali-
do de Santander a faenar, entrando en Zumaya el 27 para reparaciones –donde había sido vista por
un informador el 18 de febrero56– y volviendo el día 15 de marzo de nuevo a Santander, siendo des-
pachada el mismo día para Vigo. El patrón informó que el armador le había dado la orden de liqui-
dar los salarios y desembarcar a los tripulantes. Por otra parte, se ignoraba lo que había estado
haciendo desde el 27 de enero, que había llegado a Zumaya, hasta el día 14 de marzo que había
salido de nuevo para Santander57. Estos detalles, hacían pensar en la posible dedicación del barco a
actividades ilícitas. Mr. Maurice Fogler, agregado de la embajada de los Estados Unidos, se había
trasladado a Santander para inspeccionar el combustible del barco al que se le había negado el cupo
de gasoil que había solicitado58. El pesquero tenía un depósito de una capacidad de 2.000 litros de
gasoil y nunca se hacía a la mar sin tenerlo completamente lleno. Además cargaba igualmente  cier-
to número de grandes bidones llenos del mismo carburante59. El “Capricornio” había sido reciente-
mente adquirido por un rico ganadero de Suances llamado Francisco Miguel Jara Cobos que, según
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50. LORMIER, Dominique: La Résistance dans le Sud-Ouest, Sud-Ouest, Bordeaux, 1989, pág. 185.
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52. Testimonio de José Manuel Iradi. San Sebastián 29 de diciembre de 1993. 
53. Memoria de los vascos en la II Guerra Mundial. De la Brigada Vasca al Batallón Gernika, Pamiela, Pamplona, 2002, pág. 206.
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te la Segunda Guerra Mundial. Capítulo IV: “Bloqueo, expropiación y liquidación de activos alemanes en España, 1945-1958”. En:
http//mae.es/oro2gm/oromonetario/informe.htm

55. “Espagne. Ravitaillement de sous-marin allemand par le vapeur “Capricornio”. (21 de marzo de 1945). Service Historique de la Marine.
Paris. TT F9.

56. “Compte rendu de renseignements” (27 de febrero de 1945). Service Historique de la Marine. Paris. TT F9. Sobre las características y
andanzas del “Capricornio” puede verse también, los informes americanos en: “From Commander U.S. Naval Forces, France, to French Ministry
of Marine, Second Bureau”. 4 de abril de 1945. Service Historique de la Marine. Paris. TT F9.

57. Escrito del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada al Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 5 de mayo de
1945. AMAE (M) Leg. 2152. Expd. 15.

58. Escrito del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada al Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 14 de mayo
de 1945. AMAE (M). Leg. 2151. Expd. 15.

59. “Espagne. Ravitaillement de sous-marin allemand par le vapeur “Capricornio”. (21 de marzo de 1945). Service Historique de la Marine.
Paris. TT F9.
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la embajada británica, era un testaferro de los alemanes que formaba parte de una sociedad que
actuaba bajo el nombre de “Regemein”. Su hijo, llamado también Francisco pero conocido como
“Currito”, dirigía estas sospechosas actividades entre las que no se incluía la pesca. Su padre había
pagado, a cuenta de esta sociedad, 5.000 pts. a cada miembro de la tripulación y 25.000 al patrón,
sabiéndose además que había gastado 10 millones de pesetas en suministros para los alemanes. Él
y su socio Rebolledo, recibían el dinero de los alemanes a través del Banco Español de Crédito y, aun-
que había sido detenido el 20 de marzo, había salido libre por orden del Gobernador Civil60. 

No es de extrañar pues, que la desconfianza y el estado de alerta en que se encontraban los
Aliados y particularmente los franceses, provocasen tensiones con los españoles. A finales de marzo
se produjeron algunos incidentes al ser atacados varios pesqueros de la flota de Pasajes que se
encontraban faenando a unas 65 millas al N. del cabo Híguer dentro de la llamada entonces “zona
peligrosa”. El “Berdin Gabea” de la casa “Angel Ciriza Lafuente” de San Sebastián, había sido con-
minado por dos aviones franceses a tomar la ruta de vuelta a Pasajes siendo ametrallado en varios
ocasiones durante las tres horas que duró el ataque. Su patrón, Isidro Pillado Durán narró lo sucedi-
do al llegar al puerto de Pasajes:

“Cuando llevábamos andadas hora y media vimos aparecer por la parte del E. dos aparatos de aviación
negros bimotores, los cuales al llegar a nuestra altura dieron una vuelta sin hacer disparo alguno, pero la
segunda vuelta empezaron a disparar ráfagas de ametralladora a bordo, e incluso, lanzaron bombas, a
pesar de que hubo impactos en el buque, no hubo que lamentar desgracias personales, durando este
ataque aproximadamente tres horas, al verlos desaparecer hicimos nuevamente rumbo a Pasajes a toda
máquina, hallándonos en aquel momento a unas treinta y cinco millas, con sorpresa volvimos a verlos
reaparecer, siendo al parecer los dos mismos aparatos anteriores, los cuales, al llegar a nuestra altura vol-
vieron a ametrallarnos, y lanzaron tres bombas más, e incluso algunas cajas vacías de munición, de nue-
vo hubo impactos a bordo, sin que tampoco en esta ocasión tuviéramos que lamentar desgracias perso-
nales, este ataque fue de corta duración, terminado el mismo continuamos nuestro viaje al Puerto de
Pasajes, llegando por nuestros propios medios a las diez de la noche, a pesar de las averías, entre ellas
una vía de agua”.

El “Alvarez” y el “Feijoo” sufrieron también ametrallamientos por estos aviones. Por su parte, el
“Liraña” fue obligado a emprender ruta al puerto de Arcachon donde la tripulación desembarcó el
día 1 de abril. En la Comandancia de Marina el patrón, Ramón Chans Vidal, fue interrogado por las
autoridades navales francesas que tenían sospechas de que los buques españoles llevaban abasteci-
mientos a los reductos alemanes de la costa. Le preguntaron:

“sobre la manera de distribución del pescado capturado en España, sobre el tanto por ciento que se
dejaba para los alemanes, y al contestar yo, que el pescado se vendía en España en fresco, entendí que
lo que querían es saber sobre el pescado que se ponía en conserva para abastecer a las fuerzas alema-
nas, a lo cual, como yo ya he manifestado anteriormente objeté que el pescado se exportaba a las dife-
rentes provincias españolas para el abastecimiento de España. Fui preguntado sobre los uniformes que
se veían en San Sebastián y en este puerto de Pasajes, a lo cual yo manifesté, que eran soldados de
Infantería de Marina españoles, que custodiaban los barcos alemanes internados en el citado puerto
pasaitarra…. Me interrogaron acerca de un barco que carga conservas en Santander y Santoña, de car-
ga de unas 43 toneladas, y cuyo andar es de 10 millas, motor, y cuya chimenea va pintada de rojo y blan-
co, siendo su color de casco, blanco con franjas rojas, y al decirle que no sabía, me manifestaron que era
uno de los barcos que descargaba víveres en el puerto de La Pallice”.61

El 6 de abril de este año el Deuxième Bureau de la Marina francesa informaba desde Bayona que
Luis Tomás, un comerciante de Zarauz, se encargaba del abastecimiento a los submarinos alemanes
que recogían la carga en alta mar con destino a la base de Lorient. El transbordo se hacía en buques
matriculados en Ondárroa62.

60. “Summary of information in possesion of H.M.G. concerning the shipment of contraband provisions, etc. from the North of Spain to
the German garrisons in Western France”. AMAE (M). Leg. 2152. Expd. 15.

61. “Asunto: ametrallamiento de pesqueros por aviones franceses”. Escritos del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada al Subsecre-
tario del Ministerio de Asuntos Exteriores. 16 y 17 de abril de 1945. AMAE (M). Leg. 2152. Expd. 15.

62. Service Historique de la Marine. Paris. Château de Vincennes. TT T 12. COMAR BORDEAUX. 1944-45. Informaba igualmente de la
interceptación el 28 de mayo de un pesquero, el “Mariñela”, de la firma “Angel Urtano Amable y Cía.” de Bermeo con seis personas a bordo
que decían ser refugiados políticos.



Juan Carlos Jiménez de Aberasturi

Once días más tarde las autoridades navales francesas del Bidasoa informaban a las españolas
que, a las dos de la tarde del día anterior, había salido de Gijón el barco “Mendi” de unas 50 tone-
ladas, matriculado en Zumaya, que pensaba cargar unas treinta toneladas de sardinas en conserva y
aceite de oliva con intención de llevarlas a la guarnición alemana de La Pallice. Según se sospechaba,
la carga se iba a hacer en un cargadero particular de la fábrica de conservas “García y Lens” de
Ribadeo. Los franceses solicitaban la intervención de las autoridades navales españolas amenazando
claramente con represalias contra los buques españoles que faenaban en la zona de las “aguas peli-
grosas” en caso de no intervención63. 

Ante una denuncia tan concreta, reiterada posteriormente por vía diplomática, las autoridades
españolas se vieron obligadas a actuar. El barco marchó a primeros de mes del puerto de Gijón para
Ribadeo donde entró y salió de noche sin informar a ninguna autoridad, después de cargar mer-
cancías en una fábrica de conservas, también de noche y de manera ilegal, en Suances y Requejada,
en días consecutivos entre el 5 y 9 de abril. Por ello y ante el temor de las represalias francesas el
barco fue detenido en Avilés y su armador en Pasajes. El comandante de Marina de Guipúzcoa se
veía obligado a reconocer, aunque intentando justificar y minimizar el hecho, en un escrito dirigido
al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, lo sucedido: 

“En la esfera de esta organización es indudable han actuado clandestinamente el “MENDI” y el “TERCIO
DE BEGOÑA” alijando en determinados puntos mercancías de origen o destino ilegales, cambiando de
propietario, sin dar la debida cuenta a las Autoridades, ofreciendo primas o premios de cuantía inusitada a
las dotaciones por determinados viajes (que claro no serían los viajes a Pasajes, Suances, etc.) y animando a
los temerosos de emprender estos viajes que consideraban arriesgados o ilegales, con la consabida insidia
de que tienen fuertes valedores en Madrid, insidia que al llegar a oídos de Cónsules de actuación general-
mente muy limitada como son los de esta Provincia, puede tentarlos a lucirse ante sus Embajadas presen-
tando como apoyados por los otros que dicen ser muy importantes para la seguridad de sus Naciones y que
en realidad no son mas que vulgares intentos de supuestos contrabandos...”64.

Días después la embajada británica remitía un amplio “Memorándum” a las autoridades espa-
ñolas señalando que, tras la caída de algunas de las bolsas alemanas –la Pointe de Grave y Royan–
las potencias aliadas tenían pruebas irrefutables de que éstas habían estado abastecidas con pro-
ductos españoles mediante el contrabando desde las costas del Norte de España, pidiendo que cesa-
se el tráfico y que sus autores fuesen perseguidos.  

El “Tercio de Begoña” buque a motor de 267 toneladas, matriculado en Bilbao, había sido com-
prado por José García Abrisqueta, abogado del Banco Español de Crédito de la capital vizcaína, en
el mes de marzo, por un millón novecientas mil pesetas. Este barco había llegado a Santander
procedente de Bilbao el 14 de abril de 1945, zarpando al día siguiente para Pasajes con una carga
de 320 toneladas de alubias, conservas de pescado, coñac y patatas. Este cargamento iba consig-
nado a nombre de José Luis López Muñoz de Pasajes por un tal Luis Solano, agente de Aduanas de
Santander. A su salida de esta ciudad el barco sufrió algunas averías y tuvo que volver a puerto.
Finalmente, el 17 de abril, emprendió el viaje hacia Pasajes pero ante las sospechas comunicadas
telefónicamente por el comandante de Marina de Bilbao, el de Santander hizo que M. Andonaegui,
su adjunto en la Comandancia, embarcase a bordo. Llegaron al día siguiente a Pasajes, donde se
desembarcó el cargamento que comprendía también tabaco, mercancía no consignada65. La emba-
jada señalaba que el consignatario José Luis López Muñoa era desconocido en Pasajes y que tres
miembros de la tripulación habían desertado en Santander, antes de emprender el viaje a Pasajes, al
enterarse que la carga iba destinada a los alemanes. Antes de salir de Santander se habían ofrecido
fuertes sumas a la tripulación y al enterarse de la peligrosidad del viaje y su carácter ilegal –el arma-
dor les informó que las mercancías serían transbordadas a submarinos en alta mar– los que no ha-
bían desertado exigieron más dinero66. El mismo día 17 los cónsules de Estados Unidos y Gran
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63. “Asunto: ametrallamiento de pesqueros por aviones franceses”. Escrito del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada al
Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores. 17 de abril de 1945. AMAE (M). Leg. 2152. Expd. 15.

64. Escrito de Jorge Espinosa de los Monteros, comandante de Marina de Guipúzcoa, al Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
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66. Ibídem.
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Bretaña en San Sebastián hicieron saber que, por órdenes de sus embajadas, estaban interesados en
inspeccionar el buque lo que les fue negado por las autoridades navales por ser el asunto compe-
tencia de la Marina de Guerra y quizás, aunque esto no lo dijeron, porque los detenidos habían alar-
deado de tener “altas protecciones”.

El “Nieves”, de 128 toneladas, otro de los buques denunciados por las embajadas, era en este
momento propiedad de “Industrias y Construcciones S.A.”, domiciliada en Barcelona y había despa-
chado de Huelva para Bilbao, haciendo una escala en Muros el 9 de abril. Entraría en La Coruña nueve
días más tarde. Aquí descargó todas las mercancías que traía, en su mayor parte productos alimenti-
cios, quedándose vacío. Inspeccionado por la Comandancia de Marina nada se encontró y al ser pre-
guntado por las razones de haber descargado, el patrón indicó que lo había hecho por órdenes de los
receptores del cargamento en Bilbao, es decir la compañía “Suministros y Transportes” (S.Y.T.S.A.).
Según informaba el capitán general de El Ferrol del Caudillo, la carga parecía que iba destinada a
Francia y el patrón del barco al ser interrogado se había mostrado “un tanto azorado”67.

La organización alemana había intentado comprar, a través de uno de sus agentes españoles, el
“Eduvigis”, de 40 toneladas, también matriculado en Bilbao. Esta organización, dependiente de la
SOFINDUS y dirigida por Bernhardt, como ya se ha dicho, estaba compuesta por Dietel que era su
secretario y por Hermann Moll que era el encargado de la compra de productos alimenticios. Este
último había dirigido la operación de carga del “Mendi”. Los alemanes tenían también algunas
sociedades auxiliares como la OCIMEX dirigida por Martin Hoffman, en Madrid, que se había ocupa-
do de la compra de aprovisionamiento y que estaba en relación con otra empresa, la “Sociedad
Medivetti”, también en Madrid. Ayudado por la Sª. Karmann y de acuerdo con la embajada alema-
na había participado en varias operaciones como la del “Capricornio”, en las que había colaborado
con Jara Cobos, a quien había abonado la cantidad de 150.000 pts. Una empleada del Sindicato de
Transporte de La Coruña, María José Pérez Torres, bien situada en las “altas esferas”, se había
encargado directamente de la operación y conseguido todos los permisos.

También en Madrid se había constituido, en diciembre de 1944, la compañía “Suministros y
Transportes S.A.” (S.Y.T.S.A.), con domicilio en la calle alcalde Saínz de Baranda, con el fin de comprar
algunos buques, como el “Nieves” y el “Eugenio” con capital facilitado por Bernhardt. Pertenecía igual-
mente a la SOFINDUS la compañía de “Transportes Marion” –a la que ya se ha hecho referencia ante-
riormente– con su gran flota de camiones dedicada al transporte terrestre de las mercancías, al igual
que la “Compañía de Transportes Martínez Hermanos”, domiciliada en Vigo, que tenía depositadas
mercancías en un almacén por cuenta de Luis García Cabido, chófer de “Transportes Marion”68. A
comienzos de febrero de 1945 la Guardia Civil encontró en sus almacenes de Gambados una gran can-
tidad de suministros destinados a los alemanes –cientos de pares de zapatos, sulfamidas, preparados
vitamínicos, material médico– que había traído en camiones desde Salamanca, aunque él alegó que el
transporte había sido hecho sin su conocimiento cuando se encontraba ausente69.

En San Sebastián la red alemana estaba constituida por Alfred Groschell, súbdito alemán, pro-
pietario del conocido salón de té “Garibay” que se había ocupado, a principios de marzo, de la com-
pra de productos alimenticios para la organización. Igualmente, el falangista y proveedor de la
Intendencia militar, Eulogio Zulueta, domiciliado en San Martín nº 47, estaba en contacto con
Groschell y con Schonsboeck, agentes de Moll. Zulueta había efectuado compras por cuenta de la
organización nazi y, en concreto el 5 de marzo, un pedido de 21 toneladas de alimentos para ser
embarcado en el puerto de Deva con destino a La Rochelle. Por su parte, Delio Llorca, que tenía un
garaje en la calle Carquizano de la capital donostiarra, también había sido utilizado por Moll para la
compra de mercancías y para el flete de buques con el mismo objetivo. Se sabía que había llevado
a cabo la compra del “Mendi” por encargo de la organización nazi, así como la adquisición de las
mercancías que debía transportar este barco. En Bilbao, el abogado José García Abrisqueta, había
comprado en marzo de 1945 un cargamento de patatas e higos secos con la misma finalidad. 

67. Escrito del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada al Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 5 de mayo de
1945. AMAE (M). Leg. 2152 Expd. 15.

68. “Summary of information in possesion of H.M.G. concerning the shipment of contraband provisions, etc. from the North of Spain to
the German garrisons in Western France”. AMAE (M). Leg. 2152. Expd. 15. También: “Comptes rendus du renseignements”.  (4 de abril de
1945). Service Historique de la Marine. Paris. TT F9.

69. “From Commander U.S. Naval Forces, France, to French Ministry of Marine, Second Bureau”. 4 de abril de 1945. Service Historique de
la Marine. Paris. TT F9.
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Las autoridades franquistas, preocupadas por este asunto, habían intentado presentar estas acti-
vidades como simples delitos de contrabando, muy difíciles de controlar debido a la extensión de
las costas españolas y a los escasos medios de que disponían. En su respuesta a las protestas del
Gobierno Provisional de la República Francesa (GPRF) afirmaban que “El Gobierno español es el pri-
mer interesado en reprimir esta tráfico clandestino...” y culpaban, minimizando el asunto, a los
refugiados en Francia que trataban de “crear un conflicto entre Francia y España, sirviéndose de la
eventualidad de un contrabando que, en el peor de los casos, ha sido tan reducido como inevita-
ble”70. Los Aliados habían denunciado, por ejemplo, las actividades pro-nazis de Clemente de
Diego, hijo del presidente del Tribunal Supremo, que había intervenido en operaciones de compra
de abastecimientos. Detenido y trasladado a Madrid se le encontró una fuerte suma de dinero. Pero
inmediatamente se le puso en libertad y se le devolvió el dinero “por orden de alguna autoridad
superior”.  

Así pues, resulta claro que si bien este contrabando era realmente rechazado desde Asuntos
Exteriores ya que ponía en entredicho, al igual que en el asunto del wolframio, la política que se pre-
tendía desarrollar de cara a los Aliados –comprometía las relaciones con los naciones aliadas y afec-
taba directamente a la neutralidad española que pretendía defender– es también evidente que era,
no sólo tolerado, sino vehiculado, protegido o protagonizado por gente ligada al Régimen y en
mucho casos bien situada en las “altas esferas” del mismo71.

5. EL DESPLIEGUE NAVAL DE LA KRIEGSMARINE Y LAS FORTIFICACIONES DEL “MURO DEL
ATLÁNTICO” EN EL PAÍS VASCO FRANCÉS

La costa vasco francesa se encontraba desde el armisticio de 1940, así como una parte del inte-
rior del País Vasco, dentro de la zona de ocupación alemana, bajo la autoridad de los organismos
administrativos y militares de la Wehrmacht. En lo que se refería a su utilización naval y como estruc-
tura portuaria quedó integrada en el dispositivo de la Marina de Guerra alemana, mientras que las
fortificaciones –una amplia red de casamatas y búnkeres costeros que se extendían desde Hendaya
hasta Noruega– formaban parte de un plan más amplio en el que intervenían las diferentes fuerzas
armadas dentro de lo que se llamó el “Muro del Atlántico”. 

En la organización general de la Kriegsmarine la costa atlántica francesa –que incluía también
Bélgica– estaba comprendida dentro del Alto Mando del Oeste (Oberbefehlshaber des Marinengru-
ppenkommando West) con base en París que comprendía a su vez tres sectores netamente diferen-
ciados: el Atlantikkuste, el Sudkuste y el Kanalkuste. Este último comprendía la costa que iba desde
el Loire hasta Hendaya y en él estaba incluida la costa vasca. En las consiguientes subdivisiones en sec-
tores defensivos costeros (Seeko), la zona vasca dependía del “Seeko Gascogne” con base en Royan
que comprendía a su vez otras subdivisiones según la importancia de los puertos que se incluyesen en
sus costas. Los de cierta importancia estaban bajo la responsabilidad de un comandante del puerto
–Hako– encargado de los buques basados en el perímetro de sus puertos y debía ocuparse de su apro-
visionamiento, municiones, combustible, etc, así como de la seguridad y defensa en el área bajo su
control con una compañía de Marina adjunta a su mando. El puerto de Bayona estaba incluido en
esta categoría. En él se encontraban instalados numerosos servicios: la policía del puerto que se ocu-
paba del control de los buques civiles y de sus equipajes con un efectivo de 30 hombres a los que
había que añadir unos cuarenta voluntarios holandeses dedicados a la vigilancia y a las guardias; el
servicio de avituallamiento que gestionaba los depósitos de carbón y el carburante, y el servicio de
gestión de los depósitos de material que se ocupaba de los explosivos, minas, anclas, armas y redes
en sus locales de Bayona y Blancpignon. A esto había que añadir el servicio metereológico instalado
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70. “Nota verbal” del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido al GPRF. Madrid 3 de mayo de 1945 y borrador de respuesta a la nota nº
277 del 26 de abril del GPRF. S.f. AMAE (M). Leg. 2152. expd. 15.

71. Escrito de la Dirección General de Política Exterior al sr. ministro de Marina. Madrid, 28 de abril de 1945. AMAE (M). Leg. 2152. Expd.
15. Curiosamente, el embajador estadounidense, el profesor Carlton J. H. Hayes, conocido por sus simpatías profranquistas, opinaba en su libro
escrito poco después de la guerra, algo parecido a lo aducido en su defensa por las autoridades españolas: “Podría haber salido de Galicia algún
contrabando, que cruzando el Golfo de Vizcaya llegara a las guarniciones alemanas bloqueadas en la costa francesa pero sería en todo caso
muy insignificante ya que para entonces la totalidad de la costa estaba bloqueada y guarnecida por los británicos”. Opinión que contradecía
todos los esfuerzos llevados a cabo por sus propios servicios en aquella época. Carlton J. H. HAYES: Misión de guerra en España, E.P.E.S.A.,
Madrid, MCMXLVI, pág. 329. 
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en la cima del monte La Rhune (Larún) y los siete depósitos de abastecimiento repartidos entre Bayona
y Hendaya. Existía también en Bayona un centro de prueba de armas, explosivos y minas, adonde acu-
dían a menudo para entrenarse algunos marinos italianos.

Los puertos más pequeños estaban, como el de San Juan de Luz, al mando de un capitán de
puerto (Haka). Estos capitanes disponían de una compañía de seguridad o policía de puerto que
controlaba todas las salidas y entradas de los buques, incluidos los de pesca que iban a faenar al
exterior. Ambos puertos –San Juan de Luz y Bayona– formaban parte del dispositivo de apoyo a las
flotillas de seguridad o escolta incluidas en la 4ª “Sicherungs-Divisionen” con base en las proximi-
dades de Lorient, y puntos de apoyo en Burdeos, La Pallice, Royan y Blaye (Gironde). Estas unida-
des se desplazaban por la costa atlántica francesa dedicadas a la protección de las bases navales y
de los convoyes, como los procedentes de Bilbao con mineral, lucha antisubmarina, búsqueda y
destrucción de minas sembradas por los aliados en las cercanías de los puertos o en las rutas de
acceso, etc. Esta División disponía para estas tareas de la 4ª y 6ª flotillas de patrulleros compuestas
por embarcaciones de 500 toneladas, armadas con un cañón de 75 mm. y  tres antiaéreos de 20
mm. Rara vez llegaron a estos puertos navíos de guerra de mayor tonelaje. En alguna ocasión  tor-
pederos de 1.750 toneladas con tres cañones de 105 mm. como los “T 22”, “T 23”, “T 24” y “T
27” de la 4ª flotilla de torpederos o algunos  destructores de 3.600 toneladas, armados con cuatro
cañones de 150 mm., de la 8ª flotilla de destructores de la Kriegsmarine72. Por ejemplo, el “T 4” y
el “T 22” fondearon el 31 de ocubre de 1942, en la bahía de San Juan de Luz a la vuelta de una
patrulla en busca del mercante “Wismar”. Solo un submarino llegó a la costa vasca y en concreto
al puerto de Bayona a lo largo de toda la guerra. Entró a puerto averiado y en un estado lamenta-
ble, tras haber sido atacado por aviones aliados en el golfo de Vizcaya, con heridos a bordo que
fueron rápidamente evacuados. Las autoridades de ocupación tomaron medidas excepcionales de
seguridad, cerrando el acceso a los muelles de Saint Esprit, que levantaron una vez se hizo de nuevo
a la mar73.

Por otra parte también dependían de la Kriegsmarine las baterías de la artillería naval, incluidas
las que con las siglas MAA (Marineartillerie) se extendían por toda la costa de Bélgica y Francia, sien-
do la MAA nº 286 la que operaba en la zona de Bayona-San Juan de Luz74. De todas maneras, los
puntos de apoyo con artillería naval o antiaérea en la costa vasca eran numerosos y su organización
bastante compleja porque si algunos dependían, como se ha dicho, de la Marina, otros eran del
Ejército de Tierra o de la Lufftwaffe y estaban integrados dentro del conjunto de búnkeres que cons-
tituían las fortificaciones del denominado “Muro del Atlántico”. En la costa vasca existían varios pun-
tos de apoyo artillero. En primer lugar estaba el de Bayona que cubría la desembocadura del Adour
y el puerto con tres puntos. Uno era el de Boucau, con cañones rusos y franceses, éstos bastante vie-
jos, emplazados en búnkeres con una enorme torre de dirección de tiro denominada “Bárbara”, de
una quincena de metros de alto con varios pisos en su interior en uno de los cuales estaba instala-
do un gran telémetro. A continuación había una batería DCA en la otra orilla del río, junto al hipó-
dromo, y una tercera en el golf de Chiberta con seis cañones rusos de 152 mm. de un alcance de
17,2 kms. con más de 100 hombres a su servicio. En total, en los 18 km. de costa que había entre
Ondres y Bidart, se podían contar 25 nidos de resistencia lo que daba una densidad de uno cada 500
metros lo que puede considerarse como muy alta.

Por su parte el punto de apoyo de Biarritz incluía también varias fortificaciones y nidos de resis-
tencia. En los jardines del “Hôtel du Palais” existía una casamata con dos ametralladoras pesadas
que batían la playa de Miramar y un cañón Skoda de 47 mm. enfilado sobre la Grande Plage. Entre
la roca de la Atalaya, la roca de la Virgen y el Vieux Port, se extendían una serie de galerías interio-
res excavadas en la roca con cuatro niveles, intercomunicados, que abrigaban diverso armamento
–ametralladoras pesadas y cañones Skoda de 83,5 mm.– e instalaciones. En Biarritz se encontraba
también la batería escuela de la Kriegsmarine, situada cerca de la villa “Marbella”, compuesta por
14 plataformas de cemento que abrigaban otros tantos cañones de DCA, de 20 y 37 mm, para el
aprendizaje de 500 reclutas a cuyo servicio se encontraban 50 marineros y oficiales.

72. SALLABERRY, Francis: Quand Hitler bétonnait la Côte Basque, Jean Curutchet/Editeur Harriet, Bayonne, 1988.
73. NAVARRET, Jacques: “Un peu d’Histoire! La Deuxiéme Guerre Mondiale à Bayonne”, en Passé, Présent et Avenir du Port de Bayonne,

Bayonne, 1999.
74. CHAZETTE, Alain, KURSIETIS, Andris y PIPES, Jason: “Organization of the Kriegsmarine in the West. 1940-1945”. Internet: http//www.feld-

grau.com
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Cañón antiáreo cuádruple de
20 mm emplazado en las coli-
nas de Bordagain, no lejos de
Socoa cuyo faro y torre de seña-
les puede verse al fondo. (Bun-
desarchiv).

Batería antiaérea alemana (Flak) com-
puesta por cuatro cañones del 75
situada en la playa de Erromardie,
entre San Juan de Luz y Guéthary.
(Bundesarchiv).

Batería de 4 cañones de 155 mm
situada junto a la carretera en la corni-
sa litoral de Socoa a Hendaya. (Bun-
desarchiv).
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El grupo de puntos de apoyo de San Juan de Luz constaba de cinco baterías. Uno de ellos con
cañones Krupp sobre raíles de 240 mm. de un alcance de 20,7 km, se encontraba situado en la reta-
guardia de la playa de Erromardie, entre Guéthary y San Juan de Luz, y estaba completado con
numerosas piezas de apoyo. Otros puntos eran  los correspondientes a la punta de Santa Bárbara
con cuatro cañones franceses de 105 mm.; los del fuerte de Socoa también con cuatro cañones fran-
ceses pero de 75 mm. que se utilizaban sobre todo como escuela de tiro para los jóvenes reclutas de
la artillería costera del Sur-Oeste, aunque también como protección del puerto; los ubicados en la
colina de Bordagain, en Ciboure, con cuatro cañones de 105 mm. situados en búnkeres artística-
mente decorados como si fuesen villas de estilo vasco y finalmente, en la carretera de la cornisa,
entre Socoa y Hendaya, otro con igual armamento75. De Guéthary a Socoa, en un litoral de 9 kms.
existían una veintena de nidos de resistencia. ¿Se trataba quizás de una medida tomada a raíz de la
incursión aliada “Myrmidon”, como se verá a continuación?  Finalmente, el tercero de los grupos de
puntos de apoyo denominado “Santa Ana” cubría Hendaya y la frontera franco-española. Una de
las baterías situada en la extremidad de la punta de Santa Ana constaba de seis cañones rusos de
152 mm. y la otra situada en los campos de Sendoteguy-Dorrondeguy incluía una batería sobre raí-
les de 240 mm., con un alcance de 26,7 km. y un campo de tiro de 360º. Sin vista directa sobre el
océano debía ser dirigida por los oficiales encargados de la puntería en el puesto de mando del
grupo de Ciboure. Constaba además de media docena de nidos de resistencia complementarios pero
en el momento de la liberación algunos no habían sido terminados y otros estaban faltos de arma-
mento76.

Todas estas fortificaciones y artillería no tuvieron ocasión de entrar en acción durante la guerra,
salvo esporádicamente en la operación “Myrmidon”, como se verá a continuación. Al final termina-
rían, en agosto de 1944, siendo voladas por los mismos alemanes en su precipitada retirada del País
Vasco. Lo mismo hicieron en el puerto de Bayona buscando dejarlo inservible para las tareas de abas-
tecimiento de los ejércitos aliados. El 21 de agosto después de haber sembrado el Adour de minas,
hicieron saltar varios barcos con el fin de bloquear el acceso. En el muelle llamado Lesseps hundie-
ron el barco-taller “Viper” y en el Quaie Neuf el antiguo mercante belga “Jacqueline”. Un poco más
lejos, junto a la oficina del puerto,  los remolcadores “Gigant” y “Abeille 19” quedaron tumbados
sobre su costado. En Blancpignon incendiaron el patrullero “401” (ex “Norkap”, originariamente
“Cap Nord”) y el antiguo mercante belga “Francine” que, sin embargo, se logró mantener a flote.
Hacia la embocadura del Adour hundieron otros patrulleros, el exdragador holandés “Suriname” y
el petrolero de pequeño tonelaje “Baltrum”. Felizmente las autoridades francesas lograron esconder
a los únicos buques franceses que se encontraban en el puerto, es decir los mercantes “Courdannes”
y “Louvetot”77.

Algunos de los buques alemanes con base en puertos del Sud-Oeste francés se refugiaron en el
puerto de Pasajes. Así lo hicieron los modernos buques-taller “Immelman” y “Richthofen”, el petro-
lero “Brossen” y algunas lanchas rápidas, quedando internadas sus tripulaciones. Un año después,
el 21 de julio de 1945, entraría en puerto la corbeta de la Armada británica “K-459” que vino a
hacerse cargo de estos buques que se encontraban en perfecto estado y fueron tripulados hasta
Inglaterra por sus dotaciones alemanas.

6. OPERACIÓN “MYRMIDON”

La única operación naval que se llevó acabo en la costa vasca del golfo de Gascuña no pasó de
ser un intento frustrado aunque fue concebido con ciertas ambiciones, y una participación relativa-
mente importante. Contando probablemente con la información transmitida por las redes de infor-
mación del interior, en concreto con la de la red “Castille” que tenía informadores en Bayona, el

75. Sobre las defensas costeras de San Juan de Luz, con abundantes fotografías que completan algunas de las publicadas por Sallaberry
puede verse: CHAZETTE, Alain: “La M.K.B. St-Jean de Luz, un chef-d’oeuvre d’integration”, en 39/45 Magazine, nº 212, Mai 2004.

76. Estudio detenido de estas fortificaciones en SALLABERRY, Francis: Quand Hitler bétonnait la Côte Basque, Jean Curutchet/Editeur
Harriet, Bayonne, 1988. También SALLABERRY, Francis: Aquitaine Allemande. Bordeaux-Gironde-Landes-Pays Basque. 1940-1945, J&D Editions,
Biarritz, 1995.

77. NAVARRET, Jacques: “Un peu d’Histoire! La Deuxiéme Guerre Mondiale à Bayonne”, en Passé, Présent et Avenir du Port de Bayonne,
Bayonne, 1999.
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Almirantazgo británico planeó una gran operación de comandos que en su primer proyecto con-
templaba un desembarco de tres mil hombres con tanques “Valentine” transportados en diez
buques de guerra, que debería desarrollarse en marzo de 1942. Los desembarcos serían múltiples y
tendrían lugar en Bayona, Boucau, San Juan de Luz y Hendaya. La operación debería durar de 20 a
24 horas y al final las tropas reembarcarían en la bahía de San Juan de Luz. Aparte de la reacción
alemana, uno de los principales problemas era, además, el estado de la mar generalmente agitado
en esta zona y por lo tanto desfavorable para este tipo de operaciones. Por ello se previó un plan
más modesto, que sería el que finalmente se llevaría a cabo. Los objetivos que se mantuvieron fue-
ron los de desembarcar en la desembocadura del Adour; suprimir las baterías costeras a ambos lados
de la ría –incluida la torre de dirección de tiro de Tarnos– así como el hundimiento de los cargueros
que se encontrasen allí; la destrucción de las “Forges de l’Adour”, industria metalúrgica de Boucau-
Tarnos que trabajaban para el esfuerzo de guerra alemán; la voladura del gasómetro situado en la
zona industrial, –cerca del cementerio de los ingleses–; la fábrica de productos químicos de Saint
Gobain en Boucau así como la fábrica de pólvora de Blancpignon productora de tolueno, elemento
esencial para la fabricación de TNT, utilizada por los alemanes y la fábrica aeronáutica de Latecoère
(Bréguet), en Hardoy. Se intentaría, también, el establecimiento de una cabeza de puente en el barrio
de Saint Esprit, en Bayona, para hacer frente al posible envío de refuerzos por parte de los alema-
nes, así como diversas acciones en la zona de Biarritz-San Juan de Luz-Hendaya que incluían el hun-
dimiento de los buques alemanes que se pudiesen encontrar en los puertos atacados. Se pensaba
neutralizar parte de la resistencia enemiga, sobre todo los tanques, haciendo que un destructor
remontase el Adour hasta Bayona. Otro de los objetivos era el desembarco de algunos civiles encar-
gados de misiones por el Intelligence Service y el de algunos oficiales de las Fuerzas Francesas Libres
entre los que se encontraba el entonces teniente De Boissieu. 

Incluso se planeó para que la operación coincidiese con otra que se había organizado contra el
dique seco de Saint Nazaire. La operación de Bayona acabaría retrasándose por problemas técnicos,
pero la de Saint Nazaire se llevaría a cabo el 27 de marzo bajo en nombre clave de “Chariot”. En
ella participaron 611 hombres y fue todo un éxito.

Hay que tener en cuenta que en esta época el Alto Mando Aliado, presionado por los rusos, esta-
ba ya pensando en organizar el desembarco en Europa para lo que carecía de la experiencia e infor-
mación necesarias. Estas operaciones servirían, entre otras cosas, para probar las defensas alemanas,
su solidez y grado de respuesta. En el mes de agosto de este mismo año, meses después de estas
operaciones, se organizaría la más importante de ellas, el desembarco en el puerto de Dieppe con la
finalidad de probar la posibilidad de hacerse con un puerto –uno de los problemas que planteaba el
desembarco en Francia– en el que asentar el comienzo de la invasión. El resultado es conocido: de
los 6.106 hombres que participaron –británicos y canadienses–, 1.027 resultaron muertos y 2.240
fueron hechos prisioneros. Es pues en este contexto, al que pueden añadirse otros factores como el
político-propagandístico y la necesidad de demostrar el dominio de los mares por parte británica
–una advertencia suplementaria a la España franquista– en el que puede enmarcarse la operación
“Myrmidon”78. 

El 25 de marzo de 1942, Churchill, de acuerdo con el vice-almirante lord Mountbatten, dio el visto
bueno a la operación. Los comandos británicos que deberían desembarcar –entre los que se incluía
también un pequeño destacamento de Ingenieros– quedaron reducidos a unos 800 hombres79. La
operación no debía superar las cinco horas de duración. El mando de la fuerza de desembarco fue
asignado al teniente-coronel Glendinning, mientras el capitán de navío Maxwell-Hyslop mandaba el
componente naval. Se había planeado, si la operación salía bien, que los buques de transporte se acer-
carían a una milla de la costa para reembarcar a los combatientes. Pero también se había previsto que
las cosas podían salir mal y para este caso se había dotado a los participantes de una brújula, 2.000
francos de la época, una ración de 500 gramos de chocolate y un concentrado de caldo de buey que
debía permitirles sobrevivir mientras organizaban el paso de la frontera española.
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78. Sobre este episodio de la guerra naval, se sigue aquí SALLABERRY, Francis: Aquitaine allemande. Bordeaux-Gironde-Landes-Pays
Basque. 1940-1945, J&D Editions, Biarritz, 1995, pp. 143-46; LE TOURNEUR, René: “Témoignage. Une opération maritime britannique sur
Bayonne (avril 1942)”, en 39/45 Magazine, nº 72; LAXALT, Txomin: “Opération Myrmidon le 5 avril 1942. Commando franco-anglais sur
Bayonne”, en La Semaine du Pays Basque, du 14 au 20 Octobre , 1994, así como PINTAT, André: “L’opération “Myrmidon” des 4 et 5 avril à
l’entrée du port de Bayonne”, en Passé, Présent et Avenir du Port de Bayonne, Bayonne, 1999.

79. La cifra varía según las fuentes. Uno de los protagonistas –Le Tourneur– señala –al igual que André Pintat– la participación de 700-800
hombres mientras que según Sallaberry los hombres destinados a desembarcar eran solamente 400. 
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El momento elegido coincidía con las vacaciones de Semana Santa y se pensaba que quizás parte
de la guarnición alemana estaría de permiso. La fuerza naval participante en la operación estaba cons-
tituida por varios buques de guerra y de transporte. Entre estos últimos estaban dos transbordadores
holandeses inicialmente requisados por los alemanes –el “Princess Beatrix” y el “Queen Emma”– en
los que iba embarcada la tropa. Para facilitar la operación participaban también varios franceses libres,
entre ellos el oficial René Le Tourneur (Officier des Equipages), instructor de l’Ecole Navale de la France
Libre, incluido a petición del Almirantazgo británico por las Fuerzas Navales de la Francia Libre (FNFL)
al servicio de la operación en calidad de piloto por su conocimiento de la costa aquitana. Éste, en las
entrevistas previas a la operación con el contra-almirante británico jefe de las fuerzas anfibias y con el
teniente coronel De Chevigné del Estado Mayor de la Francia Libre, insistirá en la dificultad que pre-
senta la barra de Bayona conocida por la presencia casi constante de un fuerte oleaje que dificultaba
cualquier maniobra. De Chevigné –que había escapado el 24 de junio desde el puerto de San Juan de
Luz hacia Gran Bretaña pocos días antes de que entrasen los alemanes– participará  en la operación
como consejero técnico (más tarde llegará a ser ministro de Defensa de Francia  de 1953 a 1954). Le
acompañará el teniente De Boissieu, futuro general y también futuro yerno del general De Gaulle80. 

La flotilla salió del puerto inglés de Falmouth, en la punta de Cournouailles, el 2 de abril de 1942
a las 16h 30 con bastante buena mar. Los transportes de tropa iban escoltados por los destructores
“Calpe” y “Badsworth”. Al día siguiente a las 19h 10 se hará a la mar una agrupación de apoyo com-
puesta por los contratorpederos “Middleton”, “Albrighton” y “Wheatland” que tenían que perma-
necer a retaguardia para intervenir en caso de necesidad. Durante dos días, la flotilla de desembar-
co navegará en zigzag tratando de eludir la vigilancia alemana que entre Merignac y el cabo
Finisterre mantenía patrullas aéreas de reconocimiento. El convoy marchó en dirección a la costa
española, como si se dirigiese a Bilbao o Santander, en ruta hacia Gibraltar. Tras superar el cabo
Finisterre en Galicia, paró a la altura de Portugal para llevar a cabo su transformación. El 4 de abril,
durante varias horas y con el fin de engañar a la vigilancia alemana, el convoy enarboló la bandera
española pero al caer la noche hizo marcha atrás enfilando rumbo a Bayona. A las 22h35 el motor
de uno de los transportes de tropa, –el “Princess Beatrix”– se averió lo que produjo una ralentiza-
ción de la marcha. Debido a este incidente la llegada a la barra de Bayona se produjo con retraso en
condiciones muy desfavorables y muy diferentes a las previstas. Por ello, los oficiales británicos al
mando decidieron acortar en una hora las operaciones en tierra. El 5 de abril a las 0h17 –día de
Pascua– la expedición se situó a la altura de la desembocadura del Adour. Fuertes nubes ocultaban
intermitentemente la luna. A lo lejos, a unas 4 millas,  se divisaba la costa y el reflejo de las forjas
del Adour, en Boucau. Inmediatamente se botaron al mar las 16 barcazas de desembarco en las que
embarcaron los comandos. Treinta minutos después la pequeña flotilla enfilaba hacia la desemboca-
dura. Al mismo tiempo, una fuerte marejada del noroeste empezaba a rolar con fuerza. La situación
empeoró por momentos. En la primera barcaza iban el teniente de navío británico George, coman-
dante de la flotilla de desembarco y el piloto francés Le Tourneur. Algunas de ellas estaban sobre-
cargadas de hombres y equipo y se hundieron pesadamente en el agua. Las olas  golpeaban cada
vez con más  fuerza las embarcaciones. La situación empeoró y los oficiales empezaron a pensar que
sería difícil superar, en aquellas condiciones, la barra de Bayona. Le Tourneur recordará años más
tarde aquellos momentos: “Confieso que no tuve ninguna dificultad para distinguir las primeras
escolleras ya que la luna se levantaba por el Oeste, majestuosamente, mientras que el enrojecimiento
del cielo provocado por las forjas formaba excelentes puntos de referencia para el desembarco.
Desgraciadamente, la marejada que se desencadenó obligó al comandante, con mi humilde conse-
jo, a anular el desembarco de acuerdo con el teniente coronel encargado de la operación que se
encontraba sobre otra barcaza; aunque la pequeña flotilla que nos seguía se encontraba a una cen-
tena de metros de la barra”81. Poco antes, siguiendo con el plan de la operación, el capitán de navío
Maxwell-Hyslop ordenó a los dos destructores que marchasen sobre San Juan de Luz. Llegados a la
altura de este puerto, a las 3h 40, el teniente de navío Wallace, al mando del “Calpe”, lanzó varias

80. Pierre de Chevigné herido durante la guerra, se escapó del hospital de Dax donde se encontraba, embarcando el 23 de junio de 1940
en San Juan de Luz en el “Ettrick” con rumbo a Gran Bretaña. Después de la guerra fue gobernador de Madagascar, ministro, y diputado por
los Bajos Pirineos. Por su parte, De Boissieu siendo prisionero de guerra se evadió del campo de concentración alemán donde estaba recluido
siendo internado por los soviéticos, que le detuvieron, en los campos de Mitchurin y Grizievitch. Liberado al entrar la Unión Soviética en la gue-
rra, con otros 196 franceses más que serán conocidos como “los rusos”, se unió a las Fuerzas Francesas Libres del general De Gaulle. Participó
posteriormente en la operación de Dieppe y terminó su carrera como Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra y “Grand Chancelier de la
Légion d’Honneur”. Vid. PINTAT, André: “L’opération “Myrmidon” des 4 et 5 avril à I´entrée du port de Bayonne”, en Passé, Présent et Avenir
du Port de Bayonne, Bayonne, 1999.

81. LE TOURNEUR, René: art. cit. pág.18.
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bengalas sobre la bahía de San Juan de Luz. Poco después abrió fuego con las piezas de 102 mm.
sin gran acierto ya que los proyectiles fueron a caer cerca de Bidart y en Socoa. Por su parte, el
“Badsworh” se acercó hacia la entrada buscando alguna presa pero ningún buque alemán se encon-
traba en la zona. La presencia de los dos destructores desencadenó la reacción de los alemanes. Un
proyector se encendió en el fuerte de Socoa y numerosas bengalas lanzadas ahora por los alemanes
cayeron sobre la bahía. Descubiertos y faltos de objetivos ambos buques se retiraron, protegiéndo-
se con una cortina de niebla artificial, mientras las baterías alemanas de la costa reaccionaban con
lentitud. Abrió fuego la batería del fuerte de Socoa que lanzó 15 proyectiles de 20 mm y también
las baterías situadas entre Hendaya y San Juan de Luz. A su regreso en dirección a Bayona, hacia las
4h de la mañana, los destructores británicos se encontraron al “Princess Beatrix” y al “Queen Emma”
en plena faena de recuperación de las barcazas de desembarco y de sus tripulaciones. La mar agita-
da hacía difícil la operación. Los hombres treparon penosamente por las redes que colgaban de las
cubiertas de los transportes. Ante la imposibilidad de izar una de las barcazas que había sido ataca-
da por las baterías costeras y salvada por la intervención de uno de los destructores británicos, se
decidió abandonarla dejándola a la deriva. Un dragaminas alemán –el “M 4206”– la encontraría  a
la altura de la bahía de San Juan de Luz durante la noche del 6 al 7 de abril. La vuelta se emprendió
con dificultad debido al fuerte oleaje. Además todas las baterías alemanas de la costa en estado de
alerta encendieron sus focos. Uno de los proyectores logró atrapar en su haz luminoso al “Princess
Beatrix”. A las 4h 05 la batería de Boucau, al otro lado del Adour, lanzó una salva de cuatro pro-
yectiles de 164 mm errando el tiro. Inmediatamente el “Badsworth” se situó entre el “Princess
Beatrix” y la orilla y le cubrió con una capa de niebla artificial. Poco antes, la batería de la DCA situa-
da en el hipódromo, en la orilla izquierda del Adour, abrió fuego con sus cuatro cañones de 75 mm
contra un avión de acompañamiento que participaba también en la operación. Mientras, los tres des-
tructores de la fuerza de apoyo que se habían mantenido hasta entonces a distancia se acercaron a
toda máquina al percibir los resplandores y darse cuenta del cañoneo entablado. A las 4h 30 los siete
buques británicos, con sus tripulaciones y los comandos recuperados felizmente,  emprendieron el
camino de regreso a 13 nudos. Pero todo no había terminado todavía. Ese mismo día y en tres oca-
siones diferentes la fuerza naval en retirada será descubierta por los aviones de reconocimiento ale-
manes, los Focke Wulf “Kondor”, que intentarán atacarla pero ante el intenso fuego antiaéreo debe-
rán retirarse. Por fin el 7 de abril a la tarde la flotilla llegó sin más contratiempos a Falmouth. El
Almirantazgo británico enviará posteriormente un mensaje de felicitación a los participantes: “Well
done, but the sea is the sea” (“Bien hecho, pero el mar es el mar”).   

Las autoridades militares alemanas de la costa vasca se quedarán tranquilas ante el fracaso de la
operación pero durante los años siguientes, hasta la liberación, reforzarán considerablemente las for-
tificaciones de la costa entre Boucau y Hendaya, así como la protección a los buques mercantes que
se dedicaban al tráfico de minerales entre Bilbao y Bayona. 
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Fondos de etnografía pesquera del Untzi Museoa-Museo
Naval*

José María Merino Sánchez
Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa
Sociedad de Ciencias Aranzadi

Mi afición –yo más bien la calificaría de pasión– por la pesca, tanto en la mar como en los ríos,
que me ha dominado desde la niñez, y que comencé a practicar primero en aguas del puerto donos-
tiarra, y más tarde, ya en mi primera juventud, a bordo de todo tipo de pesqueros vascos, incluso de
arrastre, a la vez que en nuestros ríos trucheros y salmoneros, me estimuló la curiosidad por cono-
cer las técnicas pesqueras, y posteriormente el interés que me indujeron mi maestro don Joxemiel
Barandiarán y otros miembros de Aranzadi, sociedad en la que trabajé durante bastantes años, me
llevó a estudiar cuantos materiales etnográficos pude obtener relacionados con la actividad pesque-
ra, tanto marítima como fluvial, y lo mismo semi-industrial que artesanal o deportiva. Otra faceta
que me atrajo desde que era relativamente joven, fue el seguir de cerca a pescadores furtivos con
los que aprendí curiosas técnicas. Evidentemente, muy pronto comencé a conservar viejos artilugios,
anzuelos de espinas o madera, etc., cuyo interés iba aumentando para mí con el correr del tiempo.
Pero un interés que no se detenía en el objeto en sí, sino en el hombre que lo construyó y lo utili-
zaba, y de qué modo lo hacía. Todo ello aumentó y se hizo más técnico tras mi paso por el Museo
del Hombre, en París, y con el trato de múltiples etnógrafos y arqueólogos. 

Nunca he sido un “coleccionista” tal como vulgarmente se entiende esta afición. Desde que estu-
dié con la máxima profundidad que pude los útiles prehistóricos, mi atención se dirigía a conocer sus
técnicas de construcción, a relacionar sus morfologías con las actividades a que estaban destinados,
a estudiar sus variaciones culturales, etc. Con esta visión el objeto en sí se difuminaba y aparecía en
primer plano el hombre que lo manejaba... El interés del objeto estaba en el hombre que lo cons-
truyó y se servía de él. 

Parece evidente que durante comienzos y mediados del pasado siglo, y en nuestra tierra, tanto
los museos como los estudiosos habían olvidado un tanto los objetos de la etnografía vinculada a la
pesca en pro de la que enfoca a la religión, el arte, la industria, la agricultura y ganadería vascas. 

El porqué del olvido de la recogida de materiales pesqueros puede deberse a dos factores princi-
pales. En primer lugar, al contrario de lo que ocurría con el mundo de los campesinos, al que se supo-
nía que guardaba con mayor autenticidad los rasgos esenciales de la cultura vasca, el del pescador
fue mirado con sospecha por los estudiosos vascos, la mayoría de ellos clérigos, ya que lo suponían
adulterado por las influencias surgidas del contacto con hombres de cultura y religión distintas.
Siempre se decía que los pescadores eran gentes poco ortodoxas, de vida licenciosa y poco amigos
del modo de vida, que se decía más ordenado, de labradores, ganaderos y habitantes de pueblos del
interior. En ello intervino el influjo de la religión una vez que el protestantismo dominó en tierras fla-
mencas y la Iglesia católica se enfrentó a él ante una posible contaminación. Por otro lado, la reali-

*Nota del editor: El presente trabajo informa sobre los fondos de etnografía pesquera del Untzi Museoa-Museo Naval clasificados en dos
bloques: 1) Colección de objetos recopilada por José María Merino a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y 2) Objetos obtenidos por el
propio Museo. No se incluye en este trabajo el patrimonio flotante de ámbito pesquero recuperado (véase al respecto los artículos de Juan
Antonio Apraiz y José María Unsain incluidos en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 2), ni tampoco los materiales
de carpintería de ribera. El Museo quiere expresar su agradecimiento a José María Merino por la generosa donación de su colección de mate-
riales etnográficos efectuada en 1996, así como por el esfuerzo realizado (su estado de salud no era el más propicio para desarrollar una acti-
vidad de este tipo) por documentar y catalogar los fondos relacionados con la pesca. También queremos manifestar nuestro reconocimiento a
la labor de estructuración, clasificación y revisión realizada por Juan Antonio Apraiz. Por otro lado queremos señalar que este trabajo ha servi-
do para detectar con claridad las carencias del Museo en materia de etnografía pesquera y que en los próximos años se tratará de poner en
marcha un plan de recogida de materiales para intentar cubrir las lagunas existentes.
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dad muestra que el pescador carecía de la amplitud de espacio de que disponía el casero, lo que
impedía la conservación de materiales obsoletos o deteriorados por el uso. La mayoría de ellos sufrí-
an la acción destructora del agua salada, y a corto plazo eran abandonados o arrojados al mar.

Por estas razones, y quizá por alguna más que no sé valorar, intenté recopilar, sin una apropiada sis-
temática, que desconocía por entonces, cuantos materiales cayesen entre mis manos, lo que no fue difí-
cil ya que mi profesión médica me favoreció con el contacto y la amistad de numerosos pescadores vas-
cos. Una vez que llegaba a mis oídos que iban a proceder a alguna limpieza o arreglo en sus “sotoak”
me faltaba tiempo para solicitarles su permiso para examinar los materiales que desechaban. De esta
manera me desplacé por la costa vasca (Donostia, Aia, Orio, Getaria, Zumaia, Mutriku, Ondarru, Lekeitio,
Pasaia, Hondarribia). Además, la amistad de algunos anticuarios del país y de profesionales arqueólogos
extranjeros, me proporcionó materiales difíciles de hallar en aquellos tiempos. Y ello aunque los citados
anticuarios, a pesar de mi insistencia, rara vez se interesaban en adquirir objetos utilizados en la pesca. 

1. COLECCIÓN JOSÉ MARÍA MERINO

PESCA MARÍTIMA

1. El pescador y su entorno

- Cesta de mano (‘otzarie’, ‘besotarre’ o ‘besotarra’). Servía para portar el “equipamiento personal”,
comida, aparejos ligeros, etc. Puerto de Donostia. Ofrecido por Migel Manrike hacia 1965. [Nº inv. 1692].

- Zuecos de madera (‘eskalopoinak - txokoluek’) empleados por los pescadores para librarse de
la humedad de charcos, aparejos, etc. Puerto de Donostia. Ofrecidos por Luisi Inda hacia 1990. [Nº
inv. 1741].

- Gorro de lona engrasado con aceite de linaza (‘suesta’) empleado por algunos pescadores para
protegerse de la lluvia. Puerto de Donostia. Propiedad y de mi uso personal, hacia  1945. [Nº inv. 1742].

- Cuerno (‘adarra’) de cabra utilizado para curar heridas producidas por peces venenosos: el
escorpión o salvariego (Trach. draco), en euskara ‘xabiroia’, ‘salbarioa’, ‘salbera’, ‘zakail-zuri’, ‘onda-
rra-azpikoa’, ‘ondarpeko’ etc.; la víbora, (Trach. vipera), en euskara xakata; la araña (Trach. aranea),
‘armiarmarraina’ o ‘goi xabiroiak’, etc. Y una especie que creo no existe en el Cantábrico: la rata
(Uranoscopos scabey). Además de las conocidas ‘itxaskabrak’, ‘kabrarrokak’, ‘gomitxoak’ o ‘zaka-
tuak’ (en castellano escorpenas o escórporas, rascacios, zaracayos, cabrachos o gallinetas, etc.). Se
empleaba el cuerno adhiriéndolo a la herida sangrante, hasta que se despegase de ella. Puerto de
Donostia. Ofrecido por Inaxio Karril, hacia 1970. [Nº inv. 2563].

- Escapularios. Serie de 14 escapularios con imagen de la Virgen del Carmen, Sagrado Corazón, etc.
Buena parte proceden de San Sebastián. Solían coserse a las redes para propiciar la pesca. [Nº inv. 2567].

2. Su actividad/La pesca

2.1. Los medios

2.1.1. Las embarcaciones

- Balde para uso a bordo. Se utilizaba para limpieza del barco (subiéndolo lleno de agua), elevar
las anchoas al muelle, etc. Puerto de Orio. Ofrecido por J. Dorronsoro hacia 1965. [Nº inv. 1738].

- Achicador (‘atxukadera’, ‘atxukila’, ´tangarta´). Utensilio empleado para achicar el agua de las
embarcaciones pequeñas. Puerto de Donostia. Ofrecida por Luis Kaperotxipi. Recogido hacia 1960,
pero entonces era ya muy antiguo. [Nº inv. 1739].

- Compás náutico, empleado en pequeños pesqueros. Uso: control de la navegación. Puerto de
Donostia. Ofrecido por Joshé Landa (‘Draga’) hacia 1960. [Nº inv. 1740].
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2.1.2. Artes y sistemas de pesca

2.1.2.1. Artes de Pesca

2.1.2.1.1. Artefactos

- Fisga (‘irortz’ o ‘irortzeko’) para la captura de pulpos y cabrachos o escórporas, (‘krabarrokak’ o
‘itsaskabrak’). Puerto de Orio. Ofrecido por Leandro Azkue hacia 1960. [Nº inv. 1701].

- Fisga o francado (‘arpoi’ o ‘lantzia’) empleado en la captura de peces planos, como lenguados
y platijas, sobre la arena o el lodo de playas y rías. Puerto de Orio. Ofrecido por Gregorio Iraola hacia
1965. [Nº inv. 1702].

- Fisga o francado (‘arpoi’) antiguo, hallado por mí, por aviso de Ángel Vázquez, en un viejo
‘sotoa’ de Hondarribia junto a una sangradera de ballenero y cerámicas probablemente del siglo XVII
o anterior. El arpón lo adquirí a A. Vázquez, anticuario que había comprado todos los objetos del
soto, en 1970. [Nº inv. 1703].

- Arpón basculante para la caza de marsopas, tiburones peregrinos y delfines. No acostumbraba
a faltar en ninguna embarcación pesquera de bajura. Puerto de Orio. Ofrecido por Ramón Sarasúa
hacia 1970. [Nº inv. 1716].

- Arpón basculante para la caza de marsopas, tiburones peregrinos y delfines. Puerto de Donostia.
Ofrecido por Pedro Urtizberea hacia 1975. [Nº inv. 1717].

- Sangradera. Uso: desangrado de ballenas u otras grandes presas. Puerto de Hondarribia.
Hallada en un viejo almacén (‘sotoa’) junto a cerámica. Probablemente del siglo XVII. Adquirida a A.
Vázquez, anticuario, hacia 1970. [Nº inv. 1715].

- Garfios (‘esku-burniak’) para recolectar percebes (‘lanpernak’). Hondarribia. Adquiridos a A.
Vázquez en 1970. [Nº inv. 1704/1705].

2.1.2.1.2. Aparejos

- Chambel o rosario (‘paterra’, ‘treboila’) para la pesca de verdeles o caballas (‘berdelak’) y chi-
charros o jureles (‘txitxarroak’). Puerto de Donostia. Ofrecido por Luis Kaperotxipi hacia 1965. [Nº inv.
1720].

- Chambel para la pesca de chicharros o jureles (‘txitxarroak’). Puerto de Donostia. Ofrecido por
Nikash Inda hacia 1970. [Nº inv. 1752].

- Cordel plomado o ballestilla (‘kublia’) con su trulle (‘traola’). Utilizado para la pesca de ‘arrai-txi-
kiak’ (doncellas, cabras, etc.). Puerto de Donostia. Ofrecido por Luis Kaperotxipi hacia 1965. [Nº inv.
1718].

- Ballestilla (‘kublia’). Aparejo de mano para la pesca  de ‘arrai-txikiak’, etc. en aguas poco pro-
fundas. Puerto de Donostia. Ofrecido por Luis Kaperotxipi hacia 1965. [Nº inv. 1719].

- Aparejo de palangre para roca (´kordie´). Empleado en la captura de congrios, pintarrojas
(‘katuarrainak’), ‘itsas-kabrak’, etc., adujado en su cesta de conservación (‘tretzotarre’). Puerto de
Donostia. Ofrecido por Luis Kaperotxipi hacia 1970. [Nº inv. 1690.1/.2].

- Palangre (‘tretza - tertza’) con su ‘tresmakila’, ‘urkulua’, ‘orketia’ u ´zotza´ (término castellano:
varilla o percha u horquilla). Palangre ligero para uso en fondos limpios (‘garbiko-tretza’). Utilizado
en la pesca de peces de fondo: ‘panekak’, ‘itsaskabrak’, ‘lamotiak’ o ‘brekak’, etc. Puerto de
Donostia. Ofrecido por Pedro Urtizberea hacia 1975. [Nº inv. 1700].

- Palangre (‘tretza’) montado en su ‘tretzmakil’, ‘urkulua’ u ‘orketia’ (término castellano: percha
o varilla). Utilizado para la pesca de peces en fondos arenosos poco profundos. Puerto de Donostia.
Ofrecido por Luis Kaperotxipi hacia 1970. [Nº inv. 1712].
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2.1.2.1.3. Artes (Redes)

- Esparavel, red de lance o atarraya (‘esparbela’). Para la pesca de múgiles (‘korkoiak’ - ´lasunek´).
Proviene del caserío Shega (Aia). Ofrecida por Juana Iturtzaeta hacia 1965. [Nº inv. 1706].

2.1.2.2. Partes, complementos y elementos auxiliares (de artes de pesca)

- Anzuelos fabricados a mano por Jesús Arrizabalaga (‘Masillas’). Puerto de Mutriku. Ofrecidos
por su constructor en una demostración que me hizo personalmente y de la que existe un film. Hacia
1980. [Nº inv. 1762].

- Colección de anzuelos de formas y tallas variadas. Recogidos a lo largo de mi vida como pes-
cador, es decir, desde el año 1936 hasta fines del siglo XX. La mayoría son noruegos e irlandeses, y
alguno inglés. Colección personal. Hacia 1980. [Nº inv. 1745].

- Colección de viejos anzuelos. Tres besugueros y cuatro atuneros fabricados manualmente por
Bernardo Iriarte, a principios del siglo XX, en el puerto de Donostia. Otros de diversos orígenes.
Recogidos desde 1965 a 1990. [Nº inv. 1775].

- Cuatro anzuelos besugueros construidos a máquina, probablemente en el puerto de Ondárroa,
y tres a mano en Donostia. Estos últimos muestran mayor curvatura y la agalla que se cierra contra
el tallo. Conseguidos hacia 1940. [Nº inv. 1800].

- Chapa (‘txapa’ o ‘xafla’) rectangular, utilizada en la pesca de atunes al curricán o cacea (‘kaxan’).
Puerto de Donostia. Ofrecida por Luis Kaperotxipi hacia 1960. [Nº inv. 1687].

- Chapa (‘txapa’ o ‘xafla’) ovalada para la pesca de túnidos al curricán. Pudo ser imitación de pie-
zas americanas muy semejantes. Se conoció ampliamente desde 1935 hasta los años cincuenta, en
especial en los puertos de Donibane Lohitzune, Hendaia y Ciboure. Procede de Donibane Lohitzune.
Ofrecida por Johannes Lassalt hacia 1960. [Nº inv. 1688 ].

- Chapa (‘txapa’) semiplana para la pesca de túnidos. Puerto de Hondarribia. Ofrecida por Ángel
Vázquez hacia 1975. [Nº inv. 1689].

- Distintos engaños. Proceden de diversos puertos, sobre todo Pasai Donibane y Donostia. El
chumbo, de Galicia. Logrados hacia 1955-65. [Nº inv. 1747]. 1/4/5 y 6: ‘lumak’ para la captura de
túnidos a caña; 2: ‘txibo’ para verdeles o caballas (‘berdelak’) y estorninos (‘makaelak’); 3: para chi-
charros o jureles (‘txitxarroak’); 7: para estorninos (‘makaelak’); 8: para palometas: chumbo
(Galicia).

- Dos punteras para aparejos. Proceden del puerto de Donostia. Ofrecidas por Joxe Landa ‘Draga’.
Hacia 1960. [Nº inv. 1794].

- Punteras para armar palangres. Puerto de Donostia. Hacia 1970. [Nº inv. 2562].

- Colección de aparejos para la pesca de túnidos a la cacea: ‘malutak - amudek’ de perfolla de
maíz, de filamentos plásticos, etc. Puerto de Donostia. Ofrecida por Joxe Landa ‘Draga’, hacia 1975.
[Nº inv. 1793].

- Diversas jibioneras (‘aguarinak’). Puerto de Donostia. Años 1965-70. [Nº inv. 1763].

- Jibioneras o poteras (‘aguarinak’) fabricadas artesanalmente en el puerto de Donostia, hacia los
años 1955-70. [Nº inv. 1753].

- Poteras (‘aguarinak’) para la pesca de calamares. Puerto de Donostia, hacia 1960. [Nº inv. 1774].

- Colección de jibioneras (‘poterak’ o ‘aguarinak’) y su caja para conservación. Proceden de varios
puertos vascos: principalmente Donostia, Pasai Donibane, Orio, Hondarribia y Ondarroa. Colección
personal. Anterior a 1980. [Nº inv. 1746.1/.2].

- ‘Kanutoa’, ‘tutulu’ o ´tutue´ para conservación de jibioneras (‘aguarinak - koriñetak’) y ‘aguari-
na’. Puerto de Donostia. Ofrecido por Pantxaleon Aldanondo (‘Erua’), hacia 1945-50. [Nº inv.
1749.1/.2].
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- Diversos tipos de flotadores de corcho para la relinga de redes. Puerto de Donostia, hacia 1970.
[Nº inv. 1773].

- Salabre, redeña, o salabardo (‘salabarda’). Red para recuperar capturas. Puerto de Donostia.
Ofrecido por Luis Kaperotxipi hacia 1968. [Nº inv. 1713].

- Garfio o ‘kakua’ - ´txiste´. Utilizado para cobrar peces de cierto porte: atunes, etc. Puerto de
Donostia. Ofrecido por Joxe Landa, hacia 1970. [Nº inv. 1714].

- Boya (‘klubixa’, ‘kulubiz’ o ´tuntuxe´) de zinc para balizar la presencia de palangres, utilizada
especialmente en los antiguos besugueros. Puerto de Mutriku. Ofrecida por Agustín Burgaña hacia
1975. [Nº inv. 1693 ].

- Boya (‘klubixa’, ‘kulubiz’ o ´tuntuxe´). Utilizada en la pesca del besugo con ‘tretzak’ o palangres.
Puerto de Donostia. Ofrecida por Pedro Urtizberea hacia 1975. [Nº inv. 1694].

- Boya para ser utilizada durante la pesca ‘masian’ (término castellano: cebando) o ‘al galdeo’.
Puerto de Orio. Ofrecida por Juan Dorronsoro hacia 1960. [Nº inv. 1736].

- Varias anillas (‘txirritak’). Se utilizan para armar cañas para pescas de lance y para cacea. Años
1960 a 80. [Nº inv. 1801.1/.2/.3].

- Palangrera, tabla para transportar palangres ligeros (‘tretzotarra’, ‘treotarra’ o ´kriela´). Puerto
de Donostia. Ofrecida por Luis Kaperotxipi hacia 1975. [Nº inv. 1710 / 1711].

- Cesta plana (‘tretzotarre’ o ‘treotarre’) para conservar un aparejo de cacea para túnidos.
Muestra un señuelo o engaño (‘maluta - amudie’) de maíz, y sobre la cesta una ‘trotxa’ o ‘troxa’ o
´lastue´(término castellano: atadijo de hojas que cubren la mazorca de maíz, o perfollas). Puerto de
Donostia. La cesta o ‘kopaleta’ fue ofrecida por Luis Kaperotxipi, y la ‘troxa’ por Pedro Urtizberea,
ambas hacia 1980. [Nº inv. 1691.1/.2]. (Ver sección de Aparejos).

2.1.2.3. Elementos de fabricación y elaboración (de artes de pesca)

- Peines o cardas (‘orratzak’) para la fabricación de señuelos o engaños, (‘malutak - amudek’),
con perfollas de maíz. Conseguidos en diversas embarcaciones de Donostia, Orio y Ondarroa entre
1955 y 1985. [Nº inv. 1750].

- Muestras de cordeles. Hacia 1975. [Nº inv. 1760].

- Lima suave o blanda (‘limia biguña’) para afinar puntas de anzuelo. Puerto de Mutriku. Ofrecida
por Agustín Burgaña en 1961. [Nº inv. 1707].

- Martillo de anzuelero (‘matrallua’). Utilizado en la fabricación de anzuelos a mano, sobre
‘astoa’. Puerto de Mutriku. Ofrecido por Agustín Burgaña en 1977. [Nº inv. 1708].

- Moldeadoras (‘moldadorak’) para fabricar anzuelos besugueros [1 y 2]. Anzuelos besugueros
(‘bixigu-amuak’) [3]. Bases de alambre en varias fases de fabricación de la punta [4]. Puerto de
Mutriku. Ofrecidos por Jesús Arrizabalaga ‘Masillas’, hacia 1980. [Nº inv. 1761].

- Molde para la fabricación de lastres de plomo utilizados para cargar la relinga inferior de las
redes de cerco. Puerto de Donostia. Ofrecido por Pedro Urtizberea. Obtenido hacia 1980. [Nº inv.
1683].

- Molde para la construcción artesanal de jibioneras o poteras (‘aguarinak’, ‘guareinak’ o ´kori-
ñetak´), elaborado sobre un bloque de aluminio. Este tipo de moldes era empleado por los pesca-
dores de calamares y sus siluetas eran originales y distintas –aunque parecidas entre sí– variando
según los gustos de cada pescador. Puerto de Donostia. Ofrecido por Maritxu Balentziaga hacia
1970. [Nº inv. 1684].

- Antiguo molde para fabricar poteras (‘aguarinak - koriñetak’) de plomo, elaborado en hierro.
Creo puede datarse hacia finales del siglo XIX, según información de su antiguo propietario. Puerto
de Donostia. Ofrecido por Maritxu Balentziaga hacia 1965. [Nº inv. 1685].
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- Molde para la preparación de poteras (‘aguarinak - koriñetak’) sobre placas de aluminio. Puerto
de Donostia. Ofrecido por Maritxu Balentziaga hacia 1970. [Nº inv. 1686].

- Cazoleta para verter el plomo fundido en los moldes y fabricar jibioneras (‘aguarinak - koriñe-
tak’). Cazo para fundir plomo. Puerto de Donostia. Ofrecido por Luis Kaperotxipi hacia 1960-65. [Nº
inv. 1696.1/.2].

- Molde moderno para fabricar cuerpos de jibioneras (‘aguarinak’). Puerto de Pasai Donibane.
Ofrecido por Francisco (Pantxo) Mariskal hacia 1960. [Nº inv. 1697].

- Moldeadora (‘moldadora’) para fabricar jibioneras (‘aguarinak’). Se empleaba para curvar los
alfileres de enganche. Puerto de Mutriku. Ofrecida por Jesús Arrizabalaga (‘Masillas’) hacia 1980. [Nº
inv. 1764].

- Moldeadora (‘moldadora’) fabricada a mano para el mismo trabajo. Puerto de Donostia.
Ofrecida por Luis Kaperotxipi hacia 1965. [Nº inv. 1765].

- Moldeadora (‘moldadora’) construida con media pinza para colgar ropa. Puerto de Donostia.
Ofrecida por Luis Kaperotxipi hacia 1965. [Nº inv. 1766].

- Botellín que contiene mercurio. Se utilizaba para devolver el brillo a los cuerpos de las poteras.
Puerto de Donostia. Era de mi uso personal. Hacia 1965. [Nº inv. 1776].

- Agujas de madera que se utilizaban en la reparación (zurcido y cosido) de redes. Puertos de
Pasaia y Donostia. Ofrecidas por Luis Kaperotxipi, hacia 1970. [Nº inv. 1748].

- Pasador, burel o punzón de madera utilizado por los cabulleros y los maestros veleros (‘belaegi-
leak’). Puerto de Donostia. Ofrecido por Nikash Inda hacia 1960. [Nº inv. 1721].

- Rempujo, manopla protectora que utilizaban los fabricantes de velas. Era de cuero y llevaba un
cilindro corto metálico, con su base cribada con pequeños hoyos. Se utilizaba para forzar el paso de
la aguja a través de las lonas, apoyándola en la base citada. Puerto de Pasai San Pedro. Ofrecida por
Nikash Inda hacia 1968. [Nº inv. 1743].

- Rempujo, manopla protectora que utilizaban los fabricantes de velas. Como en la pieza ante-
rior, era de cuero fuerte, con la pieza de hierro chata. Puerto de Donostia. Ofrecida por Gregorio
Iraola hacia 1975. [Nº inv. 1744].

2.1.2.4. Varios

- Cesta plana para acoger redes, aparejos, etc. Puerto de Donostia. Ofrecida por Luis Kaperotxipi
hacia 1970. [Nº inv. 1698 y 1699].

- Botella que contenía bebidas gaseosas, llamada ‘de bolita’, que los furtivos empleaban para pes-
car con carburo como explosivo. Puerto de Donostia. Ofrecida por Patxi Lopez hacia 1975. [Nº inv.
1735].

- ‘Tinakua’ (término castellano: tina). Recipiente empleado para elaborar el cebo denominado
‘bazamarra - masamorra’ mediante el triturado de huevas de bacalaos. El cebo se utilizaba para la
pesca de sardinas y en especial anchoas. Puerto de Orio. Ofrecido por Juan Dorronsoro hacia 1975.
[Nº inv. 1737.1].

- ‘Masiburnia’. Útil que se empleó para triturar huevas de bacalao, cuerpos de anchoas y de otros
peces, con el fin de preparar cebos de masa. Puerto de Orio. Ofrecido por Juan Dorronsoro hacia
1975. [Nº inv. 1737.2].

- ‘Masiburnia’. Útil que se empleó para el triturado de las huevas de bacalao, cuerpos de ancho-
as y otros peces, con el fin de preparar cebos. Proviene del puerto de Orio. Ofrecido por A. Uranga
Pontesta hacia 1975. [Nº inv. 1737.3].
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3. La finalidad/Los peces (especies, épocas, caladeros, etc.)

4. El resultado/El pescado. (manipulación, transporte, venta, comercialización, etc.)

- ‘Arroba’. Recipiente para medir pescados pequeños (anchoas, sardinas, etc.). Con él se calcula-
ban los kilos de capturas y el número de ‘granos’ o ‘aleak’ de anchoas que se contaban en un kilo-
gramo: del número de granos dependería el valor y empleo de cada conjunto: por ejemplo, las de
pocos granos (26 a 36) eran destinadas al salazón por las conserveras; las intermedias, entre 40 y
45, para filetearlas, así como para la venta en el mercado, y las de más de 50 para confeccionar hari-
nas de pescado, abonos, o simplemente para cebar palangres, etc.

- Banco (‘aulki’) para disponer sobre él la ‘arroba’. El conjunto se colocaba sobre una cesta plana,
llamada ‘otarra zabala’. Puerto de Orio. Ofrecido por Juan Dorronsoro hacia 1970. [Nº inv.
1695.1/.2].

- Garfio múltiple (‘kakoa’) para cobrar pescado de cierto porte desde el alto de muelles, etc.
Puerto de Donostia. Utilizado personalmente hacia 1950. [Nº inv. 1722].

PESCA FLUVIAL

- Caja de madera (‘kaxoia’) para conservar las angulas durante su pesca desde tierra. Aginaga.
Ofrecido por Gregorio Iraola hacia 1968. [Nº inv. 1723].

- Caja de madera (‘kaxoia’) para conservar las angulas durante su pesca desde ‘alak’ (alas, embar-
caciones planas fluviales). Aginaga. Ofrecido por Gregorio Iraola hacia 1968. [Nº inv. 1724].

- Farol. Utilizado para la iluminación durante la pesca de angulas en ‘alak’ (embarcaciones fluviales).
Se instalaba a estribor, muy cerca de la popa, sobre la borda, en una percha, para iluminar el agua y
atraer a las angulas (‘txitxardinak’). Aginaga. Ofrecido por Gregorio Iraola hacia 1968. [Nº inv. 1725].

- Butrino para la pesca de anguilas. Procede de Hernani. Ofrecido por su constructor Dionisio
Usarraga, hacia 1975. [Nº inv. 1733].

- Diversos tipos de anzuelos: 1 y 2: de hueso, procedentes de un palafito de Annecy (Edad del
Bronce). Ofrecido por el Prof. J. Voruz. 3: cuatro anzuelos elaborados con espinas de diversas plantas
que fueron utilizados para la captura de anguilas en ríos de Iparralde. Ofrecidos por Mikel Lassalt, hacia
1970. [Nº inv. 1797].

PESCA RECREATIVA

- Imitaciones de pequeñas anguilas para cacea desde costa. Se empleaban en la pesca de lubi-
nas. Se lanzaban desde la costa, con caña, y se recogían a sacudidas suaves. Origen francés. Hacia
1975. [Nº inv. 1759].

- Señuelo para la pesca de lubinas fabricado con un trozo de tubo de caucho. Puerto de Donostia.
Construidas por casi todos los aficionados. Hacia 1970. [Nº inv. 1771].

- Chapa curva para la pesca del salmón. Procede de Francia. Ofrecida por Kotte Agirre. Hacia
1970. [Nº inv. 1772].

- Chapa para la pesca de lubinas a la cacea. Puerto de Donostia. Fue de uso personal. Hacia 1965
a 70. [Nº inv. 1770].

- Señuelos artificiales para la pesca fluvial. Utilizados personalmente y adquiridos en Francia hacia
1975 o antes. [Nº inv. 1757].
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- Cabezones para la pesca marítima y fluvial. Procedencia comercial, adquiridos y utilizados per-
sonalmente. Hacia 1975. [Nº inv. 1758].

- Señuelos artificiales articulados. Empleados para la pesca de lubinas, pargos, etc., al curricán.
Son de procedencia múltiple al ser objetos comerciales. Conservados personalmente. Datados hacia
1980. [Nº inv. 1755 / 1756].

- Señuelo artificial, articulado, fabricado en Donostia durante los años 1965-70. Empleado para
la pesca al curricán de lubinas y corvinas. [Nº inv. 1754].

- Cucharillas giratorias para la pesca fluvial. Diversos orígenes. Recogidas personalmente desde
1965. Anteriormente eran construidas por los mismos pescadores, recortando chapas delgadas de
aluminio u hojalata. [Nº inv. 1768].

- Cucharillas giratorias de diversas siluetas, hélices y microchapas para la pesca fluvial. Diversos
orígenes. Recogidas entre 1955 y 70. [Nº inv. 1769].

- Cañas para la pesca desde puerto o costa. De procedencia diversa. Uso personal. Hacia 1955.
[Nº inv. 3113 / 3114].

- Caña de fibra de vidrio para la pesca fluvial. Originaria de U.S.A. Hacia 1970. [Nº inv. 3115].

- Caña para la pesca a la cacea de túnidos y su carrete (fabricado en Euskadi). La caña es de pro-
cedencia francesa, el carrete es eibarrés. Uso personal. Hacia 1965. [Nº inv. 3116]. 

- Caña para la pesca litoral de bambú refundido. Fabricación murciana. Hacia 1960. [Nº inv.
3117].

- Caña de bambú para la pesca fluvial construida con varilla flexible de acero. Se conocieron con
el apelativo de “cañas-florete”. Origen francés. Hacia 1955. [Nº inv. 3118].

- Caña de bambú para pesca litoral, ensamblable. Procede de Argelia. Ofrecida por Migel
Manrike. Hacia 1945. [Nº inv. 3119].

- Caña para la pesca de túnidos a la cacea fabricada en Murcia. Hacia 1950. [Nº inv. 3120].

- Sujetador o pie para mantener en posición una caña de lance. Fabricado en hierro. Donostia.
Adquirido hacia 1965. [Nº inv. 1709].

- Carretes. Utilizados en la pesca fluvial al lance. Realizados por Gregorio Mendiburu, hacia los
años 1950-60. [Nº inv. 3683]. 

- Antigua ‘linabea’ ´soijjie´ de madera para mantener aparejos de mano. Puerto de Donostia.
Ofrecido por Luis Kaperotxipi hacia 1969. [Nº inv. 1734].

- Molinete de madera para la pesca al lance. Fabricado artesanalmente en Donostia durante los
años 1937 a 50. [Nº inv. 2561].

PESCA EN OTRAS LATITUDES

- Garabetas, garrapotas o rañas. Aparejos que se utilizan para la pesca de pulpos. La primera pro-
viene de Santa Eugenia del Ribeiro, la segunda de Carreira (Galicia). Ofrecidas por José Prego Romay
hacia 1974. [Nº inv. 1727 / 1728].

- Cotelos. Aparejos para la captura de pulpos. Proceden de Santa Eugenia del Ribeiro (Galicia).
Ofrecidos por José Prego Romay hacia 1974. [Nº inv. 1729 / 1730].

- Garbín. Útil empleado en la pesca de pulpos “a la vista”. Proviene de la Ría de Arousa. Ofrecido
por José Prego Romay hacia 1975. [Nº inv. 1731].

- Raña metálica. Aparejo para la pesca de pulpos. Proviene de las Rías Bajas (Galicia). Ofrecida por
María Doce Manteiga, hacia 1978. [Nº inv. 1732].
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- Señuelos para la pesca de túnidos. Proceden de Galicia. Ofrecidos por N. Nogueras hacia 1980.
[Nº inv. 1751].

- Extensión de guión o puntera de caña de mano, fabricada mediante cuernos de cabra y utili-
zada en las islas Canarias para la pesca de ‘viejas’. Ofrecida por Antonio Díaz García (Lanzarote) hacia
1965. [Nº inv. 1767].

- Vasija lastrada, de cerámica basta, utilizada para la pesca de pulpos en días de buena insola-
ción. Puerto de Alvor (Algarve, Portugal), hacia 1965. Conseguido personalmente de pescadores de
este puerto. [Nº inv. 1726].

- Anzuelos de la Edad del Bronce. Hallados durante las excavaciones de un palafito en el lago de
Annecy (Francia). Ofrecidos por el Prof. J. Voruz el año 1970. [Nº inv. 1777].

2. MATERIALES ETNOGRÁFICOS RECOGIDOS POR EL UNTZI MUSEOA

El Untzi Museoa se interesó por la recogida de materiales de etnografía marítima desde que
comenzó a trabajarse en el proyecto del mismo, a finales de los años 80. Era ya una época en la que
no era fácil encontrar objetos de valor. El museo cuenta con materiales etnográficos de dos tipos: 1)
objetos de carpintería de ribera (no se incluyen en este trabajo) y 2) materiales relacionados con el
mundo pesquero.

Un campo inédito en el que trabajó el Museo fue el de la recuperación de embarcaciones de
interés patrimonial. Éstas no se mencionan en la relación que sigue a continuación ya que fue-
ron objeto de estudio en el número 2 de Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País
Vasco.

PESCA MARÍTIMA

1. El pescador y su entorno

- Ropa de trabajo. Camisa y pantalón azul marino. Proceden de Hondarribia (Eulali Iridoy). [Nº inv.
3517].

- Zuecos de madera con caña de goma. Utilizados por los pescadores. Proceden de Hondarribia
(Gorka Martínez). [Nº inv. 1502].

- Zuecos de madera con suela de caucho. Proceden de Hondarribia. Donación de Pedro Iridoy. [Nº
inv. 1796].

- Zuecos de madera (“eskalapoiak, “txapinak”). Procedencia: Pedro Iridoy (Hondarribia). [Nº inv. 3518]. 

- Dedales (“hatzendalak”). Realizados en fieltro para proteger los dedos contra el roce del hilo de
pescar. Confeccionados y utilizados por Pedro Iridoy. [Nº inv. 3693].

- Escapulario de la Virgen del Carmen. Procede de Zumaia. [Nº inv. 3211].

- Tres escapularios de la Virgen del Carmen procedentes de Bermeo. Donación de Antonia Zallo.
[Nº inv. 2555, 2557 y 2558].

- Escapulario de San Juan. Procedente de San Juan de Gaztelugatxe. Donación de Antonia Zallo.
[Nº inv. 2556]. 

2. Su actividad/La pesca

2.1. Los medios
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2.1.1. Las embarcaciones

- Achicador (‘atxukador’), empleado para achicar el agua de las pequeñas embarcaciones.
Procede de Pasai San Pedro. José Manuel Olabe. [Nº inv. 90].

- Dos achicadores de madera. Proceden de Hondarribia (Gorka Martínez). [Nº inv. 3484].

- Farol de a bordo. Procedente de Mutriku (Valentín Zumalabe). [Nº inv. 2150].

- Farol de a bordo. Procedente de Mutriku (Valentín Zumalabe). [Nº inv. 2151].

- Farol (dos lámparas de carburo). Proceden de Pasai San Pedro (Shanti y Alfredo Aristondo). [Nº
inv. 3132].

- Lámpara de petróleo del siglo XX.  Procede de Berra Efectos Navales, Donostia. [Nº inv. 3527]

- Dos anclas de piedra (“pikatxos”). Proceden de Hondarribia (Gorka Martínez). [Nº inv. 3485].

- Dos rezones procedentes de Hondarribia (Gorka Martínez). [Nº inv. 3486].

- Rezón extraído de la bahía de La Concha. [Nº inv. 3524] .

- Gaviete que se ubicaba en la proa de la embarcación. Utilizado en las embarcaciones
“Karmengo Ama” y “Juan María” de Hondarribia. Donación de Pedro Iridoy. [Nº inv. 3684]. 

- “Dibilleta”. Pieza que se colocaba en la proa de los bateles para largar y virar el fondeo.
Principios del siglo XX. Donación de Pedro Iridoy (Hondarribia). [Nº inv. 3685].

- Banco de calafate (madera). Astillero de Bedua. Adquirido a Manuel Galarraga, carpintero de
ribera. [Nº inv. 588].

- Tres defensas de plástico para proteger la embarcación en su atraque. Proceden de Mutriku
(Esteban Urreisti, “Txato”). [Nº inv. 2140].

- Defensa de buque de goma de neumático trenzada. Donación Suministros Kai (Donostia). [Nº
inv. 3704].

- Defensa de buque de goma de neumático trenzada. Donación Suministros Kai (Donostia). [Nº
inv. 3705]. 

- Defensas de goma para proteger la embarcación. Proceden de Suministros Kai (San Sebastián).
[Nº inv. 3706].

- ‘Tira-Piedra’ - Sisga. Consta de una bola de plomo a la que va unido un largo cabo de esparto.
Perteneciente a un bacaladero. Procede del Puerto de Pasaia Donibane. [Nº inv. 2571].

- 2 salvavidas de corcho y tela. Donación Hnos. Arruabarrena (Mutriku). [Nº inv. 3738].

2.1.2. Artes y sistemas de pesca

2.1.2.1. Artes de Pesca

2.1.2.1.1. Artefactos

- Arpón de cabeza basculante, para la caza de cetáceos y tiburones peregrinos. [Nº inv. 193].

- Arpón de cabeza basculante. Utilizado para la captura de delfines, tiburones peregrinos, etc.
Procede de efectos navales Servimar S.L. (Pasai Donibane). [Nº inv. 622 / 623].

- Fisga que se utilizaba para la captura de peces planos: ‘platuxak’, etc., que descansan sobre la
arena. Perteneció a la embarcación “Lagun Artean”, de Hondarribia. [Nº inv. 1507].
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- Nasa de mimbre, para la captura de nécoras, sujeta con cuerda y lastrada con un canto calizo.
Extraída en la bahía de Donostia. [Nº inv. 1660].

- Nasa langostera de tipo ‘cofre’. Confeccionada con madera de avellano, cordaje, corchos y cala-
da con cantos de piedra. Realizada por Jacinto Iridoy en Hondarribia (1996). [Nº inv. 1795].

- Nasa langostera. Realizada artesanalmente por Pedro Iridoy, Hondarribia. [Nº inv. 3519].

- Nasa de tambor. Trampa para capturar congrios, cangrejos y bogavantes. [Nº inv. 2495].

2.1.2.1.2. Aparejos

- Aparejo de mano para pesca de fondo, conservado en su ‘traola’ de madera. [Nº inv. 1792].

- Trulle (‘treboila’ o ‘traola’) de madera con su aparejo de mano para la pesca de chicharros,
arrain-txikis, etc. Procede de Mutriku (Esteban Urreisti, “Txato”). [Nº inv. 2139].

- Aparejo para pesca de merluza, hacia 1950. Donación de Pedro Iridoy, Hondarribia [Nº inv. 3520].

- Aparejos para la pesca de chicharros. Donación de Pedro Iridoy. [Nº inv. 3690].

- Aparejos (”txapak”) para la captura de túnidos. Donación de Pedro Iridoy. [Nº inv. 3686].

- Aparejos para la pesca de túnidos. Donación de Pedro Iridoy. [Nº inv. 3687].

- Aparejos para la captura de túnidos. Donación de Pedro Iridoy. [Nº inv. 3688].

- Aparejos para la captura de túnidos. Donación de Pedro Iridoy. [Nº inv. 3689].

- Aparejos para la captura de túnidos. Donación de Pedro Iridoy. [Nº inv. 3691]

- Palangre para verdel. Recuperado en Hondarribia. [Nº inv. 1377]. 

- Conjunto de 10 aparejos de palangre. Proceden de Mutriku. [Nº inv. 3739].

- Conjunto de 10 aparejos de palangre. Proceden de Mutriku. [Nº inv. 3740].

- Conjunto de 10 aparejos de palangre. Proceden de Mutriku. [Nº inv. 3741].

2.1.2.1.3. Artes (Redes)

- Redes (“maila bakarra”) utilizadas en la captura de peces cerca de las rocas (salmonetes, fane-
cas, cabrarrocas,... Donación Pedro Urtizberea, Donostia. [Nº inv. 3364].

2.1.2.2. Partes, complementos y elementos auxiliares (de artes de pesca)

- Caja de anzuelos Mustad-Oslo. Donación Suministros Kai (Donostia). [Nº inv. 3709].  

- Caja de anzuelos Mustad-Oslo. Donación Suministros Kai (Donostia). [Nº inv. 3710].

- Caja de anzuelos Mustad-Oslo. Donación Suministros Kai (Donostia). [Nº inv. 3711].

- Lote de sobres con anzuelos Mustad-Oslo. Donación Suministros Kai (Donostia). [Nº inv. 3712].

- 1 caja con anzuelos de mar redondos, Mustad-Tolosa. Donación Suministros Kai (Donostia). [Nº
inv. 3713].

- Lote de varias cajas de anzuelos Mustad-Oslo. Donación Suministros Kai (Donostia). [Nº inv. 3714].

- Chapas y anzuelos. Utilizados para la captura de túnidos al curricán. Donación de Santiago
Jauregi, Hondarribia. [Nº inv. 3681].

- Chapa para pesca de cimarrón. Donación Santiago Jauregi (Hondarribia). [Nº inv. 3730].
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- Aros para salabres o salabardos (‘salabardak’). Los salabardos se emplean para ayudar a cobrar
el pescado. Proceden del puerto de Hondarribia. [Nº inv. 1371].

- Salabre (‘salabardo’). Recuperado en el puerto de Hondarribia. [Nº inv. 1372].

- Salabre (‘salabardo’). Procedente de Hondarribia. [Nº inv. 1509].

- Salabre (‘salabardo’). Procede de Mutriku (Esteban Urreisti, “Txato”). [Nº inv. 2142]. 

- Lote de 5 sacos de salabardo. Donación Suministros Kai (Donostia). [Nº inv. 3716].

- Cloque, garfio de hierro forjado (‘kakua’ o ‘kroka’). Utilizado para cobrar atunes. Procedente
del puerto de Hondarribia. [Nº inv. 1370].

- Cloque, bichero, garfio (‘kakua’). Procedente de una recuperación de materiales en el puerto de
Donostia. [Nº inv. 1508].

- Cloque, bichero, garfio. Recuperado entre los escombros en el muelle de Donostia. [Nº inv. 1867].

- Lastres de plomo. Los cuatro de la izquierda se han empleado en aparejos de cacea ligera. Los
dos últimos para líneas de fondo. [Nº inv. 740].

- Plomo. Proceden de Berra Efectos Navales, Donostia. [Nº inv. 3573].

- Lastres de piedra caliza, para palangre. [Nº inv. 704].

- ‘Linabea’. Elaborado con madera y cordaje. [Nº inv. 2496].

- ‘Linabea’ de metal. [Nº inv. 2497].

- ‘Tutua’: tubo lanzadera de plástico. Se utilizaba durante los años 60 para la pesca del besugo y
la merluza mediante palangres verticales. [Nº inv. 696].

- Cañas para la pesca de merluzas y besugos “al pintxo”. Puerto de Hondarribia. [Nº inv.
1511].

- Anillas (‘sirrikak’, ‘txirritak’ o ‘zirritak’). Empleadas en el aparejo, tangones, etc. Proceden de
Hondarribia. [Nº inv. 1501].

- Trulle (‘traola’ o ‘treboila’) para  aparejos de mano. [Nº inv. 1791].

- Palangrera de plástico. Donación Pello Iribar (Getaria). [Nº inv. 3734].

- Boyas (‘buiak’). Están construidas con metal, plásticos y cordaje. [Nº inv. 1373].

- Sarta de corchos. Procede de Mutriku (Esteban Urreisti, “Txato”). [Nº inv. 2141].

- Boyas de vidrio en red, empleadas para abrir la boca de las redes de arrastre. [Nº inv. 2083].

- Boyas para redes de arrastre. [Nº inv. 697].

- Bola de madera, utilizada en la pesca ‘al bou’. [Nº inv. 2509].

- Diábolos. [Nº inv. 2489]. 

- Diábolos. [Nº inv. 2490].

- Boyas metálicas, balizas (‘tuntuitzak’), empleadas para balizar palangres besugueros. Procedentes
de Pasai San Pedro. [Nº inv. 2081 / 2082].

560



561

- Boya metálica de zinc, en euskara ‘klubixa’. Empleada para balizar palangres besugueros. Proba-
blemente originaria de Pasai San Pedro. [Nº inv. 2486].

- Boya de vidrio para redes de arrastre. [Nº inv. 2487].

- Boya de señalización. Donación Suministros Kai (Donostia). [Nº inv. 3718].

- ‘Mataputze’ o ‘matxapetia’. Elaborada con madera. Se utilizaba para golpear-matar túnidos
(rigor mortis). [Nº inv. 1790].

2.1.2.3. Elementos de fabricación y elaboración (de artes de pesca)

- Herramientas para la fabricación de anzuelos pertenecientes a Jesús Arrizabalaga “Masillas”.
Puerto de Mutriku. [Nº inv. 2570].

1. Banco de anzuelero (‘astoa’). 

2. y 3. Limas. 

4. Martillo (‘matrallua’)

5. Tenazas acanaladas. 

6. Varilla de metal

7. Anzuelos

- Ocho muestras de hilos de nylon para redes finas. [Nº inv. 3133].

- Aguarín (potera) y torcedor (instrumento para torcer las agujas de los aguarines que perteneció
a Natalio Galdós Arqueta del puerto de Donostia). Donación de Javier Puerta Galdós, Donostia. [Nº
inv. 3487].

- Carrete de mano, realizado en madera de acacia y tiene plomo en su interior. Utilizado en la
fabricación de malutas (“ulluak egiteko”). Donación de Pedro Iridoy (Hondarribia). [Nº inv. 3692]

- Aguja de madera para coser y remendar redes (‘sare-orratz’). Procede de Trintxerpe. María José
Gurrutxaga. [Nº inv. 104].

- Aguja de madera para coser redes. Procede de la empresa Andonaegui (Trintxerpe). [Nº inv. 541].

- Agujas de madera para remendar y coser redes. Años 1940-50. Procedentes del Puerto de
Pasajes. [Nº inv. 1536].

- Agujas de madera (‘sare-orratzak’) para coser y remendar redes. Recuperadas tras el derrumbe
de los sotos en el muelle donostiarra, en diciembre de 1992. [Nº inv. 702].

- Lezna (‘eztena’). Herramienta utilizada en velería para perforar tejidos cerrados. Procede de
Pasai San Pedro. José Manuel Olabe. [Nº inv. 460 / 461].

- Rempujo. Se empleaba para apoyar las puntas de lezna o aguja sobre el yunque metálico y con él,
a la vez de aumentar la presión, se lograba hacerlo sin riesgo. Procede de Pasai San Pedro. [Nº inv. 462].

- Piola. Rollo de cordel alquitranado que se usaba para forrar las costuras de los cables. Donación
Suministros Kai (Donostia). [Nº inv. 3707].

- Pasador, burel o punzón de madera, empleado en velería para separar las fibras en los cabos,
hacer ojales y armar los paños. Procede de Pasai San Pedro. José Manuel Olabe. [Nº inv. 459].
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- Pasador. Útil empleado en velería y cordelería. [Nº inv. 701].

- Pasadores. Proceden de Berra Efectos Navales, Donostia. [Nº inv. 3569]. 

2.1.2.4. Varios

- Cesto. Procede de la empresa Andonaegui (Trintxerpe). [Nº inv. 544].

- Cesta de mimbre denominada “Batista”. Realizada artesanalmente por Juan Mari Amundarain,
Donostia, 2003. Uso: transporte de pescado. [Nº inv. 3521].

- Cesto utilizado para el transporte de aparejos, velamen, etc, y a veces pescado. Procede de
Hondarribia. [Nº inv. 1498].

- Cesto. Procede de Pasai San Pedro. [Nº inv. 2088].

- Cesta de castaño con marca de propietario pintada en rojo. Procedente del bacaladero de
Pasajes “Virgen de Aragón” (se aprecian restos de sal en el fondo). Recogida en 2005. Donación
Pello Iribar (Getaria). [Nº inv. 3732].

- Dos cestos de grandes proporciones. Probablemente proceden de Pasajes San Pedro (¿J.M.
Olabe?). [Nº inv. 2089 / 2090].

- Cesto de fleje de castaño. Procede de Pasai San Pedro. José Manuel Olabe. [Nº inv. 436].

- Cesto para almacenamiento y transporte de objetos (redes, etc.). Donación de Pedro Urtizberea,
Donostia. [Nº inv. 3363].

- Cesto grande para pesca de arrastre, procedente de un local de los muelles de pesca de altura
de Pasajes San Juan. Recogido en 2005. Donación Pello Iribar (Getaria). [Nº inv. 3731].

- Balde de madera. Procede de Pasai San Pedro (Shanti y Alfredo Aristondo). [Nº inv. 3131].

- Barrilete. Donación Hnos. Arruabarrena (Mutriku). [Nº inv. 3742].

- Delantal y silla de madera utilizados para el cosido de redes. Utilizados por Pilar Bedialauneta
“Paparda”, en el muelle de Donostia. [Nº inv. 1528].

- Horca bidente. Lleva inscrito el nombre del propietario (Cadaval). Localizada en el bacalade-
ro de Pasajes “Virgen de Aragón”. Recogida en 2005. Donación Pello Iribar (Getaria). [Nº inv.
3733].

3. La finalidad/Los peces (especies, épocas, caladeros, etc.)

4. El resultado/El pescado (manipulación, transporte, venta, comercialización, etc.)

- Cesto. [Nº inv. 435].

- Cesto. Procede de Pasai San Pedro. José Manuel Olabe. [Nº inv. 438].

- Cesto de castaño y madera. Procede de Pasai San Pedro. [Nº inv. 2087].

- Cesto. Procede de Pasai San Pedro. José Manuel Olabe. [Nº inv. 2095].

- Cesto. Probablemente procede de Pasajes San Pedro. [Nº inv. 2096].  

- Cesto plano. Procedente de Mutriku (Esteban Urreisti, “Txato”). [Nº inv. 2149].

- Dos cestos para transportar y manipular pescado en la fábrica. Procedentes de la conservera
Azkue (Orio). [Nº inv. 2660].

- Cesta de mimbre circular de las denominadas “sicilianas” utilizadas en el proceso de elabora-
ción de antxoas en conserva. Donación Pedro Iribar, Getaria. [Nº inv. 3210].
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- Cesta empleada para descarga y transporte de pescado. Probablemente adquirida en Pasajes de
San Pedro. [Nº inv. 2094].

- Cesta para la descarga y transporte (no para medida) de anchoas, sardinas, “pottakarrak”, etc.
Muestra marcas de propiedad realizadas con pintura. Procede del puerto de Hondarribia. [Nº inv. 1497].

- Cesto, parece tratarse de una ‘besotarra’. Recuperado tras el derrumbe de los sotos en el mue-
lle de Donostia, en diciembre de 1992. [Nº inv. 700].

- Cesto (“millotarra”). Realizado por Pedro Ureizti de Mutriku, 2000. [Nº inv. 3202].

- Cesto (“millotarra”). Transporte y medida de anchoas. [Nº inv. 3526]. 

- Cesto (“millotarra”). Transporte y medida de anchoas. [Nº inv. 3546]. 

- Cesto de mano. Procede de Hondarribia. [Nº inv. 1499].

- Caja de madera para transportar pescado. Procede de Hondarribia (Pedro Iridoy). [Nº inv. 3699].

- Tres cajas de plástico para transporte de pescado. Recuperadas en Hondarribia, 1992. [Nº inv. 1375].

- Caja de plástico para transportar pescado. Procede de Hondarribia (Pedro Iridoy). En letras rojas
escrito “ESPONDA” [Nº inv. 3700].

- Caja de plástico para transportar pescado. Procede de Hondarribia (Pedro Iridoy). [Nº inv. 3701].

- ‘Arroba’. Medida para la venta de anchoas y sardinas. Procede del puerto de Hondarribia. [Nº
inv. 1496].

- Balanza para pesar pescado. Peso para la misma balanza. Perteneció a la embarcación “Iru
Anaiak” (Donostia). Donada por Javier Puerta Galdós. [Nº inv. 2553.1/.2].

- Cesto confeccionado con red metálica. [Nº inv. 3547].

- Ganchos utilizados para acarrear túnidos desde el barco a la venta. Donación de Gorka
Martínez, Hondarribia. [Nº inv. 3682].

- Gancho. Herramienta de carga y descarga. Se empleaba para elevar y bajar cestas, etc. Procede
de efectos navales Servimar S.L. (Pasai Donibane) [Nº inv. 624].

- Gancho. Herramienta utilizada en la carga y descarga. Se empleaba para elevar y bajar cajas,
etc. Procede de efectos navales Servimar S.L. (Pasai Donibane) [Nº inv. 625].

- Barajilla. Pieza metálica con forma de bacalao abierto en mariposa, utilizada para obtener la
medida mínima. Por debajo de esta medida el bacalao no se comercializaba. Procede de Casa Ciriza,
Pasai San Pedro. [Nº inv. 3505].

- Cuchillo para la manipulación del bacalao en alta mar. Fabricado por “Southern & Richardson”
en Sheffield (G. Bretaña). Vaina de cuero para guardar el cuchillo. [Nº inv. 692].

- Cuchillo para el despiece de bacalaos a bordo. Procede de Donostia (José Sanz). [Nº inv. 2569].

- Cuchillo para el despiece de bacalaos a bordo. Procede de Donostia (José Sanz). [Nº inv.
2572].

- Cuchillo para la manipulación de bacalaos. Procede de Factoría Lasa-Supermar, Pasai San Pedro.
[Nº inv. 3359].

- Bata verde de plástico utilizada en la manipulación del bacalao. Procede de Factoría Lasa-
Supermar, Pasai San Pedro. [Nº inv. 3357].

- Delantal blanco de plástico utilizado en la manipulación del bacalao. Procede de Factoría Lasa-
Supermar, Pasai San Pedro. [Nº inv. 3358].

- Mazo rompehielo de madera. Procede de Casa Ciriza, Pasai San Pedro. [Nº inv. 3504]. 
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PESCA FLUVIAL

- Farol utilizado en la pesca de angulas. Fabricado en Oiartzun por Antonio “Beltza”, 1942. Peana
para sujetar el farol en la embarcación angulera, ca. 1990. Ambas piezas proceden de Usurbil (Benito
Aranburu). [Nº inv. 2513.1/.2].

- Caja de madera (‘kaxoia’) utilizada para depositar las angulas una vez pescadas. Fabricada por
Marcelino Bereciartua, ca. 1983. Procede de Usurbil (Benito Aranburu). [Nº inv. 2514].

- Cesto (“otarra”) con asa central forrada con plástico verde. Procede de Hondarribia (Gorka
Martínez). [Nº inv. 3483].

- ‘Giragora’ o ‘makina’. Rodillo giratorio para ayudar al movimiento de la ‘baia’ (cedazo) en la
pesca de angulas desde las alas, ca. 1945. Procede de Usurbil (Benito Aramburu). [Nº inv. 2515].

- Tres cedazos (‘baiak’) para la pesca de angulas, ca. 1983-1987. Construidos y utilizados por
Benito Aranburu. Proceden de Usurbil (Benito Aranburu). [Nº inv. 2516 / 2517 / 2518].

- Remo-timón (‘gibel-arrauna’ o ‘polaina’). Utilizado para guiar la embarcación (‘ala’) en la pesca
de angulas, ca. 1993. Construido por el hijo de Benito Aranburu. Procedente de Usurbil (Benito
Aranburu). [Nº inv. 2519].

- ‘Polea-egurra’. Elemento auxiliar para transportar el cable que tira de la ‘baia’ desde la ‘girago-
ra’, elevando aquella, ca. 1985. Pesca de angula desde alas. Construida por Benito Aranburu.
Procede de Usurbil (Benito Aranburu). [Nº inv. 2520].

- ‘Pondoak’, instrumento para fondeo ( 2 unidades ). Se utilizaban para asegurar el ala sobre el
fondo del río en la pesca de angulas. Procedentes de Usurbil (Benito Aranburu). [Nº inv. 2521 / 2522].

PESCA RECREATIVA 

- Anzuelos de muy pequeñas dimensiones. Proceden de Berra Efectos Navales, Donostia. [Nº
3532].

- Carrete de mano (carrete libre) para la pesca a lance con caña. Procede de Pasai San Pedro. [Nº
inv. 2064].

- Carrete. Proceden de Berra Efectos Navales, Donostia. [Nº 3572].

- Rueda de carrete en madera. Procede de Mutriku. (Esteban Urreisti, “Txato”). [Nº inv. 2143]. 

- Cesto hondo. Procede de Mutriku (Esteban Urreisti, “Txato”). [Nº inv. 2148].

- Fusil de propulsión mecánica. Procede de Berra Efectos Navales, Donostia. [Nº inv. 3528].

- Fusil de aire comprimido. Procede de Berra Efectos Navales, Donostia. [Nº inv. 3529].

PESCA EN OTRAS LATITUDES

- ‘Djigueur’. Engaño artificial utilizado en aguas del Canadá para la pesca de bacalaos a la ‘cacea
vertical. Consiste en una imitación de pez (en plomo) de cuya boca parte un anzuelo doble. Procede
del Canadá. [Nº inv. 3134].
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Los vascos y sus relaciones mercantiles con Francia: Gascuña
y Aquitania (siglos XV-XVI)

José Luis Orella Unzué
Universidad de Deusto

INTRODUCCIÓN

Los vascos según la Crónica General de Alfonso X el Sabio a mediados del siglo XIII eran los habi-
tantes de Vasconia ya que entre los navíos que estaban presentes en Sevilla estaban los de “Portugal,
Inglaterra, Burdeos, Bayona, Vasconia e aún Francia”. Esta generalización de los puertos y mercade-
res vascos no impedía el que estuvieran bien individualizados los puertos de la cornisa cantábrica
vasca tanto en la obediencia del rey de Castilla como de Inglaterra y de Francia. Si hemos visto que
ya se citan nominalmente los puertos de Burdeos y de Bayona, pronto también se incluirá la cita de
Guetaria cuando en 1327 viene denominada como usufructuaria en el puerto de Sevilla del privile-
gio de la treintena según testimonia C. Fernández Duro.

1. PUERTOS VASCOS 

1.1. Náutica y cartografía de los vascos

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 mediterranea. Desde el siglo XIV Mallorca se con-
virtió 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. 

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. 

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 “mari-
neros 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.

Estos puertos vascos eran lugares de apoyo y toma de abastecimientos para los barcos de
Inglaterra y Flandes cuando en las rutas transatlánticas los ingleses y flamencos se ponían en cami-
no hacia Sevilla y Mallorca. Según Sevillano Colom se estableció una línea regular entre Mallorca y
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Flandes con el respaldo de un fondo de garantía con el que se pudiera responder de las posibles
indemnizaciones. 

Ya en otra ocasión hemos descrito el gremio de mareantes vizcainos con unas ordenanzas anti-
guas confirmadas más modernamente el 8 de marzo de 1500 y que fueron publicadas por Labayru
en su tomo III, apéndice 43.

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 mercancias del con-
sulado de Burgos y ambos a dos con los productos de las ferias de Medina del Campo.

1.3. Astilleros vascos

Muchos de los puertos vascos tuvieron astilleros. Guiard en su obra La industria naval vizcaina nos
describe muchos de estos astilleros localizados en Marzana, en Basurto de Acha, en 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.  

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 tin-
gladillo, 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 mari-
neros, todos ellos agrupados en las cofradías de mareantes de la costa cantábrica en forma de maes-
tros 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 obli-
gaciones de los mayordomos, los señeros, los ventadores, los guardas oficiales o bedeles, el atalaye-
ro, el juez consul de mar o Ustruman y el capellán.

1.4. Tonelaje de los barcos

Los astilleros vascos construyeron barcos cada vez de mayor tonelaje empujados los promotores
particulares y 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 tonel a los barcos que superaran los 600
toneles, copando además estos barcos la preferencia en las cargas de los puertos. Estas pragmáti-
cas fueron sobrecarteadas 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-
cuenta mil maravedís a las embarcaciones de mil quinientos toneles, añadiendo además la paga del
flete por seis meses e incluyendo como privilegio la preferencia en la carga. 
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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 toneles1. 

La picaresca vasca se cebaba en construir barcos de mayor tonelaje con la perspectiva de una
reventa rápida. Por esto según Fernández Duro en tiempos de Isabel la Católica se prohibió a viz-
caínos 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 sobre-
carteaba 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 esta misma línea de orientación política de la construcción naviera fue la real cédula dada en
Burgos el 22 de noviembre de 1511.

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 14782 por la que se gratificaba la construcción de bajeles de mas de 600
toneles, sin embargo la práctica marinera, con el fin de evitar el corso extranjero y empujados más
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 peque-
ño y medio tonelaje. En general los barcos utilizados tenían entre 40 a 150 toneles. 

Por otra parte los puertos vascos no estaban preparados para recibir a 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 los 300 toneles.

Un registro de los navíos bilbainos entrados en La Exclusa en 1486-1487 en el que se anotaba
tanto la carga como el maestre y el tonelaje da como resultado los tonelajes siguientes: 100, 100,
120, 180, 90, 110, 200, 160, 150, 180, 100 toneles.

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 apre-
ciaciones 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 con-
tinuar los descubrimientos de Colón en 1493 se incluye una carabela de más de 1000 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 registra-
das 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. 

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 fácil-
mente 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 promo-
ciones reales de barcos de gran tonelaje.

1. AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 39, fol. 31, cfr. GARCÍA DE CORTAZAR, p.172.
2. LABAYRU, III, 294.
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1.5. Clases de barcos

Los vascos al mando de sus carabelas, naves, urcas, fustas, zabras y otras 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.  

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. 

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 destina-
dos a transportar la vena de hierro que no se diferenciaban entre sí, sino por pequeños detales.

La pinaza era un barco alargado que utilizaba remos. Se extendió mucho su uso 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 que 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 tone-
laje 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 las flotas americanas. El nombre ya
se documenta en Las Partidas hacia 1270. Y en el Fuero de Guipúzcoa se testifica la variante de
azabra.

1.6. Las flotas

Las comunicaciones comerciales marítimas se realizaban por flotas regladas por la legislación real,
las ordenanzas de los consulados y por las cirscunstancias que condicionaban la espera de un tiem-
po favorable.

Las flotas constaban de al menos ocho barcos, aunque, a veces, podían agrupar hasta cien bar-
cos, armados con artillería y de una capacidad superior a los 100 toneles. La flota la dirigía un almi-
rante 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 holandeses acaparaban las rutas de España y de Portugal, que-
dando 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.

1.7. Los barcos de la exportación

Los productos que salían de los puertos vascocantábricos con dirección a Normandía o a Flandes
eran fletados principalmente en dos clases de barcos: de los naturales o de extranjeros.

Los reyes castellanos preferían que los productos de Castilla se transportaran en barcos de sus
súbditos y naturales.
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El concejo de la villa de Bilbao de diferentes formas y en diversas circunstancias volvió a reclamar
el cumplimiento de los mandatos regios en las 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. Esta doctrina fue varias veces repetida, por ejemplo, en la real provisión dada el 20 de
marzo de 1499, igualmente 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.  

La normativa de que no se pudieran 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 pro-
vincia de Guipúzcoa. 

La situación de la saca de los productos nos viene descrita con viveza en la real cédula que los
RR.CC. dieron en el Real de la Vega de Granada el 20 de diciembre de 1491 y que luego fue repe-
tidamente 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. 

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”3.  

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 impor-
tado en mercaderías y no en oro, plata o moneda. Esta real provisión será de nuevo repetida y sobre-
carteada el 11 de febrero de 1503, etc. 

2. PUERTOS DE DESTINO EN EL ATLÁNTICO

2.1. Visión panorámica

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 francés tales como Bayona, Burdeos, La
Rochela, Harfleur y Rouen.

Los marinos vascos transportaron vino de Gascuña a Flandes y a Inglaterra. Los fondacos vizcaí-
nos se establecieron en Burdeos, La Rochela, Nantes, Brujas y Amberes. Algún documento describe
genéricamente estos puertos del norte, que eran destino de las exportaciones vascas:

“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”4

3. Archivo General de Gipuzkoa (AGG). Secc. 2, Neg. 22, Leg. 6, Fuentes Documentales Medievales del País Vasco (en adelante FDMPV)
14, 356.

4. Ordenanzas de Bilbao 1477, p. 22.



José Luis Orella 

Una real cédula de los RR.CC. dada en Madrid el 22 de enero de 1495 señalaba los puertos a los
que llegaban los marinos vizcainos y guipuzcoanos porque en la real cédula dirigida al corregidor de
Guipúzcoa se especifica el condado de Flandes, Aubere en Bretaña, la Rochele, Nantes, Londres y
Florencia5. 

2.2. Los barcos de los puertos atlánticos

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 esca-
sa importancia. Eran típicas de Bretaña las pinazas y los crayers.

Las naves del Océano Atlántico son del tipo redondo, mientras que la alargada galera lo es ori-
ginalmente del Mediterráneo.  

La nao que según las circunstancias podía ser denominada nave o navío sería un barco que des-
plazaba de unos cien a doscientos toneles cada uno con una equivalencia de 1,686 toneladas métri-
cas por tonel6. 

La nave semejante a la carabela y a la carraca, derivó de la coca nórdica. Era el navío típicamen-
te 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 cana-
les flamencos, en los que embarrancaba fácilmente. Tenía un único mastil y una única vela. Durante
el siglo XV creció de tonelaje llegando a tener entre los 300, 500 o 700 toneles. Era de firme cons-
trucción 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 solo puente. Su gran capacidad la hacía apta para el transporte de mer-
cancías 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 genove-
sas 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 onomatopé-
yico, 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 emsamblaron 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 licencia-
do Vela Nuñez en la que se refleja el mandato real de hacer una carraca en Guipúzcoa. Poco des-
pués, 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”7. 

572

5. AGS. RGS. 1495-I, s.f.
6. cfr. Itsasoa II, 273.
7. 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 zee-
landeses, 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 cuader-
nos 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 sóli-
das y con una capacidad de 250 a 500 toneles. El funcionamiento de este navío exigía menos dota-
ción de marineros.

2.3. Los puertos del Atlántico norte

Según Elisa Ferreira Priegue a partir de mediados del siglo XIV y siendo ya los italianos mercade-
res 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 náuti-
ca 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. 

Por otro lado el atlas de Ancona resalta los puertos internacionales ya que están escritos en rojo
y se los distingue por tener derecho de carga y descarga de mercancías extranjeras. El mismo Atlas
de Ancona pasa luego a señalar en otro color los puertos secundarios. Por otra parte es interesante
observar en el portulano denominado Magliabechbiano la omisión de algunos puertos que ya eran
en ese momento centros de comercio internacional.

Según Lapeyre el libro cartográfico de mayor difusión en el momento final del siglo XV 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 astro-
labio que por supuesto era conocido.

En conclusión podemos articular estos puertos en diferentes núcleos regionales y nacionales:

Gascuña y Guyena: Hendaya, San Juan de Luz, Biarritz, Bayona, Burdeos, Olerón.

Hacia la Bretaña: 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.

2.3.1. Bayona, Burdeos, Olerón

Las relaciones comerciales de los vascos principalmente vizcaínos y guipuzcoanos con los vascos
de la Gascuña y de Guyena deben ser estudiadas en dos etapas políticas muy diferenciadas. En pri-
mer lugar en los siglos altomedievales hasta mediados del siglo XV ya que se desarrolla una etapa
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histórica en la que la soberanía de estos territorisos era inglesa. Por lo tanto muchas de las acota-
ciones mercantiles que se dieron con estos puertos en esta primera época fueron ya descritas en el
artículo en el que desarrollé las relaciones de los vascos con Inglaterra. 

A continuación sobreviene una segunda etapa que corre tras el final de la guerra de los Cien
años, es decir, desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVI. En esta segunda etapa la
soberanía política sobre estos territorios venía ejercida por los reyes de Francia. 

Tres son los puertos de suma importancia en el desarrollo del intercambio mercantil de esta zona
y en la normalización del uso y de la costumbre marítimas. Bayona tuvo una gran capacidad técnica
tanto en instrumentos científicos y en la construcción de barcos como en la formación de los mari-
nos. Las mismas consideraciones habría que decir del puerto de Burdeos. Por otra parte y desde el
punto de vista de la interrelación del derecho con la práctica mercantil y marinera no es ahora el caso
de subrayar la importancia que en todo el derecho marítimo vasco tuvieron los Rollos de Olerón.   

Bayona a comienzos del siglo XII se constituyó en parte activa, por no decir exclusiva, en el
comercio del vino de la zona. San Sebastián se asoció con Bayona para transportar el vino de
Gascuña, de Santote y de Poitou hacia Flandes y hacia Inglaterra. 

Los comerciantes de este puerto de Bayona se lanzaron en su expansión étnica, lingüística y mer-
cantil ocupando muchos puntos de la cornisa cantábrica y aun influyeron en el nombre que se le dio
al final de la costa gallega a la población fundada con el nombre de Bayona de Miñor fundada en
1201.

Esta comunidad de lengua, raza y costumbres, principalmente marítimas, hizo que el puerto de
Bayona fuera presa apetecida por las tropas del rey navarro Alfonso I el Batallador que en 1131 tuvo
la pretensión de extender su zona de influencia hasta las tierras y puertos de Gascuña y pretendió
asentar las primeras atarazanas para construir barcos en el Atlántico.  

Cuando a principios del siglo XIII entre 1204 y 1213 los bayoneses fundaron la conocida
“Societas Navium” vemos aparecer en sus actas constitutivas la red de puertos con los que comer-
ciaban directamente y que iban desde San Sebastián hasta el Ferrol. Más aún, se afianzaron como
puerto de reparación de buques y de abastecimiento en una ruta que iba desde Brujas a Lisboa.
Bayona se conrvirtió en un centro de técnicas de construcción de barcos. No hay que olvidar que una
de las primeras representaciones de timón de codaste es el que se encuentra en la Catedral de
Bayona.

Bayona, como prácticamente toda la Gascuña, fue territorio de soberanía inglesa desde 1154
hasta 1451. Pero esta soberanía no fue ejercida sin contradicciones. Tanto Alfonso VIII por su matri-
monio con Leonor de Aquitania, como los reyes navarros Sancho VI el sabio y Sancho VII el fuerte al
filo del siglo XII al XIII, pretendieron dominar la correspondiente zona de la Gascuña. 

Cuando a partir de 1200 las tropas de Alfonso VIII pusieron sitio a Vitoria y ocuparon los casti-
llos, villas y puertos de Guipúzcoa que hasta el momento eran súbditos de los reyes navarros, éstos
reaccionaron militar y políticamente intentando controlar parte de Gascuña y principalmente el puer-
to de Bayona. Sancho VII organizó una expedición a África y a Andalucía con una flota que partió
de Bayona en 1200 y por la que, según E. Ducéré, le apellidaron “rey de Bayona”8.

Sancho VII el fuerte recibió el homenaje de Vivian de Gramont que le entregaba sus castilos entre
1202 y 1203, lo mismo que Raimundo Guillermo de Soule en 1234. Con los reyes Teobaldos la diná-
mica controladora de la Gascuña por los reyes navarros prosiguió, recibiendo el homenaje de Roger
de Comminges en 1244 y de Raimundo Arnaud de Tartas en 1247. 

Las relaciones políticas entre el reino de Pamplona y la ciudad de Bayona se establecieron de
forma permanente a partir de 1204, fecha en la que el rey Sancho VII tomaba a la ciudad de Bayona
bajo su protección, pudiendo de este modo unir casi sin solución de continuidad la merindad de
Ultrapuertos con la jurisdicción de la ciudad de Bayona.  
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8. GOYHENECHE, Eugeni (1990): Bayonne et la région bayonnaise du XIIe aux XVe siècle. Etude d´histoire économique et sociale, UPV,
Bilbao, pp. 343-344.
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Los reyes ingleses, principalmente Ricardo Corazón de León, tuvieron en la soberanía navarra una
aliada y un contrafuerte contra las expectativas castellanas de minar la Gascuña. El rey inglés Enrique
III (1216-1272) por una carta fechada en 1224 testimoniaba la fidelidad de los Bayoneses a la coro-
na inglesa ya que habían rechazado las tentativas de asimilación política llevada a cabo por Alfonso
VIII de Castilla. Se ve que para los reyes ingleses eran necesarias las buenas relaciones con el reino
de Navarra para poder así mantener la autonomía de Bayona. Y estas buenas relaciones las aprove-
chó el rey navarro Teobaldo I cuando mandó armar una flota que partió de Bayona en 1238 con el
ánimo de participar en la cruzada a Tierra Santa.

El rey Enrique III basculaba entre los apoyos navarros y castellanos con el fin de salvaguardar su
soberanía sobre la ciudad de Bayona. Por esto el rey mandó construir un lienzo más robusto de la
muralla de Bayona que hacía frente a las fronteras navarras. 

El rey navarro Teobaldo I (1234-1253) reaccionó en 1244 organizando un ejército que tenía como
finalidad la invasión de Gascuña. Bayona seguía siendo hasta este momento el puerto de Navarra
tanto de importación, como de exportación. El 31 de octubre de 1248 se firmaba un tratado comer-
cial entre Teobaldo I y la ciudad de Bayona. Por este tratado las mercancías navarras se comerciarí-
an a través de Bayona. Ese mismo año Bayona recibió de forma calurosa a los reyes de Navarra
Teobaldo I y Margarita. 

La tendencia inglesa favorable para el reino de Navarra supuso un cambio de coyuntura en 1254.
En este año Alfonso X el sabio rey de Castilla llegó a un acuerdo con el rey inglés Enrique III. Fruto
de este tratado de amistad se desposaron el príncipe heredero de Inglaterra Eduardo con Leonor de
Castilla hermana del rey castellano Alfonso X. 

El matrimonio se realizó en el monasterio de Las Huelgas de Burgos y en esta ceremonia el rey cas-
tellano renunciaba a los derechos que podía tener a la Gascuña por ser heredero de Leonor de
Aquitania y esto tanto para sí como para sus sucesores, quedando el río Bidasoa como frontera terri-
torial entre Inglaterra y Castilla. Este enlace matrimonial incrementó las relaciones comerciales con
Castilla y barcos cargados de peregrinos ingleses llegaron a los puertos de Bayona o de Burdeos cami-
no de Santiago de Compostela.

El cambio de coyuntura de las relaciones internacionales coincidió con la muerte del rey navarro
y la elevación sobre el escudo del nuevo rey Teobaldo II (1253-1270). Aunque el rey inglés se incli-
naba ahora por los intereses castellanos en Gascuña, esto no impidió el que puntualmente mantu-
viera contactos amistosos con rey navarro, como por ejemplo cuando en 1258 Teobaldo II intentó
peregrinar a la tumba de Tomás de Canterbury o cuando el rey navarro medió ante el Papa para que
la Santa Sede reconociera los derechos del infante inglés Edmundo sobre el reino de Sicilia. 

Pero, en general, las relaciones entre Inglaterra y Navarra fueron difíciles precisamente porque
Simón de Montfort conde de Leicester, vasallo del rey inglés, era adicto con toda su familia a la corte
del rey navarro. Más aún, tras la derrota y muerte de Simón de Montfort en la batalla de Evesham el 8
de agosto de 1265, los descendientes y herederos de Montfort recibieron cobijo en el reino de Navarra
y pusieron en vasallaje del rey navarro el castillo de Lourdes desde el que se controlaba toda Bigorra. 

La guerra que se desató entre Inglaterra y Navarra hizo que muchos señores de Gascuña, a par-
tir de 1265, se pasaran a la soberanía feudal navarra. De este modo prestaron homenaje al reino de
Navarra por sus tierras Bernardo conde de Comminges, Arnaldo de Hispania, vizconde de
Couserrans y Bernardo conde de Estarac. 

La guerra entre ingleses y navarros se saldó con la paz firmada en París el 20 de diciembre, sien-
do ratificada por el legado papal el 30 de enero de 1268 y renovada por cinco años por el rey nava-
rro con fecha del 24 de diciembre de 1268.  

Este escoramiento necesario de Inglaterra hacia Castilla motivó el que en 1265 el rey de Inglaterra
Enrique III enviara a dos súbditos suyos de Bayona denominados Pelerín de la Poynte y Almarin de
Concivo como embajadores hacia los puertos de Castilla y como portadores de un documento por
el que el rey se quejaba del bandidaje y corso marítimos y con la propuesta de articular una tregua
o una paz con Castilla.

La hermandad castellana de las Marismas nació en 1282, pero se consolidó en 1296. Las conse-
cuencias de esta nueva organización mercantil y marinera en la que participaban de forma mayori-
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taria los vizcainos y guipuzcoanos fueron la necesidad de regular las relaciones con los puertos de la
Gascuña, principalmente con el de Bayona.  

Estos actos constantes de piratería y corso hicieron necesaria la firma de una paz entre los de
Bayona y los castellanos. El documento se selló en Canterbury el 15 de julio de 1293. Por otra parte,
una carta firmada en Westminster por Eduardo I de Inglaterra el 22 de agosto de 1295 agradecía el
envío de una numerosa tropa castellana a Gascuña9. 

La Sociedad de los mercaderes de Bayona juntamente con el municipio de la ciudad promulgaba
el 13 de septiembre de 1298 una ordenanza por la que se favorecía el que la importación y expor-
tación de los productos que llegaban al puerto se hiciera en barcos propios de los bayoneses. 

Los mercaderes de Bayona necesitaban poner al día sus treguas y paces con los castellanos, pre-
cisamente ahora que se estaban desatando los conflictos de la Guerra de los Cien Años. Por eso el
28 de julio de 1306 firmaban en Thikrs los representantes de Bayona por una lado y los de Castro,
Santander y Laredo por otro una tregua bianual. Pero las treguas no impidieron el corso tal como se
quejaban los de Bayona de los mercaderes de Bermeo en carta de Eduardo I a Diego López de Haro
el 15 de septiembre de 1309.

Durante la Guerra de los Cien Años cambiaron las alianzas políticas y a consecuencia de este cam-
bio la flota inglesa de Eduardo III vencía en el verano de 1350 en Winchelsea, neutralizando la ayuda
castellana a Francia y forzando unas nuevas treguas que se firmaron en Flandes y en Bayona. Esta
victoria inglesa en el Atlántico hizo del soberano inglés el rey del mar con lo que se impedía la ayuda
castellana a Francia. 

Tras la derrota castellana, los representantes de la Hermandad de las Marismas Juan López de
Salcedo, Diego Sánchez de Lupard y Martín Pérez de Golindano se presentaron en Londres donde
firmaron el 1 de agosto de 1351 un tratado de paz. Las paces mercantiles del Cantábrico en las que
intervenía Bayona junto con Biarritz como agentes catalizadores de la Gascuña se firmaron en
Fuenterrabía en diciembre de 1351. Dos años después el 29 de octubre de 1353 los procuradores
de la Hermandad de las Marismas, en concreto de Castro Urdiales, Laredo, Motrico, Guetaria, San
Sebastián y Fuenterrabía se reunieron en esta última villa para firmar con los procuradores de Bayona
una paz mercantil perpetua10.

La guerra civil castellana entre Pedro I y Enrique de Trastámara tuvo también su repercusión en
Bayona. Enrique II preparó una gran expedición contra Bayona que estaba preparada para la embes-
tida. En junio de 1374 el ejército castellano cruzó el Pirineo por Roncesvalles incenciando San Juan
de Luz, mientras que por mar galeras castellanas y guipuzcoanas cercaron Bayona pero sin éxito por
lo que prosiguieron su ruta hacia otros puertos más al norte con el ánimo de levantar el bloqueo
inglés sobre Normandía.

Las mutuas represalias entre ingleses y franceses durante los años 1375 y siguientes motivaron el
que barcos de la Hermandad de las Marismas atacaran el 10 de agosto de 1375 a las flotas de
Bayona y de Burdeos que estaban a su vuelta de Inglaterra fondeando en Bourgneuf y de las que
destruyeron casi una treintena de barcos. 

Pero Bayona siguió estando necesitada de paces y treguas con los puertos cantábricos por lo que
no fue extraño el que en 1414 nuevos negociadores castellanos fueran enviados tales como el meri-
no mayor de Guipúzcoa, Fernán Pérez de Ayala, el doctor Gonzalo Moro, Juan Velásquez de Cuellar
y el corregidor de Vizcaya Ruy Gutierres de Escalante que actuaron juntos en las negociaciones lle-
vadas con Inglaterra y cuyos embajadores fueron Thomas Felde y John Bordín. Ambas delegaciones
se reunieron en Bayona y las treguas fueron publicadas en febrero de 1415.  

En 1419 una decena de buques castellanos se concentraron en Belle Ile y en La Rochela. El 12 de
agosto Fernán Pérez de Ayala con tropas en las que estaban presentes Gonzalo Moro y Ruy Gutierrez
de Escalante penetraron en la Gascuña, saquearon el país hasta Bayona e incendiaron San Juan de
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9. Calendar of Patent Rolls, Henry III (1266-1272). London, 1913, 604. Calendar of Patent Rolls. Edward I (1291-1301). London, 1895, 34. 
10. RYMER, Foedera, IV, 767-771.
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Luz. Cargados con un botín de más cien mil libras se retiraron a Hondarribia. Era la primera acción
de una batalla que tuvo lugar el 30 de diciembre de 1419 contra todos los enemigos de Castilla
incluidos los de La Hansa. 

En el duro y largo enfrentamiento que se sostenía en la mar las villas cantábricas hispanas y fran-
cesas buscaban una tregua y a ese efecto se reunieron el 15 de abril de 1432 en la iglesia de Santa
María de San Juan de Luz los representantes de San Sebastián juntamente con los de San Juan de
Luz, Biarritz, Cabreton y Bayona. Con la tregua acordaron la compensación de los daños sufridos por
el corso y la represalia. 

Cuando a partir de la segunda mitad del siglo XV, terminada la Guerra de los Cien Años, reco-
menzaron los enfrentamientos entre Francia e Inglaterra, las villas vascas suspiraron por la expul-
sión definitiva de los ingleses de los puertos de la Gascuña y aun ayudaron a la acción bélica de
desalojo.

Burdeos: Burdeos fue un puerto de renombre en época romana y tardoromana principalmente
con los suevos de Galicia. Muchos siglos más tarde fue uno de los puertos más importantes de la
soberanía continental de Inglaterra hasta su paso a Francia en 1453. 

De 1317 es la noticia de la presencia en este puerto de los mercaderes castellanos según
Francisque Michel. En 1325 Eduardo II de Inglaterra reconoció a los vizcainos y guipuzcoanos una
libertad de comercio con la zona de Burdeos. Se estableció en 1353 un tribunal internacional que
dirimía las reclamaciones mercantiles entre los puertos de la Gascuña y vascos. El tribunal compues-
to de comisarios de Inglaterra, de Castilla y del Señor de Vizcaya se reunía, según Henao, en el puen-
te de Fuenterrabía para dirimir las quejas y evitar las represalias.

En el verano de 1375 una flota de buques ingleses atacó una flotilla castellana delante de Saint
Malo, y en represalia el 10 de agosto los marinos de la Hermandad de la Marina asaltaron a una flota
de Bayona y de Burdeos que volvía de Inglaterra y que estaba fondeada en Bourgneuf.

El año 1408 el concejo de San Sebastián escribió al de Burdeos una carta en lengua gascona
informándole de su disposición a concertar una paz entre ambas ciudades para lo que le pedía que
enviase sus procuradores a Fuenterrabía, donde se encontrarían con los representantes de la maris-
ma de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Castilla. La tregua se concluyó el 15 de septiembre. Esta tregua
se prolongó varias veces hasta 1412. 

En este puerto de Burdeos que junto con el de Bayona y de Calis eran de Inglaterra había un fon-
daco compuesto de almacenes y con una colonia castellana. Esta infraestructura servía de acogida e
intercambio a los productos que se llevaban hasta Flandes. En los Roles Gascones de Burdeos apa-
recen nombres de vascos que comerciaban en el puerto o que realizaban fletes. Entre los vascos pre-
sentes en Burdeos habría que destacar a los de San Sebastián, Bermeo y Motrico.  

Burdeos se constituyó en el centro neurálgico de los vinos de toda la Aquitania que luego los pro-
pios ingleses consumían en las urbes de la metrópoli o que transportistas extranjeros llevaban a
Flandes. Pero además de los vinos el puerto era un lugar de reunión de marinos y de intercambio de
mercancías inglesas, castellanas, vascas, bretonas, flamencas y aun hanseáticas.

Sin embargo, en el final de la Guerra de los Cien Años naves vizcaínas participaron en las opera-
ciones contra Burdeos en 1450 y una vez que la ciudad cambió de señor político los mercaderes cas-
tellanos y vascos se instalaron de nuevo en el fondaco de la nueva ciudad que consideraban habían
cambiado de dominio político gracias a su colaboración. Cuando se produjo la reacción temida de
los ingleses cuyas fuerzas desembarcaron en Burdeos el 22 de octubre de 1452, los castellanos y los
vascos se pusieron de nuevo de parte de las autoridades francesas. 

Los castellanos a partir de esa fecha pidieron que se les eximiera de impuestos en Bayona y en
Burdeos. La reacción negativa de Carlos VII se reafirmó en no eximir a los vascos en concreto y a los
castellanos en general del pago de entradas y salidas a los puertos de Bayona y de Burdeos. Más
aún, desde 1461 el rey francés Luis XI instaló en la ciudad de Burdeos su cuartel general. 

Olerón: Olerón es una isla del Atlántico frente a la desembocadura de los ríos Charenta y Sendre,
perteneciente a Aquitania. Y como toda la Aquitania durante estos siglos seguirá las vicisitudes polí-
ticas bajo soberanía inglesa primero y luego francesa.
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La isla de Olerón era un puerto rico en sal que los mercaderes y transportistas vasco-cantábricos
recogían para llevarla a puertos peninsulares hispánicos. 

Pero, sobre todo, Olerón fue famosa por su tribunal mercantil y por la recopilación de sus sen-
tencias judiciales que se propagaron por Flandes (como Brujas o Gante), las ciudades alemanas, las
ciudades de la Hansa del Báltico, Inglaterra y luego por toda la cornisa vasca y cantábrica. Los Rollos
de Olerón llegaron a ser el derecho común de la Europa del Norte.  

La primera aparición del derecho cantábrico en la Península Ibérica se dió en el fuero de la ciu-
dad navarra de San Sebastián dado por el rey Sancho VI el Sabio en 118011. 

Cuando San Sebastián fue conquistada por Alfonso VIII en 1200, la tradición legal donostiarra se
extendió por los puertos cantábricos y su derecho fue paulatinamente aceptado en Castilla12. 

En efecto, tanto el Tribunal de la Hermandad de las Marismas como los tribunales del
Almirantazgo aplicaron la doctrina mercantil dada en Olerón como lo demuestran las sentencias
dadas desde 1310 en Sevilla bajo el rey Fernando IV13.

Más aún, según García Sanz, la obra anónima conocida como Costum d´Espanya introdujo en
Cataluña y en el ámbito mediterráneo la tradición jurídica contenida en los Roles de Olerón14. 

Los rollos de Olerón son una colección particular de sentencias emitida en el tribunal marítimo
de Olerón cerca de La Rochelle, en las que se recogía el derecho consuetudinario de las costas
atlánticas. 

Los rollos han tenido dos redacciones sucesivas: la primera recoge las sentencias dadas en ese tri-
bunal desde el siglo XI al XIII y que debieron su publicación al rey inglés Ricardo o a Leonor de
Aquitania15. 

Se trataba de una colección de unos 24 artículos redactados en lengua gascona en los que se
recogían las costumbres y sentencias dadas por el tribunal marítimo de Olerón y que se intitulaba:
“La Charte d´Oleroun. Rolles (Roulles) des jugements d´Oleron. Jugemens de la mer”. 

La segunda redacción con 47 artículos es del año 1634 incluyendo en su ámbito de actuación a
los paises del Oeste y del Norte de Europa16.   

Las notas que presenta este derecho mercantil cantábrico son: 1) Autonomía y universalidad ya
que en la práctica vinieron a regular las relaciones comerciales internacionales. 2) Rapidez y agilidad
para la resolución de los problemas planteados. 3) La posibilidad de creación de factorías o fonda-
cos de almacenamiento de productos y luego de consulados. 
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11. En el fuero de San Sebastián I-10 se afirma: “Si contingerit quod aliqua navis frangatur in termino de Sancto Sebastiano, mercatores
navis recuperent navem et totas suas mercaturas dando X solidos et suam lezdam sicut superius”. Banús y Aguirre, siguiendo a Bonifacio
Echegaray afirma que este artículo rezuma la doctrina del mar Cantábrico recogida en los Rollos de Olerón. La doctrina general principalmen-
te mediterránea era la de considerar como “res nullius” los despojos restantes de un naufragio. Contra esta doctrina general en la Península
Ibérica el fuero de San Sebastián dice lo contrario siguiendo la corriente jurídica del Atlántico. Pero esta doctrina de la “res nullius” estaba asu-
mida en el número 45 de los Rollos de Olerón.

12. La tradición marítima de los Rollos de Olerón fue aceptada en la tradición castellana como lo demuestran las actuaciones de Alfonso
VIII en 1180 y 1181. Igualmente aparecen los rollos de Olerón en el fuero de Tuy dado por Fernando III el Santo en 1250. 

13. El Tribunal del Almirantazgo aplicaba un cuerpo de derecho marítimo denominado “Fuero de las leyes por do se judgan los pleytos
que son del fecho de la mar”, que no era otra cosa sino la traducción al castellano de la colección de las sentencias de Olerón que en Castilla
eran conocidas con el nombre de Fuero o Leyes de Layron.

14. La doctrina cantábrica de los despojos de las naves fue acogida por la sentencia de la “court des Barons” tribunal establecido en
Jerusalén por Godofredo de Bouillon y promulgada en 1194.

15. Ricardo Corazón de León rey de Inglaterra y por lo tanto de Aquitania cuando en 1190 estando en Mesina pudo comprobar que su
escuadra que iba a la cruzada había quedado destrozada por el temporal y era saqueda por Isaac señor de Limelzún y se quejó con amargura
porque no se aplicaba el derecho de Olerón sobre la “res nullius”.  

Son varias las teorías que atribuyen a unos y a otros la paternidad de la redacción. Según Pardesuus la primera redacción es del siglo XI y
anterior a la fundación del dominio anglo normando sobre el sudeste de Francia en 1154. Según Cleirac la redacción es de mediados del siglo
XII en tiempos de Leonor de Aquitania siguiendo un modelo de derecho marítimo usado en Oriente. Según Traver Twiss la redacción sería de
finales del siglo XII y por lo tanto se redactaría durante el reinado de Ricardo I Corazón de León (1189-1199). Según Krieger la redacción sería
de la segunda mitad del siglo XIII. 

16. PARDESSUS (1828) : Collection de lois maritimes anterieurs au XVIIIe siècle, París. La primera redacción en el Tomo I, páginas 280-354
y la segunda redacción en el Tomo II, páginas 369 y siguientes.

GOLDSCHMIDT, l. (1891): Handbuch des Handelsrechts. Stuttgart, Teil A, página 223 y ss. 
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Los consulados vinieron a funcionar como corporaciones profesionales, integradas por mercade-
res y hombres del mar. Para saber quién era mercader o comerciante se debía inscribir en la corpo-
ración profesional pertinente. En dichos institutos los mercaderes que querían realizar actos de
comercio debían matricularse e inscribirse. 

Los consulados funcionaban también como tribunales especiales, con jueces elegidos entre los
propios miembros de la corporación. Para solucionar las cuestiones marítimas que pudieran surgir,
presentaban un derecho procesal de procedimiento rápido. 

Este derecho mercantil atlántico estaba integrado por las siguientes fuentes jurídicas: la costum-
bre expresada por el conjunto de usos de los mercaderes y prácticas mercantiles de los navegantes.
Decimos uso y costumbre porque en su origen el Derecho Mercantil no se configuró como un
Derecho escrito sino que fue un derecho eminentemente consuetudinario. Algunas de estas prácti-
cas marítimas se recogieron en el Liber Iudiciorum. Pero muchas de las fazañas o decisiones judicia-
les de los tribunales llegaron a conformar cuadernos de fallos y de resoluciones arbitrales sobre usos
marítimos. 

Entre todos los tribunales mercantiles y marítimos atlánticos el que más importancia tuvo fue el
de la Isla de Oleron. Como ya hemos dicho en el S. XII y en el S. XIII con las distintas sentencias judi-
ciales se formó una breve colección de sentencias que se habían pronunciado sobre el Derecho
Mercantil. 

En el S. XIII estos Roles d´Oleron recibieron el nombre de Leyes de Layron. No procedía este cua-
derno de la actividad de juristas sino que recogía directamente las decisiones judiciales e indirecta-
mente el uso o el derecho consuetudinario de la mar. 

De esta forma el Derecho mercantil y marítimo se configuró como un Derecho autónomo crea-
do por los propios mercaderes. Por ello en su origen ni el tribunal ni sus decisiones judiciales no esta-
ban controladas ni por los monarcas ni por los burgos.  

Margarita Serna Vallejo se refiere y estudia la colección de decisiones judiciales del Tribunal de la
isla francesa de Oléron, compuesta por veinticuatro capítulos fechados el 3 de diciembre de 1286.

2.3.2. Gascuña y Guyena en los siglos XIV y XV

En 1353 se llegó a firmar en Fuenterrabía un verdadero tratado internacional, según lo describe
Fernández Duro, entre los puertos de la cornisa cantábrica y los puertos de Aquitania. 

En esta ocasión se reunieron en la iglesia de Santa María de Fuenterrabía comisarios de Bermeo,
Plencia, Bilbao, Lequeitio y Ondarroa con representantes de Bayona y Biarritz y ratificaron la concor-
dia.

La doble paz establecida entre Bretaña e Inglaterra por un lado, y Castilla y Francia por otro, moti-
vó el que hacia 1373 las flotas castellanas y francesas declararan el bloqueo marítimo contra los
puertos de Inglaterra. Más aún, en junio de 1374 las tropas terrestres castellanas cruzaron el Pirineo
e incendiaron San Juan de Luz, mientras que los barcos guipuzcoanos de Guetaria y de Fuenterrabía
ayudaban en el cerco de Bayona, pero sin éxito. Enrique II de Castilla agradeció la colaboración de
sus súbditos vascos con una serie de privilegios concedidos en 1374 a Guetaria y Fuenterrabía.  

El 2 de diciembre de 1407 se firmaba en Fuenterrabía la escritura de concordia entre la ciudad
de Bayona, juntamente con las villas de Biarritz, San Juan de Luz y Cabretón de una parte y la pro-
vincia de Guipúzcoa, señorío de Vizcaya, las cuatro villas de la Costa de la Mar, Asturias y Galicia por
otro. Una tregua en términos semejantes se firmaba en Fuenterrabía entre los mismos contratantes
en 1410. 

En el acuerdo francocastellano de junio de 1419 se delimitaron bien los amigos y los enemigos.
La flota castellano-francesa compuesta por cuarenta naves y cuatro mil hombres y dirigida por
Roninet de Braquemont debía luchar contra Inglaterra y la Hansa, pero nunca contra Borgoña. 

Por otra parte la entrada de los castellanos en Gascuña se realizó en diferentes etapas. En agos-
to estaban en La Rochela. Más tarde el 5 de septiembre de 1419, los capitanes de la flota Fernán
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Pérez de Ayala, Gonzalo Moro y Ruy Gutierrez de Escalante, junto con los dirigentes de la cuatro
villas de la mar de Castilla y de ocho mil hombres entraron en Gascuña. El día 12 estaban en Laburdi
donde quemaron la iglesia de San Juan de Luz. Más tarde, se retiraron a Fuenterrabía. La segunda
acometida se realizó el 30 de diciembre de ese mismo año 1419.

En 1456 invocando una tradición anterior, las Juntas Generales de Guipúzcoa acordaron solicitar
facultad para hacer una concordia con Bayona, Capbreton, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz y las restantes
tierras de Labourd al objeto de evitar las represalias17.

En 1459 Carlos VII ordenó que los mercaderes castellanos en la Gascuña se equipararan a los de
las restantes naciones en materia de impuestos. 

En julio de 1466 firmaba en Segovia el rey Enrique IV una real cédula por la que mandaba a la Pro-
vincia de Guipúzcoa nombrar diputados para que solucionasen los problemas con el ducado de Guyena.
Los procuradores de Guipúzcoa habían informado al rey de que se realizaban prendas de navíos, repre-
salias y otras violencias entre los de la Provincia y mercaderes y marinos de Guyena y del resto del reino
de Francia. Tanto el duque de Guyena como el rey de Francia habían designado jueces para resolver las
diferencias por lo que le pedía la Provincia al rey realizara el nombramiento de estos diputados. 

El rey descargó la ejecución de este tema en Guipúzcoa con estas palabras: 

“Porque vos mando que luego vos juntedes con la persona o personas que por el dicho Rey de Francia
e duque de Guiena para lo suso dicho sean diputados e vos ynformedes e verdad de todos los robos e
tomas de navíos e bienes e maravedis e rescates e mercaderias e otras prendas e represarias e otros dan-
nos que asy los del Rey de Françia e duque de Guiena se han fecho los vesinos e moradores de la dicha
Provinçia. E por los de la dicha Provinçia o por qual quier dellos a los vesinos e moradores del dicho
Reyno de Françia e ducado de Guiena... E vos do poder complido con esta mi carta a todos juntamen-
te...”18

Este mandamiento real fue de nuevo repetido desde Segovia el 29 de diciembre de 1466 en la
real cédula en la que se recogen los agravios mutuamente cometidos “por lo qual dis que han çesa-
do entre ellos de esa una parte a la otra el trato espeçial entre la cibdad de Bayona e villas e lugares
de Bitoria e Bearris e Sant Juan de Lus e la tierra de Labort”. 

El rey recuerda el permiso dado para reunir los diputados de la Provincia “con las otras personas que
las dichas cibdades e villas e logares de Bayona e Cabriron e Bearris e Sant Juan de Lus e tierra de Labort”. 

El rey procede de nuevo a dar permiso para reunirse con los delegados de Guyena “fasyendo res-
tituyr e remediar todos los males e dannos que fueron fechos por manera que entre vosotros çesen
todos debates e questiones e todos bivades en pas e sosiego e commo cumple a mi serviçio”19.

Cuando en 1468 Enrique IV de Castilla declaró la guerra a Francia y rompió sus relaciones comer-
ciales con los puertos franceses a excepción de los de los duques de Berri, Borgoña y Bretaña, los
puertos vascos acusaron el golpe ante la imposibilidad de importar abastecimientos de la Gascuña. 

En este sentido el mismo rey Enrique IV y desde Madrid el 10 de agosto de 1468 enviaba una
carta real para regular este tema. Los guipuzcoanos habían enviado al mensajero Pedro de San
Sebastián solicitando: “hacer tregoa con algunas villas e lugares del Rey de Francia por agora”. 

El rey les respondió: 

“fasta que mas se vea en ello en el mi Consejo se acordo no seer cumplidero a mi servicio nin a bien de
esta tierra que se diese la tal facultad que porque segund las alianzas con el Rey e Reyno de Ynglaterra,
se non puede facer sin lo consultar con el dicho rey de Ynglaterra, pero a qualesquier personas que tru-
geren provision de pan a esa tierra bien los podeis dar seguro para que lo tengan e vendan pa provision
de esta tierra pues a mi plaze de ello”20.
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17. Cfr. GOROSABEL: Noticia, II, 730.
18. FDMPV, 13, 93.
19. FDMPV, 13, 102.
20. FDMPV, 2, 135.
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Sin embargo, las relaciones comerciales aquitanas con Castilla proseguían como lo testifica E.
Otte cuando afirma que un flete de sal desde Andalucía hacia Galicia tenía como instrumento de
transporte unas carabelas de San Juan de Luz. Era el año 1479. Los mercaderes de San Juan de Luz
reclamaron contra los vecinos de Palos, Huelva y Moguer porque estos últimos atacaron la carabela
en la que venían los mercaderes franceses con arneses, dinero y otros bienes y tras ser atacados aún
les robaron los testimonios que llevaban para reclamar y, más aún, les robaron nuevamente cuando
se dirigían a La Coruña con dos carabelas cargadas de sal, dinero y otras mercancías. 

Conocemos la sobrecarta de 1482 en la que se transcribe el privilegio real dado en Toledo el 24
de marzo de 1480 por el que se concedía al señorío de Vizcaya y a la Provincia de Guipúzcoa el poder
extraer vena de hierro para Guyena. Dice textualmente: 

“e dis que quando el ducado de Guiana fue conquistado por el rey de Françia a cabsa de las alianças de
entre estos nuestros reygnos de Castilla e el reyno de Françia, se uso sacar la dicha vena e dis que un
vesyno del dicho condado gano una provision del sennor rey don Juan de gloriosa memoria, nuestro
padre, para que pudiese sacar veynte e quatro mill quintales de la dicha vena para la dicha Guiana...e
nos tovimoslo por bien porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos que agora e de aqui ade-
lante dexedes a todos los vesinos del dicho condado e sennorio de Viscaya sacar la diha vena de fierro
e la llevar a las tierras de Laborte, que son en Guiana e Vayona e por otras partes algunas libremente...
mandandoles dar mi sobrecarta de la dicha carta para que asoluptamente todas e qualesquier personas
del dicho condado e Encartaçiones e provinçia de Guipuscua podiesen sacar e llevar la dicha vena en
qualquier tiempo que quesiesen a la dicha Guiana segund que faasta aqui dis que se uso pagando los
derechos reales por cada quintal de vena usados e acostumbrados”21.

De 1485 conocemos el dato que nos aporta B. Arízaga tomado del “Calendar of Lettres” I,1,1,
en el que se afirma que mercaderes castellanos fletaban varios barcos como el Santa María de Bilbao
de 80 toneles, el Santa María de Zumaya de 150 toneles y el Santa María de Fuenterrabía para trans-
portar mercancías de Burdeos a Londres. 

De 1490 es el enfrentamiento mercantil que nos narra Val Valdivieso entre vecinos de San Juan
de Luz y el mercader bilbaino Hernando de Capitillo. Parece ser que Martin Iriburu de San Juan de
Luz le había tomado a Capitillo trescientos quintales de hierro de un navío, en represalia del robo del
que había sido objeto al venir de la feria de Medina. La intervención de los Reyes Católicos motivó
que la senescalía francesa condenara a los hijos de Martín a pagar ciertos florines de oro a Capitillo. 

Sin embargo, los vecinos de San Juan de Luz se quejaron del asalto del que había sido objeto
Iriburu al volver de la feria castellana, ya que sin tener en cuenta el salvoconducto ferial y la exen-
ción de represalia, Iriburu fue atacado y robado en Pancorvo por dos vecinos de la villa de Bilbao de
nombre Fortún Martines de Mondragon y Sancho de Argentales que le robaron por valor de 200
coronas de oro. El derecho de represalia lo ejerció el bilbaino cuando el gascón regresaba de la feria
de Medina del Campo22.

Cuando en 1528 declararon Francia e Inglaterra la guerra a Castilla se cegaron las relaciones
comerciales con Francia. Sin embargo la Provincia de Guipúzcoa 

“por parte de la Junta e procuradores de los escuderos hijosdalgo de la dicha Provinçia nos fue fecha
relaçion por su petiçion diziendo que en tiempo del sennor Rey don Enrique de gloriosa memoria nues-
tro progenitor a suplicaçion de la dicha Provincia aviendo guerra como al presente la ay entre estos
Reynos y el Reyno de Françia, diz que les hizo merced por la contynua esterilidad que en esa dicha
Provinçia ay de pan que a todos los naturales del dicho Reyno de Françia que viniesen con bastimentos
a esa dicha Provincia, les asegurasen e fuesen libres por que de otra manera no se podrian sustentar los
vesinos de ella”...”Por que vos mandamos que luego veais lo suso dicho e cerca de ello guardeis e hagais
guardar lo que hasta haqui se a hecho e guardado en el tiempo que a habido guerra entre estos Reynos
y el dicho Reyno de Françia”23.

Muchos años después se realizó un tratado de “buena correspondencia” entre los procuradores
de Guipúzcoa, Vizcaya, las Encartaciones y las cuatro villas de la costa de la mar de Castilla y los de

21. FDMPV, 9, 114.
22. AGS, RGS, 1490, fol. 192.
23. Real provisión dada en Madrid el 18 de junio de 1528, AGG. Secc. 1, Neg. 10, Leg. 9.
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Bayona, el resto de Labourdi y Capbreton con el objetivo de fomentar el comercio marítimo, prote-
giendo la seguridad de los propios navíos. Este tratado fue renovado en 1537 y en 154324.

3. LAS RELACIONES COMERCIALES DE LOS VASCOS CON LAS POTENCIAS ATLÁNTICAS:
FRANCIA

3.1. Hasta el final de la Guerra de los Cien Años

En 1349 los guipuzcoanos y vizcaínos (que hacían entonces la guerra de propia autoridad y sin
auxilio de nadie) tomaron una venganza tan justa como sangrienta en los ingleses que poseían la
Guyena y sus plazas de Bayona y Bourdeaux, por haber contravenido el Tratado de treguas que años
antes se había pactado. Guipuzcoanos y vizcaínos estaban empeñados en la idea de gozar de una
mar libre, por lo que armaron una escuadra contra los barcos de Inglaterra que conducían vinos y
géneros de comercio a Gascuña, los vencieron con grande mortandad y apressamiento de naves25. 

Durante la Guerra de los Cien Años Castilla optó por apoyar las reclamaciones francesas. Como
dato de las buenas relaciones entre Castilla y Francia se puede recordar el tratado de paz de 1336.
Desde el tiempo de los Trastámaras las relaciones políticas preferentes de Castilla habían sido con
Francia, ya que fueron los reyes franceses los que apoyaron a Enrique de Trastámara, tras el tratado
de Toledo de 1368 y gracias a este tratado y en correspondencia se dio la colaboración de los 20
buques castellanos a la armada francesa que sirvió de freno al predominio de la flota inglesa en el
canal de la Mancha. La derrota inglesa de La Rochela en 1372 abrió una nueva etapa del dominio
del Atlántico por los castellanos.

Según Egaña: “Continuando la guerra entre franceses e ingleses sobre el ducado de Guiena vino
S.M. en persona a la Provincia con gruesas tropas el año de 1374. Las engrosó con muy buena gente
guipuzcoana, hizo su entrada en Francia y sitió a Bayona; y aunque tuvo que retirarse por no haber-
le podido asistir el duque de Anjou y porque la plaza estaba plenamente provista y defendida, sirvió
mucho la Provincia alojando a S.M. a la ida y vuelta con mas de once mil hombres de ejército y entre-
sacando la mejor gente de sus naturales que se detuvo muchos dias a costa de la Provincia en aque-
llos Países... se lograron los mejores sucesos por la ayuda de los guipuzcoanos acaudillados de Ruiz
de Navarra el año de 1379”.

Según el mismo Egaña “en el de 1450 sitiaron los franceses con un ejército poderoso a Bayona,
ocupada de ingleses y como su vecindad numerosa diese cuidado a la Provincia previno todos sus
naturales para lo que ocurriese en servicio del Rey en defensa propia, introduciendo en la plaza de
Fuenterrabía número muy considerable de gente repartida en Compañías con sus Capitanes. Hizo
esta misma prevencion el año siguiente por haber entrado el Conde de Foix con algunas tropas en
la Provincia de Labort queriendo reducirla a la obediencia del Rey de Francia”. “Pronto se confirma-
ron las alianzas castellanas con Francia ratificando la validez de los salvoconductos y la resolución de
los conflictos  limítrofes entre guipuzcoanos y gascones. Para este fin se nombró una comisión mixta
la cual debía encargarse de fijar los límites entre Fuenterrabía y Urtubia”.  

En 1456 invocando una tradición anterior las Juntas Generales de Guipúzcoa acordaron solicitar
a la corte castellana el ejercicio de las facultades pertinentes para hacer una concordia con Bayona,
Capbreton, Biarritz, Saint-Jean-deLuz y las restantes tierras de Labourd al objeto de evitar las repre-
salias. El fracaso de la tregua que se iba a firmar en Gannat cerca de Clermont Ferrand en 1456 mar-
caba el fin de las buenas relaciones franco-castellanas, mientras que Carlos VII firmaba en 1459 una
paz con Juan II de Aragón y de Navarra. 

Sin embargo en 1459 Carlos VII, como lo apunta Luis Suárez Fernández, revocó los antiguos pri-
vilegios a los mercaderes castellanos y los igualó en privilegios y pago de impuestos. En efecto, en
1459 Carlos VII ordenaba que los mercaderes castellanos en la Gascuña fueran equiparados en pri-
vilegios y obligaciones a los mercaderes de las restantes naciones en materia de impuestos y además
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24. cfr. GOROSABEL, II, 731-735.
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comenzaba ese mismo año a construirse una torre al otro lado del Bidasoa con el ánimo de dejar
bien asentada la demarcación fronteriza. 

3.2. Desde el final de la Guerra de los Cien Años hasta los Reyes Católicos

En abril de 1463 tras las vistas del Bidasoa, entre los reyes de Francia y de Castilla, el rey francés
Luis XI fue elegido árbitro que dirimiera las diferencias entre Castilla y Aragón. Pero Castilla a la vez
que se alejaba cada vez más de Francia se iba acercando a Inglaterra. 

Esta escasa sintonía entre Castilla y Francia creaba roces puntuales entre las villas costeras veci-
nas que había puntualmente que rehacer. Como ya hemos visto en julio de 1466 y desde Segovia el
rey mandaba a la provincia de Guipúzcoa nombrar Diputados para solucionar los problemas con el
ducado de Guyena. Del mismo modo el 29 de diciembre de 1466 y desde Segovia el rey facultó a la
provincia a reunirse con los de Bayona y otros lugares de Francia para resarcirse de los daños mutuos. 

El entendimiento castellano-inglés comenzó en el tratado del 6 de julio de 1467 que significó la
ruptura castellana con la política francesa. Enrique IV hizo saber a todas las villas cantábricas este
nuevo tratado y se les encargó perseguir por mar y por tierra a los súbditos del rey francés Luis XI.
Francia en represalia prohibió a los comerciantes castellanos residir en suelo francés. Guipúzcoa pidió
seguir manteniendo los tratados de buena vecindad que sostenía con las villas francesas.

Durante el año 1467 la Provincia defendió la seguridad de las fronteras cuando el conde de Foix,
aspirante al trono de Navarra, pensó tomar la provincia de Guipúzcoa. Igualmente durante la gue-
rra civil entre Enrique IV y su hermano Alfonso se temió una invasión francesa. A pesar de la muer-
te del pretendiente el 5 de julio de 1468 persistió la amenaza de invasión francesa. Desde Madrid el
29 de julio el rey Enrique IV comunicaba a la Provincia la muerte del infante su hermano y la peti-
ción hecha al condado de Vizcaya para que resistiera e hiciera la guerra a los franceses.

Del 29 de julio de 1468 es la real cédula de Enrique IV sobre la defensa de los puertos. Este docu-
mento afirmaba textualmente y dirigiéndose no sólo al Condado de Vizcaya y al “reino” (sic) de
Guipúzcoa sino “a qualesquier maestres de naos e de galeas y pilotos y comites e marineros e a otras
qualesquier personas”. Tras notificarles la paz acordada con Inglaterra continúa: 

“Y agora saved que a mi es fecha relacion que el rey de Francia a mandado pregonar guerra en algu-
nas ciudades y villas y lugares e puertos de ellos contra mi y contra mis reynos y señoríos, eceptos algu-
nos cavalleros e perlados de ellos”. En consecuencia “mandé dar esta mi carta para vosotros para lo qual
vos mando que pongades buenas guardas y recabdo en las dichas villas e lugares e puertos de mar por
manera que los dichos franceses nin otra persona algun se non pueda apoderar de ellos ni les pueda
seer fecha guerra ni robo ni fuerza ni otro mal ni dapño alguno”. Y más adelante: “Otrosi vos mando
que fagades pregonar publicamente en esas dichas ciudades y villas y lugares y puertos guerra contra el
dicho rey de Francia y contra sus reynos y tierras e subditos y naturales”26.

Un mes más tarde y desde Madrid el 18 de agosto de 1468 el rey respondía a la Provincia de
Guipúzcoa con estas palabras: 

“fago vos saber que vi vuestra peticion que me embiastes con la qual decides que teniades avistados que
el conde de Foix con otras gentes e capitanes del rey de Francia fasta en numero de diez y seis mil com-
batientes eran venidos a la Ciudad de Bayona e Bearn e asi mismo que el rey de Francia armaba ciertas
naos por mar e que os recelabades que venian a tomar las mis villas de Fuenterrabia, Sant Sebastian y
Guetaria e otras algunas de esa mi provincia e otrosi que haviades savido que en esa dicha provincia algu-
nas personas avia que eran espías y abisaban al dicho rey de Francia y a sus capitanes e a otrs personas de
estas cosas de esta dicha mi provincia en grand deservicio de Dios e mio e dapño de la dicha provincia”27.  

Otra redacción de la misma carta con un texto distinto se conserva en el archivo de Tolosa. En
esta carta se afirma: 

“E cerca de la guerra que desis mando pregonar el Rey de Françia contra mis Reynos, yo ya vos enbie poco
ha mis cartas e provisiones necesarias para ello segund que de alla las enbiastes demandar, e cerca de la
facultad que demandais para faser tregua con algunas villas e logares del Reyno de Françia por agora fasta

26. FDMPV, 2, 129. Igual texto podemos encontrarlo en Libro Viejo tit. 23, fol.23.
27. FDMPV, 2, 138.
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que mas se vea en ello, en el mi consejo se acordo non seer conplidero a mi serviçio nin a bien de esa tierra
que se diese la tal facultad, porque segund las alianças fechas con el Rey e Reyno de Ynglaterra se non pue-
den faser syn consultar con el dicho Rey de Ynglaterrra. Pero a quales quier personas que truxieren provi-
sion de pan a esa tierra bien les podeis dar seguro para que lo trayan e vendan para provision desa tierra”28.  

Pero a pesar de la amenaza de guerra con Francia, la provincia de Guipúzcoa necesitaba de los
abastecimientos que normalmente le venían de la Gascuña. Por esta razón la provincia de Guipúzcoa
envió al rey Enrique IV un mensajero de nombre Pedro de San Sebastián pidiendo “hacer tregua con
algunas villas e lugares del Rey de Francia por agora”. El rey castellano no accedió sino que se remi-
tió a una consulta que debía realizar con el rey de Inglaterra, pero añadía: “pero a cualesquier per-
sonas que trugeren provisión de pan a esa tierra bien los podeis dar seguro para que lo tengan e
vendan la provisión de esta tierra pues a mí plaze de ello”29.

En 1469 en la petición 29 de las Cortes de Ocaña algunos procuradores solicitaron la vuelta a la
antigua relación con Francia. A esto se unió la llegada del cardenal de Albi embajador francés que
consiguió la ruptura momentánea de la alianza castellano-inglesa. El 30 de enero de 1469 y desde
Ocaña se emitió la real provisión para que los alcaldes de Hermandad fueran jueces y conociesen de
los tratos con Francia y otros Reinos.

A partir de 1469 se suavizaron las relaciones con Francia. En la mente real estaba el posible matri-
monio de Juana la Beltraneja con Carlos, duque de Guyena, hermano del rey de Francia, Luis XI. Sin
embargo, las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa se oponían a este matrimonio por dos razones: en
primer lugar porque estas dos provincias optaban para un próximo futuro por los derechos de Isabel y en
segundo lugar porque se temía la proximidad y la inminencia del poderío francés y su rivalidad marítima. 

En esta línea de acercamiento a Francia se dirigió la real cédula dada el 10 de julio de 1470 por
la que se mandaba a la Provincia obedecer al licenciado Villalón que iba a preparar el recibimiento
de los embajadores franceses30.  

Igualmente llegó a la Provincia la cédula real dada en Segovia el 8 de noviembre de 1470 en la
que se mandaba reconocer por princesa heredera a su hija doña Juana y no a la infanta Isabel31.

Dentro de la guerra de sucesión a la muerte de Enrique IV se desató la enemiga francesa como
partidaria de Portugal. En efecto, en septiembre de 1475 se firmó un pacto entre Luis XI de Francia
y Alfonso V de Portugal por el que se ofrecía a Francia los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa en com-
pensación de la ayuda militar francesa. Francia y Portugal se decantaron por los derechos de la
Beltraneja contra los Reyes Católicos implantados en Castilla. 

3.3. Vizcaínos y guipuzcoanos en la Guerra de Sucesión de 1474-1476

Los vizcaínos ciertamente y presumiblemente también los guipuzcoanos juraron como heredera
de Castilla a Isabel la Católica en septiembre de 1473, aunque el rey titular Enrique IV no moría sino
el 11 de diciembre de 1474.

El que vizcaínos y guipuzcoanos hubieran dado este paso político de tanta importancia dinástica
y que en 1474 hubieran realizado la paz con Inglaterra, iba a significar la ruptura de las relaciones
castellanas con Francia que apoyaba las reclamaciones de Alfonso V de Portugal y de su esposa
Juana la Beltraneja.

El apoyo de los vascos a Isabel la Católica, según Estévez, fue mayoritario y global. Es decir, legi-
timador, de gran calado económico y también marinero, ya que supuso poner al servicio real 200
fustas juntamente con la artillería necesaria para dotar las naos y la escuadra de 30 naves que se creó
en 1476 y que lucharía ese mismo año contra el francés Coulon. Igualmente, le proporcionaron a la
reina apoyo humano de unos 10.000 vizcaínos y 2.000 naturales de Gipuzkoa. En efecto el 7 de
junio de 1475 y firmada en Avila es la carta enviada por los RR.CC. al condado de Vizcaya solicitan-
do naos, galeras, carabelas y otras fustas para la guerra contra Francia. 
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Poco después según el documento real aportado por García de Cortázar se nombraba el 29 de
junio de 1475 a Tristán de Leguizamón armador mayor de la flota que se iba a agrupar en
Guipúzcoa, Vizcaya, Castilla la Vieja, Asturias, Galicia y la villa de Santander. Igualmente se nom-
braba a Alfonso Enriquez almirante mayor de la mar32. Esta armada estaba destinada a hacer frente
al almirante francés Coulon al servicio de Luis XI de Francia. La armada de Vizcaya fue capitaneada
por Ladrón de Guevara y Gracián de Agramont y se componía de 30 barcos33.

Si pasamos a los hechos bélicos, los combatientes vascos participaron en la toma de la fortaleza
de Herreros en julio de 1475, en la conquista del Alcázar de Burgos en septiembre y diciembre de
1475, en la batalla de Toro de marzo de 1476 y en el cerco de Hondarribia de marzo a julio de 1476.

El bando francés de unos 40.000 hombres estaba conducido por el Señor de Labrit y se ensañó
en las tierras guipuzcoanas. Los franceses destruyeron las villas de Errenteria y Oiartzun y estuvieron
presentes en el asedio de Hondarribia desde mayo a julio de 1476. La victoria guipuzcoana contra
los franceses la compensó Fernando el Católico con el aprovisionamiento de Hondarribia y Gipuzkoa
con trigo andaluz, con el pago del sueldo a los combatientes, con la licencia para imponer sisas y
otras contribuciones con el fin de hacer frente a los gastos, con el privilegio de no designar corregi-
dor salvo en el caso de que lo solicitase la provincia y con el hecho de no imponer tributos a la
Provincia. 

Más tarde, en 1509, la reina Juana concedería a Guipúzcoa el encabezamiento perpetuo de las
alcabalas en recompensa por los servicios prestados “especialmente al tiempo que los dichos reyes
mis señores padres reinaron en estos reinos y en los cercos de la ciudad de Burgos y de la villa de
Fuenterrabia”.

La gran armada vasca que se levantó contra los franceses en 1476, en especial contra el pirata
Casenave Coulon, se componía de 30 naves a cuyo mando estaba Ladrón de Guevara. Esta arma-
da, terminada la guerra, se dedicó en primer lugar a la piratería a través de las patentes de corso
concedidas por los propios Reyes Católicos a los navegantes vascos, lo mismo que en segundo lugar
a organizar las expediciones a Guinea.

El 18 de diciembre de 1474 y desde Segovia, la reina Isabel escribía a la provincia comunicando
el fallecimiento de su hermano y mandando que se le proclamase reina y señora de la Provincia en
unión con su esposo Don Fernando. Pocas semanas después, se reunía en Basarte, aldea cercana a
Azkoitia, durante los días 12 al 15 de enero de 1475 la Junta Particular de la Provincia, juntamente
con los embajadores de la reina Isabel, Antón de Baena y Bartolomé de Zuluaga. En esta Junta se
alzaron pendones por la reina, mientras que los embajadores reales confirmaban los privilegios, las
leyes y ordenanzas de la Provincia. 

Seis meses después, por testimonio explícito firmado en Valladolid el 11 de junio de 1475 se con-
firmaban los privilegios, libertades, franquezas, cuadernos y ordenanzas de la Provincia junto con
otras cartas y provisiones.

El 29 de julio de 1475 se firmaba en Medina del Campo una carta real patente de finiquito de
los doscientos mil maravedís de la situación de la princesa doña Isabel y que no hacía sino respon-
der a la petición hecha en las Juntas de Usarraga en enero de ese mismo año.

Estas consideraciones y confirmaciones por parte de Isabel no tenían otra finalidad que la de atra-
er a su bando a las provincias costeras de Bizkaia y de Gipuzkoa en la guerra que se estaba enta-
blando contra Portugal y contra Francia. Como ya hemos visto Luis XI de Francia era enemigo de los
Reyes Católicos y por lo tanto de los guipuzcoanos, ya que apoyaba a Alfonso V de Portugal des-
posado con Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV y por lo tanto heredera del trono de Castilla. En
estos momentos de septiembre de 1475 el rey portugués ofrecía al francés para atraerle a su bando
el compensarle por su ayuda militar con la segregación de los territorios de Bizkaia y de Gipuzkoa.

Como se había declarado la guerra civil e internacional, la reina Isabel a finales de este mismo
1475 pidió la recogida del oro y de la plata al menos de la Provincia de Guipúzcoa para paliar los

32. GARCÍA DE CORTÁZAR, pág. 32.
33. AGS, RGS. 1475-VI, fol. 503.
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gastos de la guerra, pero, a la vez, respondiendo a la Junta de Usarraga en real cédula firmada en
Valladolid el 23 de diciembre de 1475 venía a confirmar a la Provincia la merced de la alcaldía de
sacas.

El 18 de febrero de 1476, en medio de la guerra contra Francia, la Provincia de Gipuzkoa se vio
ocupada por un ejército francés capitaneado por el señor de Labrit que incendió Irun, Errenteria y
Oiartzun, poniendo sitio a Hondarribia. Contra los franceses Juan de Gamboa tuvo una activa parti-
cipación militar en el cerco de Hondarribia y en el asedio de la fortaleza de Burgos. Y luego, tras la
guerra, en la firma de la paz. En efecto, en 1477 actuó como embajador castellano en la conferen-
cia de Baiona para llegar a una paz con Francia. Al año siguiente fue junto con el doctor Almazán
los que culminaron el tratado de paz sellado en San Juan de Luz el 9 de octubre de 1478. Con este
tratado se firmaba la paz internacional entre Luis XI y los Reyes Católicos34.

Dos años después en julio de 1478 los reyes Católicos nombraban a Juan de Gamboa capitán de
la frontera de Francia y de la villa de Fuenterrabía “por causa de la guerra que yo tengo con el rey
de Francia”35.

Para esta guerra contra Francia, Fernando el Católico escribió a las villas costeras reclamando el
envío de naves y de combatientes. Así por ejemplo el 10 de agosto de 1476 y desde Bilbao escribía
al consejo de Lequeitio notificando que había asignado reclutar 75 ballesteros a la merindad de
Durango. Igualmente reclamaba que Lequeitio enviara 30 ballesteros a la armada que se preparaba
en Bermeo e igualmente le reclamaba el pertrechar y armas dos naos en el puerto de Laredo. Las dos
naos señaladas eran una de Nicolao Yvannes de Arteyta y la otra de Rodrigo de Jauregui36.

3.4. Guipúzcoa y Vizcaya con los Reyes Católicos (1476-1480)

A pesar de esta enemiga francesa y suavizando las relaciones con el país vecino se firmó en 1477
un tratado de paz con Bretaña como paso obligado de las flotas vascas camino de Flandes37. Esta
paz parcial condujo a una paz internacional franco-castellana entre Luis XI de Francia y los Reyes
Católicos firmada en San Juan de Luz el 9 de octubre de 147838.

A fines de 1477 se barajaban en Castilla dos fórmulas de establecimiento de la paz con Francia.
Una era la patrocinada por el cardenal Mendoza que consistía en la restauración de la antigua alian-
za y la segunda era la que presentó Juana de Francia, duquesa de Saboya, hermana de Luis XI. Los
Reyes se inclinaron por la primera. El 3 de diciembre de 1477 los reyes nombraron a Juan de
Gamboa, capitán general de Guipúzcoa y a Juan López de Medina, arcediano de Almazán como sus
embajadores para la paz con Francia. En enero de 1478 Luis XI nombraba también sus embajadores.
La tregua existente debió de ser prorrogada hasta el 2 de agosto a fin de que se siguiesen las nego-
ciaciones.

Dentro del período de la tramitación de esta paz los Reyes Católicos permitieron a vizcaínos y gui-
puzcoanos por una real provisión dada en Toledo el 24 de marzo de 1480 sacar vena de hierro al
reino de Francia39. En sintonía con esta paz parcial, los RR.CC. ordenaban a Juan Martinez de Elduay,
vecino de San Sebastián desde Toledo el 6 de junio de 1480 la devolución de las mercancías de las
que se había apropiado por una carta de marca40. 

Tras la firma de la paz las relaciones mercantiles con Francia debían ser normales en 1483 si bien
los mercaderes de Burgos se quejaban de los transportistas hondarribitarras porque habían subido el
pago de los costes de doce maravedís por carga “y que agora ynjustamente ha llevado e lleva de
poco aca çienta maravedis por cada carga de mercadorias que vienen de Francia, en lo qual veçinos
de la dicha çiudad reçeben grand agravio e daño”41. 
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El año 1487 fue álgido en el desarrollo mutuo de las represalias y del corso entre los puertos
cantábricos. El 24 de julio de 1487 y fechada en Burgos es la orden real dada a Juan de Ribera capi-
tán de la frontera y a Juan de Gamboa, oficial de Fuenterrabía, mandándoles prohibir a los gui-
puzcoanos armar galeras con la escusa de decir que habían sido robados por los súbditos france-
ses. En este documento se afirma que “los vesinos de la villa de Rentería han tomado dos navíos
franceses, el uno de Burdeos cargado de trigo e el otro de la Rochela, a cabsa de lo qual dis que
los dichos mercaderes se reçelan que los françeses les faran prendas e represarias por ellos en sus
mercanderías”42. 

A pesar de los enfrentamientos franceses la real cédula de los RR.CC. dada en Valladolid el 24
de enero de 1489 reclamaba que los barcos que vinieran de Francia con abastecimientos fuesen
libres de cartas de marcas y de represalias43. La misma indicación viene repetida por una real cédu-
la de Isabel la Católica dada en Jaén el 18 de julio de 1489 a solicitud de la provincia de
Guipúzcoa. 

Dice el texto:

“que dexeys e consyntays venir libre e seguramente a quales quier personas de quales quier partes de
mys Reynos e sennrios de fuera dellos ansy de Françia commo de Navarra e Inglaterra e Bretanna e de
otras quales quier partes, con sus naos e fustas e bestias cargadas de pan, trigo, cevada, çenteno, avena,
mijo, vino, carne, toçinos, carneros, ovejas, cabrones, vacas, bueyes, pasas, figos, sal, aceitie, salmones,
pescado çeçial, atunes...que vengan por mantenimiento de la dicha provinçia”44. 

Algunos meses más tarde se repite la queja, esta vez de la villa de Lequeitio y la solución regia
viene firmada en Sevilla el 11 de mayo de 1490. En este documento real se expone crudamente la
situación con estas palabras: 

“deciendo que la dicha villa tiene muy gran encçesidad de mantenimientos porque en ella non se coge
provysion alguna porque todos los vesinos de la dicha villa los mas son marineros e pescadores e mare-
antes e biven por la mar e non tienen otra provision para su mantenimiento, salvo la que les viene por
la mar, e que de un anno a esta parte diz que con temor de las cartas de marca e represaria que nos dis
que avemos madado dar e dimos contra françeses e bretones e yngleses e otras naçiones, diz que non
an acodido las personas que solian venir con los dichos mantenimientos commo lo acostumbravan faser,
a cabsa de lo qual los vesinos e moradores de la dicha villa han estado y estan en mucha necesidad”45.

3.5. Tregua con Francia en 1493

Cambió en cierta medida la coyuntura y las relaciones internacionales desde el 29 diciembre de
1493 cuando Carlos VIII estableció en Nantes la etapa mercantil castellana y renovó a los mercade-
res de la cornisa cantábrica los privilegios de los que habían gozado con anterioridad. 

Este paso de buena voluntad fue correspondido por los RR.CC. con una real cédula dada en
Medina del Campo el 10 de junio de 1494 por la que aduciendo la concordia con el rey de Francia
señalaban los lugares de Narbona, Perpignan, Bayona y Fuenterrabía para la resolución de las cartas
de marcas y represalias por las que se pretendía proteger a los mercaderes franceses46.

En efecto, en enero de 1494 quedó confirmado el tratado de Barcelona por el que Carlos VIII
devolvía a la Corona de Aragón el Rosellón y la Cerdaña. En junio de 1494 se suprimieron las cartas
de marca entre los dos países de Aragón y Francia. El 10 de junio los RR.CC. declaraban nulas todas
las marcas que no fuesen provistas de firmas de la autoridad pertinente cual era la del rey, la de la
Chancillería, los lugartenientes generales, los virreyes y los gobernadores. La ejecución de este man-
dato se dejó en manos de cuatro jueces señalados por ambas partes.

En años sucesivos la alternancia de paz, corso y treguas se fue repitiendo. El 3 de abril de 1497
se promulgaba en Lequeitio por parte del pregonero Martín de Oyarzun y a petición del fiel de la
villa Juan Ortiz de Licona la tregua firmada entre los RR.CC. y Carlos VIII rey de Francia. 

42. AGS, RGS. 1487-VII, fol. 31.
43. FDMPV, 14, 309.  
44. AGG, Secc. 3, Neg. 8, Leg. 19; FDMPV, 14, 317.
45. FDMPV, 38, 469.
46. A. DE LA TORRE, IV, 466.
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Según el texto

“son fechas treguas generales, por mar e por tierra, las quales començaron quinto dia del presente mes
de março e durara fasta el primero dia del mes de nobiembre que primero verna...con tal que los subdy-
tos de la una parte nin de la otra non pueda tratar en los reynos e sennorios de la otra parte sy non que
de primero sea dada e otorgada para ello facultad general e partycular”47. 

La existencia de la tregua francesa no impidió el que el 8 de agosto de 1497 y firmada en Medina
del Campo se emitiera una real cédula dando cartas de represalia a favor de varios súbditos concre-
tos. Por otra parte a petición de la provincia de Guipúzcoa se especificaba que los franceses habían
tomado las naves guipuzcoanas siguientes: 

“una nao de Iohan de la Borda del Pasaje de çien e çinquenta toneles e otra de la Renteria de Guadacho
de noventa toneles e otra de Iohan de Gorria de ochenta toneles e otra de Pedro de Gorostiaga de
Guetaria de setenta y çinco toneles e otra de Iohan de Anchaga de Cumaya de sententa toneles”. 

El rey alude a la tregua firmada y a la reclamación formulada al rey de Francia y ante la falta de
respuesta prosigue:

“avemos dado liçençia a los dichos... para que puedan armar para trabajar de cobrar las dichas sus naos
con lo que en ellas les tomaron. E sy aquellas no pudieren aver tomen la enmyenda de lo que aquellas
valian de quales quier subditos del dicho Rey de Françia donde quier que los hallaren por mar que no
lleven seguro nuestro guardado los puertos de nuestros amygos. Porque queremos que antes que sal-
gan de armada reçibays de los fiadores llanos e abonados que lo que asy tomaren lo bolveran en caso
que los françeses les buelvan lo que les han tomado”48.

Sin  embargo la tregua con Francia se mandó de nuevo pregonar desde Alcalá de Henares el 24
de noviembre de 1497 y además por tiempo indefinido. Las treguas, como hemos visto, no eximían
de las cartas reales de corso y de represalia. 

En el Registro General del Sello con fecha del 4 de diciembre de 1497 aparece la reclamación de
ciertos vecinos de Sevilla que fletaron un barco con 57 toneles de vino, aceite y cáñamo. El maestre
de ese barco vizcaino era el vecino de Portugalete Juan de Rigonça el cual navegando hacia Galicia
fue asaltado cerca del cabo de San Vicente por una nao francesa. 

Igualmente la existencia de la tregua no obstó para que se expidiera el permiso real que se dio en
Zaragoza el 30 de junio de 1498 a Guipúzcoa para organizar una armada contra la armada francesa. 

Se afirma en el texto que el rey ha sido informado “que en la Canal de Flandes andan çiertas naos
de armada de françeses. Los quales se trae que son pasados al Andaluzia”. 

El rey permite a la Provincia realizar una armada “para defender e resystir a las dichas naos françe-
sas que asy bienen por la mar a fazer dapno a mys subditos e naturales”. 

El rey les da facultad

“para que podays armar e armeys de armada todas las naos e fustas desa dicha provinçia que quesier-
des e por bien tovieredes contra las dichas naos de armada françesas, con tanto que antes que asy las
armeys deys franças bastantes ante el mi corregidor desa dicha pronçia para que las dichas naos e fus-
tas que asy armaredes ni alguna dellas ni la gente que en ellas fueren no tomaran otros navios ni ropa
ni otra cosa alguna ni ofenderan ni faran mal ni danno ni desaguysado alguno a ninguno de mis subdi-
tos e naturales ni a las otras personas subditos e naturales de los Reynos e provinçias con quin yo tengo
paz e tregua. E que en otra manera no podiades fazer la dicha armada”49.

El 17 de agosto de 1498 enviaron los reyes desde Zaragoza a Garcia Cotes corregidor de Burgos
unas cédulas y el pregón sobre las paces que se habían hecho con el rey de Francia. 

La real cédula dice:

“Entre nosotros i el rey de Françia, nuestro hermano, han seydo asentadas, afirmadas e juradas pases e
amistades e allianças perpetuas, conformes a las antiguas que ha avydo entre Castilla e Françia; e por-
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que esta asentado que ambas las partes las ayamos de azer pregonar en nuestros reynos, nos vos man-
damos que las agays pregonar en este condado de Viscaya e provinçia de Guipuzcoa e merindad de
Trasmiera, publicamente”. 

Y luego continuan

“E porque en las dichas pazes esta asentado que sean restituidos todos los robos que han seydos fechos
por la mar en tienpo de tregua por los subditos de cada una de las partes, como veres por el treslado
del capitulo que sobre ellos se asento que tanbien va aqui sennallado del dicho nuestro secretario, avi-
sad dellos a las personas a quien toca en ese dicho condado e provinçia e merindad para que se prove-
an de las escripturas e recabdos que han menester para probar los dichos robos averles seydo fechos en
tienpo de tregua e por quien les ha seydo fechos para que venidos nuestros henbaxadores que agora
bienen de Françia, sabremos la forma que se ha de tener en la restytuçion o satisfaçion de los dichos
robos e bos las heremos saber”...

“Otrosy en la dicha pas esta asentado que sobresea en la execuçion de las marcas e represarias de ambas
las partes que sean nombrados juezes por nos e por el dicho rey de Françia, nuestro hermano, en nues-
tras fronteras e suyas, los quales se an de juntar una bes en un regno y otro en el otro las bezes que fue-
ren menester e oydas las partes han de jusgar e deteminar juntamente lo que fuere de justiçia sobre las
dichas marcas e represarias”50.

En este clima de paz con Francia hay que colocar el viaje de los infantes herederos de la Corona
de España, Felipe el hermoso y Juana cuando se dirigen desde Flandes hacia la Península Ibérica.
Acompañados de cien carros de equipaje los príncipes de Asturias atravesaron toda Francia, des-
cansaron tres días en París, pasaron a Blois donde fueron recibidos por Luis XII. 

El proyecto de Felipe el Hermoso de ofrecer a la corona de Francia el desposorio de su hijo pri-
mogénito Carlos con Claudia la hija de Luis XII llevó a los tratados de Lyon de abril de 1503 y de Blois
de septiembre de 1504, ambos referentes a este futuro matrimonio.

Estos pactos y treguas solemnes no impidieron la ejecución de los permisos de corso que ambos
reyes concedieron a sus súbditos contra los extranjeros. Del 4 de agosto de 1502 es la carta de la
reina fechada en Toledo por la que permitía embargar naves francesas ya que del mismo modo están
embargadas en el puerto de Nantes naves de Bilbao y de Burgos51. Del mismo año 1502 es la real
cédula firmada en Madrid el 14 de diciembre y enviada al licenciado Vela Nuñez, corregidor en la
Provincia de Guipúzcoa en la que se permitía que los procuradores de la Junta que estaban deteni-
dos por el corregidor por haber comerciado con una carraca francesa que traía abastecimientos a la
Provincia fuesen puestos en libertad. 

Y decía textualmente “Yo vos mando que non dando logar a otras contrataciones con los dichos
franceses deys logar que se compre de ellos el dicho pan”52. 

Otro momento dulce de las relaciones con Francia hay que ponerlo cuando muerta Isabel la
Católica en 1504, el esposo viudo don Fernando eligió como consorte y futura esposa en 1505 a
Germana de Foix, sobrina del rey francés, con el beneplácito del mismo Luis XII.  

3.6. La guerra con Francia por Navarra y sus consecuencias mercantiles durante el reinado
de Carlos V

Las relaciones con Francia siguieron unos derroteros de enfrentamiento general juntamente con
momentos de relativa calma. Este doble aspecto se acentuó cuando el año 1511 con motivo de la
concienciación de los cardenales que convocaron el concilio de Pisa y en contrarépica se dio la con-
vocatoria papal de V Concilio de Letrán. A este hecho se sumó el tema de Navarra con su conquis-
ta y los avatares subsiguientes desde 1512 a 1521 hasta culminar en la batalla de Pavía en 1525 en
la que Francisco I de Francia y Enrique II de Navarra cayeron prisioneros de las tropas del emperador
Carlos V. Estos avatares políticos tuvieron sus consecuencias en las relaciones mercantiles de los cas-
tellanos y vascos con los puertos franceses de la cornisa cantábrica. 

50. FDMPV, 39, 560.
51. AGS, RGS. 1502-VIII, s.f.  
52. AGG, Secc.2, Neg.12, Leg.6.
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De 1512 es el enfrentamiento entre Fernando el Católico y el reino de Francia que llevó a la rup-
tura de las relaciones diplomáticas y comerciales. 

En la real cédula dada en Burgos el 7 de mayo de 1512 se dice:

“Bien sabeys commo en esa frontera de Françia han apregonado que so grabes penas no trayan a estos
reynos e sennorios de Castilla de los de Françia, mantenimientos nin madera nin otras cosas algunas de
que se puedan aprobechar; y asi por esto commo porque nuestro muy sancto padre ha prohibido que,
so pena de descomunion, non lleben a los que son contra la yglesia romana nuestra madre ninguna cosa
de que se puedan aprobechar para ofender nin perseguir la yglesia, he acordado de mandar...por la qual
vos mando que no llebeis ni fagais llebar nin consintais que se llebe destos dichos reynos e sennorios
direte ni indiretamente a los reynos e sennorios de Françia nin a parte alguna dellos fierro ni azero nin
vena nin otros metales algunos, labrados ni por labrar, nin hasteria nin otroa cosa alguna de que se pue-
dan aprobechar para cosa de guerra”53.

Terminada la guerra de Navarra se restablecieron las relaciones con Francia y en este supuesto hay
que incluir la carta de Diego Ruiz de Lugo corregidor de Vizcaya cuando el 10 de marzo de 1515
comunicaba desde Bilbao al concejo de Lequeito lo mismo que al de Portugalete el contenido de la
real cédula dada el 5 de marzo de 1515 mandando no romper la paz con Francia, una vez acabada
la tregua. 

En el texto de la real cédula se afirmaba

“ya creo que sabeys commo la tregua que se asento agora un anno entre nos y el rey Luys de Françia
ya defunto espiran a treze dias deste presente mes e anno; e commoquiera que pasado el dicho tienpo
queda camino abierto para poderse azer dapno y guerra los suditos de la una parte a los de la otra, pero
porque my fin e voluntad es de non fazer guerra a ningun prinçipe de la Cristiandad antes deseo commo
la salbaçion de my anima que pasyficadas e atajadas las dyferençias entre los prinçipes cristianos enple-
asemos todos en la guerra contra ynfieles, porque los dias que me quedan de vibir querria enplearlos
serbiendo a Dios, nuestro sennor, en aquella santa enpresa. Por ende yo vos mando que probeays que
aunque sea pasado la dicha tregua non rompan guerra por ese dicho condado nin armen por mar con-
tra los naturales de Françia ny fagan por tierra corredorias ny cavalgadas algunas”54. 

Signo de esos intervalos de convivencia es el documento real expedido en Zaragoza el 4 de
noviembre de 1518 en el que se encarga a la Provincia guardar buena armonía con los franceses sin
hacerles novedad en sus tratos. 

“Por carta del liçençiado Acunna del nuestro Consejo e nuestro Juez commo he visto todo lo que alla a
pasado en que el y el comysario del Rey de Françia e por my voluntad a sydo y es de conservar el amystad
que tengo con el dicho Rey de Françia e que entre vosotros e sus súbditos aya toda paz e concordia por
manera que los unos con los otros podays contraer libremente e que los subditos e naturales del dicho Rey
de Françia que venyeren a esos nuestros Reynos sean bien myrados e tratados. Yo vos mando que esteys
en buena paz e concordia con los dichos subditos del dicho Rey de Françia syn que hagays novedad en
cosa alguna contra ellos no la hasiendo ellos en perjusio nuestro e los dexeys entrar libremente en esos
nuestros Reynos a contratar sus mercaderias segund e commo hasta aqui lo an fecho syn que en ellos les
pongays ni consyntais poner ynpedimyento ny estorvo alguno syn que en sus personas ny en sus bienes e
mercaderias se les haga danno ny desaguisado en lo qual me tienen por muy servido de vosotros”55. 

Años más tarde y según Egaña (pág. 50)

“Resolvió S.M. en 1523 recuperar a Fuenterrabía y juntando doce mil infantes y dos mil caballos y enco-
mendando la empresa al condestable de Castilla entró en Francia por diciembre del propio año y pasó
a Bearne, hecho puente de barcas sobre el río que baja de Bayona y se rindió aquella villa deteniéndo-
se algunos días al contorno hasta que obligó al enemigo a retirarse a la frontera. En cuya ocasión sirvió
mucho la Provincia pues, además de haber asistido todos sus naturales, padre por hijo, a su costa, pro-
veyó el Ejército de bueyes, carretas, caballerías y peones para conducir la artillería bastimentos y baga-
ges y erigir el puente de barcas”. 

La paz firmada con Francisco I en el tratado de Madrid del 14 de enero de 1526 por el que se
liberaba de la prisión al rey francés establecía una alianza muy forzada. 
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El enfrentamiento contra Francia no podía tardar y así de 1528 y dadas en Burgos el 22 y 25 de
enero son las reales cédulas que comunicaba a la Provincia la declaración de guerra a Francia e
Inglaterra. 

En la primera la regesta del Libro Viejo dice: “En que se manda hazer guerra a los franceses e sus
aliados. E a los armadores haze merced del quinto de lo que tomaren por mar”. En la segunda se
especifica: “De hazer la guerra por mar a los franceses”.

En el texto del primer documento se afirmaba: 

“antes de mas del exercito que enbio a nos tomar e ocupar el nuestro Reyno de Navarra y la villa de
Fuenterrabia, el por su persona con otros grandes exercitos que consigo traya dio batalla a nuestros capi-
tanes e gente que teniamos en Ytalia donde fue preso...

“Por nuestra carta que ya avreys resçevido vos hezimos saber la guerra que tan ynjustamente los Reyes
de Francia e Ynglaterra han movido contra nos e contra estos nuestros Reynos y el desafío que por sus
Reyes de armas hizieron a nuestra persona Real y a ellos”. 

“Por ende, pues los puertos de essa Provinçia son tan principales, por esta nuestra carta vos mandamos
que pongays grand recaudo en los dichos puertos y en las comarcas dellos y esteys todos aperçividos o
a punto de guerra con vuestras personas y armas y gentes y otras cosas neçesarias asi para que los dichos
puertos esten seguros como para fazer guerra a los subdittos del dicho Rey de Francia y del dicho Rey
de Ynglaterra o de las sennorias de Benecia y Florencia que con ellos estan aliados que benierren a esos
puertos o pasaren por ellos e las naos e navios y fustas dellos que ay binieren o andubieren por essa
costa las tomeys con todas las gentes e marcaderias que en ellas benieren haziendoles guerra y todo el
mal tratamiento que podieredes como a enemigos nuestros y destos nuestros Reynos que por esta nues-
tra carta lo abemos por tomado de buena guerra y fazemos merced a las personas que lo prindieren y
tomaren del quinto que nos pertenesca y pueda pertenesçer de las presas que hizieren para que sea suyo
propio”56.

Como conclusión se puede afirmar que el reino de Navarra fue utilizado por los guipuzcoanos como
comodín para sus importaciones y exportaciones en momentos de guerra de Castilla contra Francia. 

El reino de Navarra fue utilizado por la provincia de Guipúzcoa y por el condado de Vizcaya tanto
para importar como para exportar las mercancias hacia Francia cuando contra ésta se tenía declara-
da la guerra por parte de Castilla. 

Así nos lo documenta el privilegio real dado en Zaragoza el 17 de agosto de 1498 escribiendo a
Garçia Cotes corregidor en la ciudad de Burgos: 

“Ya sabeys commo a cabsa de la guera que era entre nos y el rey de Françia toda la contrataçion que
se solia azer por este condado de Biscaya e por la provinçia de Guipuscoa se hazia por Nabarra e agora
pues a Dios graçias tenemos pas e amistad con Françia, queremos que toda la dicha ocntrataçion se
torne a azer commo solia por ese dicho condado e provinçia”57. 
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1. Pour une présentation de la découverte et de la fouille de l’épave, cf.: Manu IZAGUIRRE, Luis VALDES: «Avance de excavación del pecio
del siglo XV de Urbieta (Gernika)», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián,
1998, pp. 35-41; Manu IZAGUIRRE, Luis VALDES, José Manuel MATES, Izaskun PUJANA: «State of the excavation works of the 15th century
shipwreck in Urbieta (Gernika, Spain)», in Francisco ALVES (ed.): Proceedings International Symposium on Archaeology of Medieval and Modern
Ships of Iberian-Atlantic Tradition. Hull remains, manuscripts and ethnographic sources: a comparative approach, Trabalhos de Arqueologia, 18,
Lisboa, 2001, pp. 449-454. Pour un premier bilan de l’étude architecturale, cf.: E. RIETH, M. IZAGUIRRE: «El pecio medieval de Urbieta
(Gernika)», in J. M. UNSAIN (dir.): La memoria sumergida. Arqueología y patrimonio subacuático vasco, Untzi Museoa-Museo Naval, San
Sebastián, 2004, p. 142-151. Cf. également le mémoire de maîtrise d’archéologie médiévale d’Aurélie Montagne préparé sous notre direction:
Le pecio d’Urbieta. Un caboteur fluvio-maritime de la seconde moitié du XVe siècle, trouvé à Gernika, Pays Basque, Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, UFR 03, Histoire de l’Art et Archéologie, 2003.

2. Le travail de relevés a été effectué en novembre 2001 par Miguel Aleluia (CNANS, Lisbonne), João Alves (CNANS, Lisbonne) et Aurélie
Montagne (étudiante en archéologie navale médiévale, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

3. Notons que la quille en hêtre de l’épave d’Urbieta n’est pas un cas unique dans le contexte nautique basque. L’épave du présumé balei-
nier basque San Juan (1565), située dans le havre de Red Bay, au Labrador, est également dotée d’une quille façonnée dans un tronc de hêtre.
Outre les épaves d’Urbieta et de Red Bay, d’autres épaves comme, par exemple, celle de l’Aber Wrac’h 1 (France), datée de la première moitiée
du XVe siècle, ont également une quille en hêtre. Cf.: Michel L’HOUR, Elisabeth VEYRAT: «A mid-15th century clinker boat off the north coast
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L’épave d’Urbieta (Gernika): une embarcation à clin du milieu
du XVe siècle. Étude préliminaire

Eric Rieth
CNRS (LAMOP)
Musée National de la Marine

Avec la collaboration de Marc Ginisty (restitution architecturale)

INTRODUCTION1

Notre étude de l’épave d’Urbieta, datée par le radiocarbone des années 1450-1460, est limitée aux
vestiges en connexion prélevés et traités par imprégnation au PEG. Cette phase de traitement des bois
dirigée par Ana Jover s’est achevée au cours du dernier trimestre 2004. Elle a été suivie par le remon-
tage des vestiges. Cette autre étape du projet, particulièrement délicate à mener, a été réalisée par
Xabier Agote, charpentier de marine spécialisé dans la construction de répliques d’embarcations tradi-
tionnelles basques. Le remontage s’est effectué à partir de la proposition de restitution des formes de
la coque établie par l’architecte naval Marc Ginisty. L’opération de remontage s’est terminée au cours
de l’été 2005. L’embarcation est désormais dans l’attente de sa proche présentation muséographique.

La partie de l’épave conservée, traitée et remontée, correspondant plus ou moins à la moitié de
la longueur d’origine de la coque, est représentative de l’ensemble de la structure architecturale de
l’embarcation. En revanche, elle n’est pas significative de la forme générale de la carène. Par ailleurs,
le bassin d’eau douce dans lequel l’épave, disposée sur un berceau métallique, reposait au moment
des relevés (planimétrie, coupes transversales, développé du bordé …)2 a réduit les possibilités d’ob-
servations. C’est ainsi qu’il n’a pas été possible d’examiner la face externe du bordé. Ce n’est que
durant la phase de remontage des vestiges que cette partie du bordé a été observée. 

La charpente axiale

Avant le prélèvement des vestiges, la longueur totale (écarts des extrémités compris) de la quille
en hêtre3 a été estimée à 8,45 m, dimension correspondant en toute probabilité à la dimension d’ori-
gine de cette pièce majeure de la charpente axiale. La partie prélevée de la quille, préservée sur une
longueur de près de 5 m (non compris la pièce d’extrémité), est fragmentée en sept éléments.
Compte tenu de son mauvais état de conservation, il n’a pas été possible d’observer l’existence
d’une éventuelle courbure (arc ou contre-arc) dans le plan longitudinal. Rappelons que cette cour-
bure peut avoir été volontairement donnée lors de la construction ou provenir d’une déformation de
la coque au cours de son utilisation, voire de son abandon.
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of France, the Aber Wrac’h I wreck. A preliminary report», The International Journal of Nautical Archaeology, 1989, 18, 4, pp. 285-298, p. 285;
Idem: «The French Medieval Clinker Wreck from Aber Wrac’h», in Christer WESTERDAHL (ed.): Crossroads in Ancient Shipbuilding, Oxbow
Monograph, 40, 1994, pp. 165-180, p. 169. Soulignons que le hêtre est considéré de nos jours comme un bois peu adapté à la construction
navale, notamment pour les pièces comme la quille ou les bordages susceptibles d’être tantôt dans l’eau, tantôt au sec lorsque le bateau est
échoué à marée basse. Le hêtre est jugé «moins résistant que le chêne et relativement peu durable, car il est altéré par les intempéries et sup-
porte mal les alternatives d’humidité et de sécheresse» (Robert M. STEWARD: Manuel de construction des bateaux en bois, Paris, 1971, p. 25).

4. Une disposition comparable des galbords se retrouve dans l’épave à clin de l’Aber Wrac’h I. Cf.: M. L’HOUR, E. VEYRAT: art. cit., 1994,
p. 171, fig. 9.

Arriba: plano de los restos conservados (M. Izaguirre). Abajo: reconstrucción conjetural (E. Rieth y Marc Ginisty).
Se trata de una embarcación menor, de unos 11 metros de eslora, construida en roble a “tingladillo”.

En section transversale, la quille est dotée d’une forme trapézoïdale. Sa plus grande largeur supé-
rieure est comprise entre 16 et 17 cm au niveau de sa cassure (opposée à la pièce d’extrémité conser-
vée). A proximité de son assemblage avec la pièce d’extrémité, la largeur supérieure de la quille est de
10 cm seulement. La quille présente donc une largeur évolutive, allant en se réduisant de la partie de la
coque correspondant à la zone du maître-couple vers son extrémité correspondant à l’étambot. A l’in-
verse de la largeur supérieure, la hauteur moyenne demeure relativement stable. Elle est de l’ordre de
14 cm. Les deux faces latérales de la quille sont inclinées. Au niveau de sa cassure, la quille présente, à
environ 4 cm de sa face inférieure, une râblure dont la profondeur moyenne est comprise entre 1,5 et 2
cm. La position basse du trait extérieur de la râblure donne à la quille une forme particulière. En effet, la
plus grande partie de sa hauteur, correspondant à la râblure, sert de support au galbord qui vient s’en-
castrer dans la joue de la quille4. Compte tenu de cette position des deux galbords et de la forme plate
des varangues de la partie de la coque proche de la présumée maîtresse-section, les ribords viennent s’as-
sembler aux galbords selon un angle proche des 90°. En toute logique, cet angle entre les galbords et
les ribords évolue et se réduit au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’extrémité arrière de la coque,
corrélativement à l’acculement et à la diminution de la longueur du plat des varangues. 

POPA PROA
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La pièce d’extrémité assemblée à la quille a été identifiée comme l’étambot en fonction de
l’orientation des écarts en sifflet entre les bordages d’une même virure5. L’étambot, préservé sur une
longueur de 99 cm, possède un profil convexe et une râblure dans laquelle aboutissent les abouts
des virures. Il est assemblé à l’extrémité de la quille au moyen d’un écart vertical en sifflet. Deux per-
forations de 2 cm de diamètre, séparées par un intervalle de 15 cm et ne présentant pas de traces
d’usure assimilables à celles laissées par un cordage, sont localisées dans le bas de l’étambot, nette-
ment sous la flottaison6. Par ailleurs, aucun indice indiscutable de ferrure correspondant à une pièce
d’articulation (aiguillot ou fémelot) d’un gouvernail d’étambot n’a été observé.

Le bordé à clin

Le bordé à clin est beaucoup mieux conservé à bâbord (dix virures7 y compris le galbord) qu’à tri-
bord (trois virures y compris le galbord). Ce bordé en chêne se compose de bordages dont la largeur
moyenne, relativement stable, est comprise entre 17,5 et 21 cm. En revanche, la longueur des bor-
dages apparaît beaucoup plus variable. Le plus long bordage (109 991) qui, en l’occurrence, n’est
pas entier, est conservé sur une longueur de 2,99 m, dimension sans doute proche de celle d’origi-
ne. Sur les bordages du flanc bâbord qui sont totalement préservés en longueur, le plus long (109
479) mesure 2,80 m et l’un des plus courts (120 547) 46,5 cm, la moyenne se situant entre 1,10 m
et 1,46 m. Cette valeur moyenne apparaît peu importante, même pour une coque d’une dizaine de
mètres de long et conduit à formuler l’hypothèse d’une éventuelle difficulté, pour des raisons éco-

5. L’extrémité postérieure du bordage antérieur vient recouvrir l’extrémité antérieure du bordage postérieur. Dans cette configuration de
recouvrement, l’étanchéité du joint en sifflet entre les deux bordages est mieux assurée que dans le cas d’une orientation opposée plus propi-
ce à une pénétration des filets d’eau dans la couture.

6. Un fragment isolé d’étrave, conservé à l’origine sur une longueur de 1,10 m, possède un profil courbe dont l’arc apparaît plus grand
que celui de l’étambot. Cette pièce, dotée d’une râblure, présente deux perforations disposées d’une façon comparable à celle des trous de
l’étambot. Il est vraisemblable que ces orifices, comme ceux présents dans l’étambot, étaient destinés à fixer un cordage servant à haler à terre,
par l’avant ou par l’arrière, l’embarcation. En l’absence de traces d’usure, on peut supposer qu’une forte gournable était disposée dans un des
trous et servait à l’amarrage du cordage. Sur l’attestation archéologique de ces perforations dans la construction à clin nordique, cf.: Jan BILL:
«Shallow-water craft from medieval Denmark. The identification of a specialized regional ship type», in Patrice POMEY, Eric RIETH (dir.):
Construction navale maritime et fluviale. Approches archéologique, historique et ethnologique, Archaeonautica, 14, 1998, pp. 87-102, p. 93-
96 en particulier.

7. Ce nombre de dix virures ne tient pas compte des bordages de réparation ou de garniture de longueur et de largeur réduites.

Aspecto final del pecio tras la restitución de formas.
Foto M. Izaguirre.
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nomiques ou techniques, d’approvisionnements du chantier naval en bois droit de bonne longueur.
A cette première hypothèse relevant de la contrainte vient s’en greffer une deuxième renvoyant,
quant à elle, à un choix du constructeur. On peut supposer, en effet, que pour des raisons de réduc-
tion du coût de la construction, des bois de qualité moyenne et, surtout, de faible longueur (des
chutes?) ont été employés. Une troisième hypothèse, enfin, ne doit pas être écartée. C’est celle liée
à la réalisation de multiples réparations d’une coque usagée. Par ailleurs, notons que les bordages
les plus longs, très minoritaires, correspondent à la partie supérieure du bordé (virures 8 et 9), proche
du plat-bord, partie de la coque qui, en développé, possède la plus grande extension. Soulignons,
en outre, que certains bordages sont renforcés et doublés intérieurement par un deuxième bordage8

comme, par exemple, au niveau de la virure 8 du flanc bâbord (bordage de renfort 109 975, long
de 1,15 m, venant doubler partiellement le bordage 109 991). Précisons, enfin, qu’au niveau de
chaque virure, l’assemblage entre les bordages est assuré par le biais d’un écart vertical en sifflet de
longueur variable (entre 12 et 25 cm) maintenu fréquemment par deux rivets en fer dont la pointe
est munie, comme les autres rivets, d’une virole quadrangulaire.

L’épaisseur moyenne des bordages est de l’ordre de 2 cm. Selon la technique classique du bordé
à clin, chaque bordage présente une surface de recouvrement de 2 à 3 cm destinée à l’assemblage
avec le bordage supérieur. Cet assemblage est assuré au moyen de rivets en fer à tête ronde et tige
carrée de 0,5 à 0,7 cm de section, enfoncés à partir de la face externe du bordé. Au niveau de la
face interne du bordé, la pointe des rivets, passant à travers une plaque (virole) en fer quadrangu-
laire, est rabattue à angle droit. A la différence de l’ensemble des bordages à clin, les deux galbords
sont fixés dans la râblure de la quille par un simple clouage à pointe perdue effectué à partir de la
face externe des galbords.

L’intervalle entre les rivets assemblant les bordages à clin est variable. Dans le cas du plus long
bordage (2,80 m) intégralement conservé (109 479), l’intervalle moyen est de l’ordre de 18,65 cm.
En revanche, dans le cas du bordage partiellement préservé (109 991), dont la longueur atteint 2,99
m, l’écart moyen entre les rivets est compris entre 10 et 15 cm.

Dernier point à remarquer: aucun vestige d’un matériau d’étanchéité disposé au niveau de la sur-
face de recouvrement des bordage selon la technique du lutage9 ou du calfatage n’a été observé10.

Les membrures

Chaque membrure en chêne se compose de trois parties taillées dans du bois de fil, dont la cour-
bure, plus ou moins prononcée, est naturelle: une varangue, en partie inférieure, et deux allonges
(une de chaque bord) en partie supérieure. Varangues et allonges sont assemblées entre elles et
constituent un ensemble mécaniquement cohérent. La maille, c’est-à-dire l’intervalle séparant deux
membrures, est irrégulière et se situe entre 35 et 48 cm.

Les varangues

Dans la partie prélevée de la coque, huit emplacements de varangues sont identifiables, mais
seuls deux fragments importants de varangues (branche bâbord conservée) sont encore en place au
niveau de la quille (109 490, 109 908). Par ailleurs, dix varangues plus ou moins bien conservées et
deux fourcats sont préservés comme pièces archéologiquement isolées, sans connexion avec des ves-
tiges de bordé. Ces quatorze éléments inférieurs de la charpente transversale sont morphologique-
ment et structuralement représentatifs de l’ensemble des varangues de l’embarcation.

L’épaisseur moyenne sur le droit des varangues, à l’exclusion des fourcats, est comprise entre
11,75 et 13,50 cm. L’épaisseur des fourcats, quant à elle, varie de 10 à 14 cm. La hauteur moyen-
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8. Ce principe du renfort et du doublage ponctuels du bordé est attesté, notamment, dans l’épave de la première moitié du XVe siècle de
l’Aber Wrac’h I (Bretagne). Au niveau de l’encastrement dans le bordé à clin de l’extrémité d’un bau traversant, deux courts bordages viennent
doubler intérieurement et renforcer le bordé. Cf.: Michel L’HOUR, Elisabeth VEYRAT: art. cit., 1989, p. 293; Idem: art. cit., 1994, p. 174.

9. Le lutage se caractérise par la mise en place d’un matériau d’étanchéité au cours du montage du bordé à la différence du calfatage où le
matériau est enfoncé en force dans le joint séparant les bordages déjà disposés les uns au-dessus des autres. Le lutage est caractéristique de la
construction à clin «bordé premier» alors que le calfatage est attesté principalement dans la construction à franc-bord «membrure première».

10. Il peut fort bien s’agir d’une situation résultant de mauvaises conditions de conservation du matériau d’étanchéité.
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ne sur le tour des varangues, non compris les fourcats, se situe entre 6 et 14,50 cm. Le talon de
chaque varangue est doté en son milieu d’un trou d’anguiller quadrangulaire de 5 cm de côté en
moyenne. La face inférieure de droit des bras des varangues et des fourcats est entaillée au niveau
de chaque bordage pour permettre un bon ajustement entre les varangues et les bordages à clin.
En effet, ces derniers forment une surépaisseur au niveau de leur assemblage par recouvrement. Cet
aménagement de la face inférieure n’est pas régulier. Dans certains cas, le nombre d’entailles est
plus réduit que celui des bordages à clin. A ces entailles correspondent par ailleurs, selon une dis-
tribution irrégulière, des orifices taillés en forme de dièdre qui sont destinés à recevoir l’extrémité
inférieure (pointe rabattue sur virole) des rivets en fer d’assemblage des bordages formant aussi une
surépaisseur.

Les allonges

Au niveau de la partie supérieure de la charpente transversale, les allonges conservées, dont sept
encore en place (109 332, 109 472, 109 473, 109 474, 109 475, 109 476, 109 480), sont
assemblées sur la face supérieure de droit des varangues11. Chaque allonge est fixée, en règle géné-
rale, par deux gournables à la varangue. Des traces de clouage observées ponctuellement sur des
allonges pourraient être l’indice d’un assemblage provisoire avant l’assemblage définitif et mécani-
quement déterminant au moyen des gournables. L’épaisseur moyenne des allonges sur le droit est
comprise entre 10,25 et 14,25 cm, valeurs proches de celles des varangues. Leur hauteur moyenne
sur le tour varie de 5,6 à 8 cm. Comme celle des varangues, la face inférieure de droit des allonges
présente une série d’entailles en correspondance plus ou moins régulière avec les bordages.
Particularité à noter: les entailles des allonges apparaissent souvent moins marquées et profondes
que celles réalisées dans les varangues. Par contre, le façonnage des quatre faces des allonges
semble plus abouti et régulier que celui des varangues. 

Varangues et allonges sont fixées au bordé par des gournables de 2,5 à 3 cm de diamètre. Leur
sens d’enfoncement est difficile à déterminer d’une façon certaine. Seul le démontage d’un échan-
tillonnage représentatif de varangues et d’allonges aurait permis de préciser cet aspect. Mais le choix
de traiter au PEG l’intégralité des vestiges en connexion n’a pas rendu possible ce type d’observa-
tions12. Une partie des gournables pourrait avoir été mise en place et chassée de l’intérieur de la
coque, à partir de la face supérieure de droit des varangues. En effet, l’extrémité inférieure de ces
gournables possède une section légèrement plus forte que celle de leur corps. Mais cette différence
de diamètre pourrait provenir du seul état de dégradation des vestiges et nullement indiquer un
façonnage différencié des extrémités des gournables. Au regard de l’étude de très nombreuses
épaves à clin du Moyen Age fouillées en Scandinavie et, aussi, des recherches en archéologie nau-
tique expérimentale menées, en particulier, par le Musée des bateaux vikings de Roskilde (Danemark),
le perçage des avant-trous des gournables d’assemblage apparaît opéré, traditionnellement, de l’in-
térieur de la coque à partir de la face supérieure de droit des membrures. L’enfoncement des gour-
nables est assuré, quant à lui, à partir de la face extérieure du bordé. Fréquemment, l’extrémité infé-
rieure de ces gournables est munie d’une épite qui est arasée au niveau de la face supérieure de droit
des membrures. Dans cette configuration traditionnelle de percement des avant-trous et d’enfonce-
ment des gournables, les entailles façonnées en forme de dièdre présentes sur la face de droit des
varangues, en particulier, de l’épave d’Urbieta serviraient d’appui et de guide à la pointe de la tariè-
re lors du perçage des avant-trous13. 

11. Un mode d’assemblage strictement identique entre varangues et allonges se retrouve dans l’épave datée des années 1240 après J.-C.
de Maggor Pill, Pays de Galles (Nigel NAYLING et alii: The Magor Pill medieval wreck, Council for British Archaeology, Research Report 115,
1998). Comme nous l’examinerons ultérieurement, l’épave de cette embarcation à clin constitue l’un des meilleurs exemples de comparaison
avec l’épave d’Urbieta. Un mode de liaison analogue entre les varangues et les allonges est également présent dans l’épave de l’Aber Wrac’h
I. Construit à clin, ce navire avait des dimensions beaucoup plus importantes que celles de l’embarcation d’Urbieta. Sa quille était conservée sur
une longueur de près de 10,60 m, dimension pratiquement égale à celle de la longueur totale restituée de l’embarcation d’Urbieta.

12. Seule l’étude des pièces isolées réalisée durant le remontage de l’épave a permis d’effectuer des observations détaillées des deux faces
de droit des membrures et du sens d’enfoncement des gournables d’assemblage des membrures au bordé. C’est ainsi que Xabier Agote a
constaté qu’une varangue était munie, au niveau de sa face inférieure de droit, d’une gournable ne traversant pas toute l’épaisseur de la
varangue. Dans ce cas précis, il est évident que la gournable a été enfoncée à partir de la face extérieure du bordé.

13. Une autre hypothèse a été avancée par Xabier Agote. La pointe éclatée de certaines gournables enfoncées à partir de l’extérieur de la
coque et dépassant de la face supérieure de droit des varangues aurait été sectionnée à l’herminette en trois temps aboutissant à une dépres-
sion en forme de dièdre.
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Un aspect particulièrement important et révélateur du système constructif du bateau est l’absen-
ce systématique d’assemblage entre le pied des varangues et la quille14. Cette indépendance méca-
nique entre les varangues et la quille signifie, en termes de logique architecturale, que les mem-
brures, varangues et allonges, ne peuvent avoir été mises en place qu’après la réalisation du bordé,
selon un processus de construction de principe «bordé premier» sur lequel nous reviendrons.

La serre

Une serre, fragmentée en deux tronçons, est conservée sur une longueur totale de 3,62 m. De sec-
tion sensiblement rectangulaire, sa hauteur moyenne est comprise entre 4 et 4,5 cm et son épaisseur
moyenne varie de 9,5 à 10 cm. En règle générale, la serre, disposée à une vingtaine de centimètres du
can supérieur du dernier bordé marquant le niveau du plat-bord, est légèrement encastrée dans chaque
allonge et assemblée à chaque allonge par une gournable de 2,5 à 3 cm de diamètre. Au niveau de
quatre allonges (109 332, 109 472, 109 480, 109 476), la fixation serre/allonges est renforcée par
un clou à tête ronde enfoncé à partir de la face intérieure de la serre. Par ailleurs, la tranche supérieu-
re de la serre présente, au niveau de la varangue 109 908 et de l’allonge 109 474, une échancrure15

d’une quarantaine de centimètres de long qui pourrait peut-être correspondre à l’emplacement d’un
banc de nage. Une échancrure, de longueur beaucoup plus réduite, est située au niveau de l’allonge
109 476. Elle pourrait également marquer la position d’un banc de nage. 

Le plat-bord

Un fragment isolé de plat-bord16 se présente, en section, sous la forme d’un L à l’envers. Large
de 4,5 cm, haut de 7,5 cm, cette pièce de renfort de la rigidité longitudinale du bordé à clin et de
protection était encastrée dans le haut de la dernière virure. Un clou enfoncé à partir de la face inté-
rieure du bordé assurait l’assemblage du plat-bord au bordé.

Ajoutons, pour clore cette description des vestiges de l’épave, qu’aucun indice archéologique
d’un plancher, d’un vaigrage, d’une emplanture de mât, de bancs de nage et de toletières n’a été
observé sur les vestiges prélevés et conservés en connexion17 tout au moins. On peut se demander
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14. Compte tenu de l’état de fragmentation de la quille et des déformations de certaines varangues, l’absence apparente de contact entre
le talon des varangues et le dos de la quille n’a pas été retenue ici comme une caractéristique architecturale de base. En effet, cette disposition
peut résulter aussi bien d’un choix d’origine que d’une conséquence de l’état de conservation des vestiges.

15. Il est difficile de savoir, en réalité, si cette échancrure résulte d’une usure, d’une dégradation du bois ou d’un façonnage. Il est à noter
que l’un des emplacements d’un banc de nage (dernier banc arrière) situé dans la serre de la «chalupa» basque de Red Bay présente une éro-
sion similaire à celle observée dans la serre de l’épave d’Urbieta.

16. Cette identification a été faite par Robert Grenier, chef de la section d’archéologie subaquatique de l’organisme fédéral canadien Parcs
Canada, par comparaison avec le plat-bord de forme similaire de la «chalupa» basque du site du milieu du XVIe siècle de l’épave de Red Bay
(Labrador), le présumé baleinier basque San Juan. Notons que le plat-bord de la «chalupa» de Red Bay sert aussi de support aux tolets dispo-
sés à l’extérieur du bordé.

17. Sur une varangue isolée (varangue en deux fragments 109 948/109 950), considérée par Xabier Agote comme la probable maîtres-
se-varangue en raison de sa forme très plate, cinq trous de clou et un clou encore en place sont conservés sur la face supérieure de droit. Ce
clouage est disposé en deux groupes de part et d’autre du milieu de la varangue. Selon Xabier Agote, ces clous pourraient témoigner de la pré-
sence de deux taquets, non conservés, fixés sur le dessus de la varangue et bloquant la carlingue d’emplanture d’un mât.

Fase de la restitución de formas del barco
tras su tratamiento. Foto M. Izaguirre.
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si l’absence de ces éléments résulte des mauvaises conditions de conservation des vestiges architec-
turaux ou si elle ne pourrait pas provenir, en réalité, de l’histoire de l’embarcation, échouée et aban-
donnée au milieu du XVe siècle sur la grève de vase de la rivière et progressivement démontée par
les riverains à la recherche de pièces de bois facilement récupérables. 

Examinons à présent les grandes caractéristiques du système constructif telles qu’elles peuvent
être restituées à partir de la description des vestiges de l’épave.

Le système constructif 

Plusieurs indices archéologiques sont révélateurs d’une architecture à clin reposant sur un principe de
construction «bordé premier». Rappelons que dans ce contexte technique du clin, la conception de la
coque, dans sa forme comme dans sa structure, prend appui sur une visualisation «longitudinale» de la
carène, pour reprendre une juste expression de J. Richard  Steffy18. En d’autres termes, ce sont les virures
du bordé assemblées à clin qui représentent le vecteur de base, conceptuel et structural, de la coque; les
membrures, d’échantillonnage réduit et disposées avec une maille importante, n’interviennent qu’en
tant que renfort secondaire. Dans ce cadre d’une construction «bordé premier», varangues et allonges
ne possèdent donc qu’une fonction structurale, au demeurant secondaire, et aucunement conceptuel-
le. C’est uniquement à partir de la forme du bordé que le profil des membrures est déterminé.

Quels sont les principaux indices archéologiques de l’épave d’Urbieta significatifs de ce principe de
construction «bordé premier»? Le premier, et le plus évident, concerne le mode d’assemblage à clin,
par recouvrement partiel, des bordages et leur fixation par des rivets métalliques enfoncés à partir de
la face externe du bordé. Cet assemblage à clin des bordages assure au bordé, doté de sa propre auto-
nomie architecturale avant la mise en place des membrures, cohérence et résistance structurales.
Notons, à propos des rivets en fer, que si leur section carrée s’inscrit dans la chrono-typologie des rivets
de tradition scandinave telle qu’elle a été établie par Jan Bill19, la façon dont leur extrémité inférieure
est rabattue à angle droit (et non mâtée sur une virole) ne correspond pas aux pratiques tradition-
nelles médiévales des chantiers navals de l’Europe du nord. En revanche, cette manière de rabattre à
angle droit la pointe des clous représente l’une des «signatures architecturales» particulières à la
construction des cogues qui, comme tradition architecturale, entretient des relations historiques avec
les chantiers navals du golfe de Gascogne en général, et des rivages basques en particulier. Il existe
cependant une différence notable avec le type d’assemblage propre à l’épave d’Urbieta. Dans cette
dernière, la pointe du rivet est rabattue une seule fois à angle droit sur la virole alors que dans les
cogues, la pointe, démunie de virole, présente un double rabattement. 

Le deuxième indice de l’architecture à clin «bordé premier» de l’épave est fourni par les mem-
brures et, plus particulièrement, par les varangues. Si l’absence de contact entre le talon des
varangues et le dos de la quille peut être conjecturelle et provenir de la fragmentation de la quille et
des déformations des varangues, l’absence certaine de fixation de celles-ci à la quille est, quant à
elle, d’ordre structural et relève manifestement d’un choix technique (la varangue intervenant
comme simple renfort du bordé) qui se traduit, d’un point de vue mécanique, par une charpente
transversale dotée d’une certaine souplesse par rapport à la charpente axiale. 

Le troisième indice du rôle primaire du bordé et secondaire des membrures est donné par le mode
d’assemblage des membrures aux bordages aux membrures. Le recouvrement partiel, nettement
identifié, d’un certain nombre de pointes rabattues sur virole de rivets par des varangues et des
allonges indique, en toute logique constructive, une introduction de ces membrures à l’intérieur d’un
bordé déjà élevé et assemblé. 

L’une des questions qui se pose, et à laquelle les données ne permettent pas de répondre, porte sur
la mise en place de l’ensemble des membrures (varangues et allonges) après la réalisation de l’intégrali-

18. J. Richard STEFFY: «Ancient scantlings: the projection and control of Mediterranean hull shapes», in Harry TZALAS (ed.): Tropis III,
Athènes, 1995, pp. 417-428. J.R. Steffy écrit (p. 418-419): «… the Kyrenia ship’s hull shape (and to varying degrees, all ancient hull shapes)
was formed and maintained from a longitudinal perspective». Et il ajoute (p. 419): «… the greatest difference between the mentalities of
ancient and later shipwrights –the difference in their structural philosophies– was that one visualized his hulls in longitudinal bands, the other
in athwartships configurations».

19. Jan BILL: «Iron Nails in Iron Age and Medieval Shipbuilding», in Christer WESTERDAHL (ed.): Crossroads in Ancient Shipbuilding, Oxbow
Monograph, 40, 1994, pp. 55-63. 
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té du bordé ou sur la pose des varangues, dans un premier temps, une fois le bordé des fonds de la
coque monté puis, après la reprise et l’achèvement de la construction du bordé, l’introduction et l’as-
semblage des allonges aux varangues et au bordé de la flottaison et des hauts. Dans cette seconde hypo-
thèse, attestée en l’occurrence par l’archéologie, les varangues servent de raidisseur transversal des fonds
de carène et évitent d’éventuelles déformations de la coque avant son achèvement. 

En résumé, les vestiges de l’épave d’Urbieta répondent à toutes les caractéristiques fondamen-
tales d’une coque bâtie à clin selon un principe «bordé premier». L’une des interrogations soulevée
par ce mode de construction est celle de la correspondance entre les caractéristiques de cette embar-
cation présumée d’origine basque, (présumée en l’absence de preuves formelles fournies par la den-
drochronologie notamment, mais impossible à obtenir ici en raison du trop faible nombre de cernes
des bois de l’épave), et celles de l’architecture navale à clin médiévale de l’Europe septentrionale
dont les attestations archéologiques proviennent de trois zones géographiques, révélatrices de cul-
tures régionales différentes: celle, centrale, de la Scandinavie, représentative du foyer d’origine, et
dominant, de l’architecture à clin (tradition nordique); celle, «orientale», du littoral de la Baltique
(tradition dite slave de l’ouest); celle, «occidentale», de l’Angleterre (tradition dite anglo-saxonne).
Au regard de ces traditions qui, historiquement, entretiennent des liens étroits et complexes, l’épa-
ve d’Urbieta possède un certain nombre de traits architecturaux que l’on retrouve, notamment, dans
la tradition nordique d’origine. C’est ainsi que l’écart vertical entre la quille et les pièces d’étrave et
d’étambot est attesté d’une façon classique dans l’architecture à clin scandinave comme l’est égale-
ment l’usage de rivets en fer enfoncés à partir de la face externe du bordé et munis d’une virole (en
forme de losange ou de carré) pour la fixation des bordages20, ou, encore, l’emploi de gournables
pour l’assemblage des membrures au bordé. En revanche, la morphologie de la quille, avec le trait
extérieur de sa râblure localisé très près de la face inférieure de la quille, et la disposition à angle
presque droit des deux bordages inférieurs (galbord/ribord) apparaissent quelque peu atypiques au
regard des caractéristiques classiques de l’architecture navale scandinave du bas Moyen Age21

comme, d’ailleurs, de celles des deux autres traditions de construction à clin. Autre caractéristique
atypique par rapport à l’architecture classique à clin de tradition scandinave: l’échantillonnage plus
fort des membrures et la maille plus étroite. Précisons cependant que ces deux caractéristiques ne
remettent nullement en question le principe de construction «bordé premier» qui demeure inchan-
gé. Il traduit simplement un souci de renforcer la charpente transversale selon un usage que l’on
retrouve attesté, notamment, dans l’épave du haut Moyen Age de Graveney (Kent, Angleterre) ainsi
que dans celle, médiévale, de Magor Pill (Pays de Galles). 

Si l’on devait trouver des modèles de comparaison à l’épave d’Urbieta, c’est sans doute ceux,
chronologiquement antérieurs, des deux épaves de Graveney (Kent, Angleterre)22, datée des années
950 après J.-C et de Magor Pill (Pays de Galles)23, datée des années 1240 après J.-C., qui semble-
raient être les plus proches. Ces deux embarcations à clin sont interprétées comme des variantes
architecturales (tradition dite anglo-saxonne) de la tradition nordique, adaptées aux conditions et aux
pratiques régionales de la construction navale. C’est dans une perspective historique similaire que
semblerait devoir être considérée l’épave d’Urbieta, parfaite illustration de cette dimension majeure
de l’architecture navale vernaculaire telle qu’elle a été définie, à la fin du XIXe siècle, en référence au
fondateur de l’ethnographie nautique, l’amiral Pâris: «Il est à remarquer, comme l’observe justement
M. l’amiral Pâris, que presque dans chaque port, il se trouve un type d’embarcation auquel s’atta-
chent les pêcheurs, et qu’il serait difficile de faire abandonner. Ce n’est pas par simple routine, qui
de père en fils, leur fait préférer tel gréement ou tel gabarit à un autre. Souvent en examinant les
types, en étudiant les conditions de navigation et la configuration des côtes, on est frappé de voir
quelle logique … a présidé de temps presque immémorial au choix des populations de nos côtes»24.
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20. Dans la tradition à clin nordique, la pointe des rivets est mâtée (écrasée) sur la virole et non rabattue. Pour une récente définition du
rivet dans la construction à clin, cf.: Sean McGRAIL: «To Clench or to Rivet: That is the Question», The International Journal of Nautical
Archaeology, 2004, 33, 1, pp. 149-153.

21. Peu fréquente, une disposition similaire est attestée dans la construction navale à clin traditionnelle de la Norvège notamment. Cf.:
Arne Emil CHRISTENSEN (ed.): Inshore craft of Norway (from a Manuscript by Bernhard and Øystein Faerøyvik), Conway Maritime Press,
Greenwich, 1979, p. 51 et 63. La liaison angulaire entre le galbord et le ribord, très marquée au niveau de la maîtresse-section de l’épave
d’Urbieta, représente, d’un point de vue mécanique, une ligne de faiblesse à un niveau des fonds de carène soumis à des efforts importants.
Toutefois, cette fragilité de l’assemblage apparaît atténuée en raison du façonnage en courbe convexe du haut du galbord et du bas du ribord
qui permet d’assurer un meilleur recouvrement d’une virure sur l’autre.

22. Valerie FENWICK (ed.): The Graveney Boat, British Archaeological Reports, British Series 53, 1978.
23. Nigel NAYLING et alii: op. cit., 1998.
24. ANONYME, «Bateaux de pêche des côtes de Bretagne», Le Yacht, 7 septembre 1878, n° 26.
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Rédigée dans une perspective ethnographique, en référence à des bateaux traditionnels du XIXe

siècle, cette définition apparaît applicable, mot pour mot, à des exemples archéologiques datant du
Moyen Age comme l’épave d’Urbieta. L’environnement nautique et le contexte techno-économique
représentent, effectivement, deux facteurs essentiels à prendre en compte pour interpréter, au-delà
de l’approche purement technique, préalable fondamental, l’architecture d’un bateau dans sa
dimension historique. 

A ce niveau de l’étude, la question qui se dessine est celle de la place de l’épave dans l’histoire
de l’architecture navale à clin médiévale du littoral Atlantique.

L’épave d´Urbieta et l´histoire de l´architecture navale à clin

Sans se livrer ici à une analyse approfondie de ce sujet, analyse qui serait hors de propos dans les
limites de cette étude préliminaire, il importe, cependant, d’évoquer en quelques phrases le cadre his-
torique auquel se rattache l’épave. Dès les XIe-XIIe siècles, la construction à clin apparaît comme la
méthode de construction usuelle pratiquée dans les chantiers navals basques25. L’iconographie, sous
des formes diverses (sceaux, sculptures, miniatures), montre, jusqu’à la fin du Moyen Age, différents
types d’embarcations à rame et de navires à voile, les premiers identifiés dans les sources écrites espag-
noles sous les vocables de «ballenere, batel, chalupa, pinaza …», et les seconds sous le terme
générique de «nao». Fait important et révélateur des qualités reconnues des bateaux basques du
Moyen Age: en 1294, par exemple, le roi d’Angleterre fit appel à un constructeur basque, un certain
Arnold de Bayonne, pour construire une galée à clin dans un chantier naval de Londres. Autre exem-
ple, plus tardif: au XVe siècle, la flotte du roi d’Angleterre Henri IV comportait un grand navire à clin
d’origine basque de 186 pieds de long et de 46 pieds de large. En 1419, un bâtiment à clin de 112
pieds de longueur de quille fut construit dans un chantier naval basque pour le compte du roi
d’Angleterre Henri V26. Comme le résume Gillian Hutchinson, «… the influence of Bayonne on English
medieval shipping was the supply of galleys, the provision of advice on the construction of galleys in
England and probably the introduction of the new vessel types, the balinger and the pinnace … In the
XVth century, Bayonne was also supplying the English crown with very large ships»27. 

25. Cf. par exemple l’étude de Xabier ALBERDI LONBIDE, Alvaro ARAGON RUANO: «La construcción naval en el País Vasco durante la Edad
Media», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1998, pp. 13-33.

26. Gillian HUTCHINSON: «Bayonne and beyond pivotal points in the transmission of medieval shipbuilding technology», in Patrice POMEY,
Eric RIETH (dir.): Construction navale maritime et fluviale. Approches archéologique, historique et ethnologique, Archaeonautica, 14, 1998, pp.
185-190, pp. 187-188. A propos du bâtiment à clin construit en 1419, l’hypothèse d’un recours à des membrures prédéterminées et gabariées
préalablement à leur mise en place a été avancée (Brad LOEWEN: «Bayonne, 1419. Lapstraking and moulded frames in the same hull?», The
Mariner’s Mirror, 1997, 83, p. 328-331). Au regard des données documentaires existantes, cette hypothèse nous semble devoir être considé-
rée avec réserve.

27. Gillian HUTCHINSON: art. cit., 1998, p. 188.

Reconstrucción hipotética del pecio de Urbieta elaborada por Eric Rieth y Marc Ginisty (2004).

C’est dans ce contexte d’une tradition architecturale à clin au long passé et aux qualités tech-
niques reconnues bien au-delà des frontières du pays Basque que s’inscrit l’épave d’Urbieta. De cette
tradition, les documents basques ne fournissaient, jusqu’alors, qu’une vision externe à travers l’ico-
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nographie et interne, mais très partielle et de lecture difficile, à travers les sources écrites, notariées
notamment. En dépit de leurs caractères fragmentaires et déformés, les vestiges de l’épave d’Urbieta
offrent, pour la première fois, la possibilité d’étudier directement la structure «anatomique» d’une
embarcation à clin d’origine très probablement régionale et d’en déterminer avec précision son sys-
tème constructif à un moment, le milieu du XVe siècle, où, au pays Basque comme dans d’autres sec-
teurs du littoral Atlantique, la proche Aquitaine en particulier, de profondes modifications du paysa-
ge architectural naval commencent à se dessiner. C’est, en effet, au cours de la seconde moitié du
XVe siècle que les chantiers navals basques semblent avoir adopté, selon un cheminement historique
qui, en l’occurrence, demeure encore obscure sur un certain nombre de points, le mode de construc-
tion à «carvel», c’est-à-dire à franc-bord «membrure première»28. Avec ce nouveau système archi-
tectural, c’est une autre culture technique, avec des savoir-faire et des savoirs d’une toute autre natu-
re, qui s’implante dans le milieu des charpentiers de marine du pays Basque29. Désormais, dans leurs
formes comme dans leur structure, les bateaux sont conçus et bâtis selon une visualisation «trans-
versale» de la carène matérialisée, notamment, par la réalisation d’un certain nombre de membrures
prédéterminées. Les membrures occupent à présent une position centrale et «active» au sein de l’ar-
chitecture du bateau, le bordé devenant, outre sa fonction classique d’enveloppe étanche, un élé-
ment de cohésion supplémentaire et de renfort élevé postérieurement à la réalisation des membrures
prédéterminées. Pour autant, cette nouvelle façon de construire à «carvel» ne va pas effacer totale-
ment l’ancienne manière de construire à clin dont l’épave d’Urbieta représente, à l’échelle de du lit-
toral sud-ouest de l’Atlantique, un témoignage médiéval unique30. 

Après avoir esquissé le cadre historique de l’épave, revenons aux vestiges archéologiques de l’em-
barcation et à la restitution architecturale de sa coque. 

Proposition de restitution des formes

Deux remarques préliminaires s’imposent. En premier lieu, les vestiges conservés de l’épave ne
concernent que la moitié arrière de la coque comprise entre l’étambot et une partie correspondant
plus ou moins au maître-couple. Pour cette moitié de la coque, le taux de précision de la proposition
de restitution des formes se situe autour de 90%. A l’inverse, l’absence de préservation des vestiges
de la moitié avant de la coque confère à la proposition de restitution des formes une dimension pure-
ment hypothétique à plus de 90%. Les seules données archéologiques précises et connues concer-
nent la longueur totale de quille observée in situ et relevée sur la planimétrie générale (8,45 m), et un
fragment fissuré et déformé de la base de l’étrave. En deuxième lieu, les relevés post-fouille de la
coque ont été réalisés sur des vestiges conservés dans un bac d’eau douce, vestiges qui avaient subi
d’inévitables déformations et déplacements relatifs au cours des diverses manipulations (prélèvement
du site d’Ubierta, transport par camion …) absolument indispensables au sauvetage de l’épave. 

L’étude des formes a été conduite par Marc Ginisty31, architecte naval réputé dans le monde de
la plaisance, concepteur et constructeur de multicoques de course et de croisière ainsi que d’em-
barcations à rame pour la pratique de l’aviron de mer32. Par ailleurs, Marc Ginisty a été associé à plu-
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28. L’épave de la «chalupa» de Red Bay, en toute vraisemblance contemporaine du naufrage du baleinier (1565), représente un remar-
quable témoignage de cette nouvelle culture technique de la construction à «carvel». Pour autant, toute trace de l’ancienne culture technique
du clin «bordé premier» n’a pas été totalement effacée. En effet, les deux virures supérieures du bordé de la «chalupa» de Red Bay sont dis-
posées à clin alors que toutes les autres le sont à franc-bord.

29. Nous nous permettons de renvoyer à notre essai de synthèse, «La question de la construction navale à franc-bord au Ponant»,
Neptunia, 1985, 160, pp. 8-21. Depuis la rédaction de cet article, la fouille subaquatique de l’épave du caboteur mérovingien de Port Berteau
II, dans le fleuve Charente (Charente-Maritime, France), a conduit à s’interroger sur l’éventualité de l’existence d’un foyer de construction nava-
le à franc-bord «membrure première» situé le long du littoral sud-ouest de l’arc Atlantique et qui, limité à une architecture vernaculaire, aurait
échappé aux témoignages des sources écrites. Dans cette hypothèse reposant essentiellement sur des données archéologiques, toute nouvelle
découverte d’épave peut contribuer à renouveler, ou tout au moins à modifier profondément, les problématiques historiques. Cf.: Eric RIETH,
Catherine CARRIERRE-DESBOIS, Virginie SERNA: L’épave de Port Berteau II (Charente-Maritime). Un caboteur fluvio-maritime du haut Moyen
Age, Documents d’Archéologie Française, 86, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 2001.

30. Sur la base de l’absence de corrélation entre les bois de chêne (membrures et bordages à clin) de l’épave de l’Aber Wrac’h I et les
courbes dendrochronologiques de référence de l’Europe du nord, les auteurs avancent l’hypothèse que le navire «… was built in southern
Europe, perhaps near Bordeaux or along the Galician coast, on the north coast of Spain». Cette hypothèse qui, à notre avis, mériterait une dis-
cussion critique approfondie en raison de la complexité de l’interprétation des analyses dendrochronologiques, est reliée à une autre hypothè-
se, d’ordre documentaire, relative à l’identification de l’épave. Selon les auteurs de l’étude, l’épave pourrait être celle d’un navire armé par un
marchand anglais et coulé en 1435 à l’Aber Wrac’h (cf. Michel L’HOUR, Elisabeth VEYRAT: art. cit., 1994, p. 169 et 178-179).

31. Chantier MGM Marc Ginisty Marine. E-mail < www.m-g-m.fr>.
32. En mars 2004, une embarcation conçue par Marc Ginisty a été mise à l’eau avant d’être équipée pour une traversée à la rame en soli-

taire de l’Atlantique, entre New York et la Bretagne sud.
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sieurs programmes de restitution des formes d’épaves médiévales (pirogues monoxyles, caboteur à
voile) fouillées sous notre direction33. Ses restitutions architecturales, conduites avec une extrême
rigueur scientifique et une grande prudence, ont largement contribué à l’enrichissement de l’inter-
prétation historique des épaves étudiées. 

Le mode opératoire suivi, et défini lors des précédentes recherches, se décompose en cinq phases
principales qui ont été l’objet d’un dialogue constant entre architecte naval et archéologue.

- Phase 1: l’étude de la documentation graphique a été menée sur cinq types de relevés: plani-
métrie d’ensemble des vestiges in situ; planimétrie (post-fouille) de la moitié arrière de l’épave,
développé (post-fouille) du bordé de la moitié arrière de l’épave, coupes transversales (post-
fouille) au niveau des membrures en place (varangues et allonges) et relevés individuels des
varangues et des allonges isolées. Cette documentation graphique a été complétée par l’exa-
men de la couverture photographique (post-fouille) des vestiges de la moitié arrière de la coque.

- Phase 2: à partir de cette documentation, une maquette d’étude à l’échelle du 1/10e a été construi-
te. Toutes les pièces –charpente axiale, bordé, membrures– ont été taillées dans du bois de balsa. 

- Phase 3: sur la base de cette maquette d’étude corrigée à diverses reprises, un premier plan des
formes –transversal, horizontal, longitudinal– a été établi à l’aide du logiciel d’architecture nava-
le américain «Prolines Vacanti».

- Phase 4: ce plan d’ensemble, restituant également, à titre d’hypothèse de recherche, la moitié
avant de la coque, a été élaboré au terme de toute une série de tracés provisoires. Il a été
contrôlé et corrigé à partir d’un examen des vestiges réalisé par Marc Ginisty au cours d’un
déplacement au Pays Basque.

- Phase 5: sur la base des observations effectuées par Marc Ginisty et en prenant aussi en comp-
te les remarques de Manu Izaguirre, responsable de l’ensemble du programme, des corrections
ont été apportées à la maquette d’étude et un nouveau plan des formes a été dessiné. Les prin-
cipales modifications concernent la courbure du haut de l’étambot, l’élancement et le tracé de
l’étrave, la tonture du plat-bord. 

Les principales caractéristiques dimensionnelles et hydrostatiques de la coque sont présentées
dans le tableau suivant. Soulignons dès à présent que les contrôles effectués à la suite du remonta-
ge des vestiges traités de l’épave n’ont pas conduit à modifier le plan des formes de carène ni les
caractéristiques dimensionnelles à l’exception de la longueur hors-tout légèrement plus importante.
Cette différence de 28 cm (10,94 m au lieu de 10,66 m) est liée à une augmentation, lors de la réa-
lisation du gabarit en métal, de la quête du haut de l’étambot à des fins plus esthétiques que pure-
ment techniques. Elle n’affecte en rien les caractéristiques de base de la coque.

33. Cf. par exemple la restitution du plan des formes du caboteur mérovingien de Port Berteau II, in Eric RIETH, Catherine CARRIERRE-DES-
BOIS, Virginie SERNA: op. cit., 2001.

Preparación del pecio para su tratamiento
por inmersión en PEG. Foto M. Izaguirre.



Eric Rieth

Déplacement lège 1077 kg Déplacement charge 1823 kg Déplacement charge 6747 kg

Capacité charge 0 Capacité charge 746 kg Capacité charge 5670 kg

Poids (kg) par cm 118,25 kg/cm Poids (kg) par cm 138,96 kg/cm Poids (kg) par cm 193,68 kg/cm
d’enfoncement d’enfoncement d’enfoncement

Longueur hors-tout 10,66 m Longueur hors-tout 10,66 m Longueur hors-tout 10,66 m

Largeur maître-bau 2,72 m Largeur maître-bau 2,72 m Largeur maître-bau 2,72 m

Longueur flottaison 9,27 m Longueur flottaison 9,44 m Longueur flottaison 10,04 m

Largeur flottaison 2 m Largeur flottaison 2,16 m Largeur flottaison 2,55 m

Franc-bord maximum34 1,13 m Franc-bord maximum 1,07 m Franc-bord maximum 0,77 m

Tirant d’eau 0,24 m Tirant d’eau 0,30 m Tirant d’eau 0,60 m

Coef. longueur hors- 3,91 Coef. longueur hors- 3,91 Coef. longueur hors- 3,91
tout/largeur maître-bau tout/largeur maître-bau tout/largeur maître-bau

Coef. longueur hors- 44,41 Coef. longueur hors- 35,53 Coef. longueur hors- 17,76
tout/tirant d’eau tout/tirant d’eau tout/tirant d’eau

Coef. largeur maître- 11,33 Coef. largeur maître- 9,06 Coef. largeur maître- 4,53
bau/tirant d’eau bau/tirant d’eau bau/tirant d’eau

Coef. longueur flottaison 4,62 Coef. longueur flottaison 4,36 Coef. longueur flottaison 3,92
/largeur flottaison /largeur flottaison /largeur flottaison

Coef. longueur flottaison 38,52 Coef. longueur flottaison 31,40 Coef. longueur flottaison 16,72
/tirant d’eau /tirant d’eau /tirant d’eau

Coef. largeur flottaison 8,33 Coef. largeur flottaison 7,20 Coef. largeur flottaison 4,25
/tirant d’eau /tirant d’eau /tirant d’eau

Surface mouillée carène 13, 56 m2 Surface mouillée carène 15,92 m2 Surface mouillée carène 23,99 m2

Surface totale carène 33,87 m2 Surface totale carène 33,87 m2 Surface totale carène 33,87 m2
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34. Il s’agit du franc-bord considéré au niveau de l’étrave.

Ces résultats et le plan des formes (longitudinal, transversal, horizontal) méritent quelques com-
mentaires. Commençons par les dimensions principales. L’un des axes de recherche que nous avons
essayé d’approfondir est celui des relations éventuelles entre les grandes dimensions restituées de l’épa-
ve d’Urbieta et la métrologie en usage dans les chantiers navals basques de la fin du Moyen Age, en
l’occurrence l’usage du «codo de ribera» de 57,46 cm de valeur. A titre d’hypothèse de travail, nous
avons décomposé d’une façon purement théorique cette unité de mesure de la manière suivante:

1 codo 57,46 cm

1/2 codo 28, 73 cm

1/3 codo 19,15 cm

1/4 codo 14,36 cm

1/6 codo 9,57 cm

1/8 codo 7,18 cm

En référence à ces sous-multiples théoriques du «codo de ribera», les huit principales dimensions
de l’embarcation, déterminant ce que nous appelons son «esquisse dimensionnelle», se présentent
comme suit:

Dimension Valeur A: système Valeur B: système codo Equivalence système Différence entre les 
métrique de ribera métrique valeurs A et B

Longueur hors-tout 10,66 m 18 1/2 codos 10,62 m - 4 cm

Longueur de quille 8,45 m 14 3/4 codos 8,47 cm + 2 cm

Largeur au maître- 2,72 m 4 3/4 codos 2,72 m 0 cm
couple

Creux entre dessus 0,77 m 1 1/3 codo 0,765 m - 0,5 cm
quille/ plat-bord

Elancement étrave 1,30 m 2 1/4 codos 1,29 m - 1 cm

Quête étambot 0,90 m 1 1/2 codo 0,86 m - 4 cm

Hauteur étrave 1,38 m 2 1/3 codos 1,34 m - 4 cm

Hauteur étambot 1,22 m 2 1/8 codos 1,22 m 0 cm
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Deux conclusions principales se dégagent de l’analyse de ce tableau. Premièrement: compte-tenu
de la marge d’imprécision des dimensions liée à l’état irrégulier de dégradation des vestiges archéo-
logiques, il semblerait raisonnable d’envisager une concordance relativement bonne entre les dimen-
sions relevant du système métrique décimal et celles rattachées au système du «codo de ribera». La
différence négative la plus forte est de 4 cm et la différence positive la plus élevée est de 2 cm.
Deuxièmement, cette cohérence satisfaisante des mesures pourrait être considérée, avec toute la
prudence que ce genre d’interprétation implique, comme l’un des indices d’une conception archi-
tecturale de tradition présumée basque ou, tout au moins, de tradition ibérique. Un deuxième indi-
ce de cette origine supposée régionale de l’embarcation d’Urbieta serait celui de son insertion à l’in-
térieur d’un espace de navigation limité en raison des dimensions relativement modestes d’une
coque non pontée.

Considérons à présent le plan des formes. Le longitudinal montre une coque avec une quille (8,45
m) rectiligne sur sa plus grande longueur, une tonture du plat-bord, en l’occurrence plus accentuée
vers l’avant que vers l’arrière, une hauteur de bordé avant plus élevée (1,32 m) qu’à l’arrière (1,22
m)35, un élancement de l’étrave (1,30 m) plus marquée que la quête de l’étambot (0,90 m). Le pro-
fil apparaît harmonieux, équilibré, bien défendu de l’avant. Le transversal fait apparaître une coque
à la maîtresse-varangue pratiquement plate36, au bouchain en forme et à large rayon, aux flancs
légèrement ouverts. Cette forme de maître-couple, très pleine et porteuse, n’apparaît pas avoir été
conçue pour une marche rapide à l’aviron et à la voile. C’est la capacité de charge qui semble avoir
été privilégiée ainsi que l’échouage droit à marée basse. En outre, le franc-bord réduit est un facteur
favorable aux opérations de chargement et de déchargement lorsque l’embarcation est échouée.
L’horizontal représente une coque aux extrémités en pointe et proches de la symétrie. La projection
des lisses met en évidence l’équilibre des volumes de la carène d’une part et l’absence de creuse-
ment (tracé convexe) des lisses vers les extrémités d’autre part. Il est vraisemblable que les procédés
de construction «bordé premier» mis en œuvre, avec une élévation du bordé à clin sans le support
de membrures préétablies sur la quille, se trouve à l’origine de cette absence de creusement du volu-
me de la coque vers l’étrave et l’étambot. Dans cette perspective de construction, les bordages sont
ployés, sans être forcés, selon les contraintes naturelles du bois. 

Considérons à présent les résultats des calculs hydrostatiques en examinant d’abord les coeffi-
cients et, plus particulièrement, celui de la longueur hors-tout à la largeur au maître-bau qui est de
3,91. Si l’on compare ce coefficient, stable quel que soit le déplacement, à celui de bateaux médié-
vaux37 à clin de tradition nordique38, on constate que les coefficients compris entre 3,9 et 4,1 cor-
respondent à des unités de transport de fret à propulsion mixte, voile et rame. Si l’absence de tout
vestige ou trace d’emplanture de mât39 dans l’épave d’Urbieta ne permet pas de conclure d’une
manière définitive sur l’emploi de ce mode de propulsion, en association avec des rames40, le coef-
ficient L/l ne s’oppose nullement, en revanche, à l’usage d’une voile41. Par ailleurs, le coefficient de
la longueur à la flottaison à la largeur à la flottaison, coefficient variable selon le déplacement, est
compris entre 3,92 et 4,62 et traduit une bonne stabilité latérale de la coque. Lège (sans l’armement
et l’équipage), le déplacements total de cette dernière à été évalué à 1077 kg, soit un déplacement

35. La hauteur plus réduite de l’arrière de la coque peut être liée à l’emploi d’un aviron de gouverne. Prenant appui sur le haut du bordé,
l’aviron doit avoir une inclinaison peu marquée pour être fonctionnel. Deux facteurs interviennent dans cette inclinaison: la longueur de l’avi-
ron et la hauteur du bordé. La «chalupa» de Red Bay présente cette même dissymétrie que l’on retrouve encore au XIXe siècle dans les «cha-
lupas» traditionnelles du Pays Basque.

36. Cette absence d’acculement de la maîtresse-varangue se retrouve fréquemment dans les «chalupas» et «traineras» basques du XIXe
siècle. Cf. les plans de ces embarcations publiés dans: Arquitectura naval en el País Vasco, Gobierno Vasco, Departamento de Política Territorial
y Transportes, San Sebastián, 1984. En revanche, la «chalupa» de Red Bay, dont nous avons eu le privilège d’examiner la réplique construite
par Xabier Agote et mise à l’eau en juin 2005, possède une maîtresse-varangue dotée d’une longueur de plat plus réduite et d’un relèvement
sensible. Il est vrai que la fonction de cette embarcation de chasse à la baleine, impliquant des formes de carène plus fine et privilégiant la vites-
se, est différente de celle de l’embarcation d’Urbieta.

37. Les exemples considérés datent de la fin de la période viking, entre le XIe et le XIIe siècle.
38. Ole CRUMLIN-PEDERSEN, Olaf OLSEN, (ed.): The Skuldelev Ships 1, Ships and Boats of the North, volume 4.1, Roskilde, 2002, p. 241.
39. Rappelons (note 17) qu’une varangue isolée pourrait marquer l’emplacement de la carlingue d’emplanture d’un mât.
40. La hauteur réduite de la coque (franc-bord maximum de 1,13 m coque lège) est tout à fait adaptée à une propulsion à la rame. On

peut noter que dans l’hypothèse, logique, où la serre servirait de support aux bancs de nage, l’intervalle moyen entre la face supérieure des
bancs et la face supérieure des varangues serait de l’ordre de 1 «codo de ribera».

41. Ce coefficient ne rend pas compte des formes de carène et, notamment, de la maîtresse-section et des sections centrales. A cet égard,
l’absence d’acculement apparaît comme un élément peu favorable à une navigation à la voile aux allures autres qu’à celles comprises entre le
vent arrière et le vent de travers. Toutefois, il faut être prudent car de nombreux paramètres sont à prendre en compte (position du centre de
voilure par rapport au centre de carène, lest …). En fait, seuls des tests de navigation d’une réplique de l’embarcation d’Urbieta permettraient
de mesurer avec précision les capacités à la voile du bateau. Construire une réplique selon les méthodes de l’archéologie expérimentale serait
en outre un merveilleux moyen de redonner vie à cette tradition nautique médiévale.
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partiel de 101 kg pour 1 m de coque. Dans cette configuration, le tirant d’eau est de 24 cm. Dans
une configuration de port maximum, uniquement envisageable dans le cadre d’une navigation flu-
viale (30 cm de franc-bord), la capacité de charge a été estimée à 5670 kg, soit environ 5,25 fois le
déplacement de la coque lège. Le déplacement (coque plus cargaison) pour 1 m de coque est alors
de 633 kg. Dans le contexte d’une navigation maritime, et suivant les données de ligne de charge
indiquées par une loi médiévale islandaise42, un bateau est chargé au maximum quand son franc-
bord est égal aux 2/5e de sa hauteur totale. Pour une hauteur totale de coque de l’ordre 90 cm au
niveau du maître-bau, le franc-bord de sécurité du bateau d’Urbieta serait de 36 cm pour un tirant
d’eau de 54 cm. Dans cette configuration, le port (ou capacité de charge) maximum serait d’environ
4500 kg pour un déplacement en charge de l’embarcation de 5577 kg. Ajoutons un point essentiel.
Il s’agit de chiffres théoriques, et très probablement nettement surévalués, qui ne tiennent pas
compte de la disposition réelle de la cargaison à l’intérieur de la coque en fonction de l’espace néces-
saire à la propulsion et à la manœuvre du bateau. Une surévaluation du port de l’ordre de 50% ne
semblerait pas invraisemblable.

Telles sont les grandes caractéristiques hydrostatiques de l’embarcation d’Urbieta mises en évi-
dence par la restitution de la coque. 

CONCLUSION

Au terme de cette étude préliminaire de l’épave médiévale d’Urbieta, un certain nombre de ques-
tions restent en suspens dont les réponses devront être élaborées avec la collaboration des historiens
basques. Ainsi en est-il, par exemple, des aspects relevant du cadre fonctionnel de l’embarcation,
transport ou (et) pêche, de son contexte économique (investissement nécessaire à la construction,
mode de propriété) et, plus globalement, de son insertion dans le paysage historique du Pays
Basque. 

Le champ des recherches ouvert par la découverte de cette modeste épave médiévale s’avère, par
conséquent, très riche. Sujet passionnant d’étude archéologique, l’épave d’Urbieta est aussi un
«objet» d’architecture navale unique qui, par son intérêt scientifique, occupe dès à présent une place
centrale au coeur du patrimoine nautique du Pays Basque et, au-delà, une position majeure au sein
de l’ensemble patrimonial nautique de l’arc Atlantique. 
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42. Sean McGRAIL: Ancient Boats in North-West Europe. The Archaeology of Water Transport to AD 1500, Longman Archaeological Series,
London, 1987 (2nd edition 1998), p. 199.
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Presencia vasca en el desarrollo de la pesca en el Cantábrico.
¿Una importancia cuestionable? 

Luis Javier Escudero

Uno de los rasgos comunes que se pueden observar en todos los pueblos bañados por el
Cantábrico es sin lugar a duda su actividad principal: la pesca. Si bien es cierto que esta afirmación
es aplicable a cualquier puerto o localidad bañada por el mar no es menos cierto que en los puertos
cántabros, asturianos o vascos, la industria pesquera, tanto en el subsector extractivo (tipos de cap-
turas, costeras, embarcaciones, etc.), mercados a los que se dirige, así como los procesos ejecutados
por las industrias auxiliares, las dedicadas a la manufactura de pescado y las de construcción naval,
tendrán un carácter similar, si bien no acontecerán de forma contemporánea. 

En este trabajo nos centraremos en analizar uno de estos sectores, el extractivo, desempeñado
por los marineros y pescadores vascos en el área cantábrica exponiendo para ello todas las referen-
cias, citas y alusiones sobre su llegada y estancia en los distintos puntos de la geografía cántabra y
asturiana. La finalidad es clara: explicar y conocer cómo y de qué manera se desarrollaban estas apa-
riciones, constatando a la vez el grado de influencia que ejercieron en la clase marinera de las dis-
tintas poblaciones visitadas. Todo ello encaminado a ofrecer los fundamentos necesarios para, al
final, extraer una conclusión que nos permita dar una respuesta a la interrogante planteada en el
epígrafe de este artículo.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LOS VASCOS Y LA CAZA DE LA BALLENA

Las primeras menciones sobre la aparición de pescadores vascos por el Cantábrico se localizan en
pleno siglo XIII. Un privilegio dictado por don Lope de Haro junto con el príncipe Don Sancho de
Castilla fechado el 3 de enero de 1282 da permiso a los mareantes bermeanos para salar en los puer-
tos de Asturias y Galicia1. Un siglo después, concretamente en septiembre de 1371, el Rey Don
Enrique IV decretó que este beneplácito fuera aplicado a la totalidad de los nautas vascos para una
de las pesquerías por la que fueron reconocidos mundialmente: la caza de ballenas2.

A través de los trabajos de varios historiadores3 conocemos como los pescadores vascos apare-
cieron desde la Edad Media por las aguas de Galicia, Asturias y Cantabria a la caza de cetáceos si
bien la práctica inexistencia de estudios concernientes a dicha actividad en ese periodo nos oculta
en gran medida su desarrollo e importancia. No será hasta los años veinte del Quinientos cuando
conozcamos las primeras citas manuscritas sobre tales viajes, referencias que serán más comunes en
la parte final de dicho siglo y sobre todo en la primera mitad del venidero.

Un hecho clave, el progresivo desarrollo y la cada vez mayor importancia que adquirieron las
pesquerías trasatlánticas a Terra Nova a partir de mediados del Quinientos, y sobre todo hasta
finales del mismo, condicionó una menor aparición de pescadores por el Cantábrico en esas
fechas. Sin duda alguna las repercusiones económicas que generaban los viajes a Ultramar
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decantarían la balanza a favor de dichas navegaciones dedicándose en menor medida a la aven-
tura cantábrica.

Más pese a ello hay que señalar como los viajes por el Cantábrico sirvieron  en cierto modo, y a
decir por varios especialistas de estos siglos, como preparación y adiestramiento para las posteriores
travesías trasatlánticas4. Una vez abandonadas éstas a raíz de las sucesivas guerras en las que se invo-
lucró la corona española, sobre todo la que mantuvo con Inglaterra en el periodo final del XVI, que
infligió un clima de desconfianza en los viajes y a su vez un aumento de reclutamiento en forma de
levas para el servicio de la Marina, los marinos vascos  retornarán a los primitivos escenarios cantá-
bricos por donde era frecuente el paso de ballenas.

Son varios los condicionantes que influyeron en este hecho. Factores comerciales (abasteci-
miento de mercados ya establecidos donde los productos generados por la caza y captura de
estos cetáceos eran muy apreciados), autoorganización de las empresas a emprender, desligán-
dose del control que ejercían los Gremios de Mareantes como ocurría con las pesquerías de baju-
ra (incluida la caza de cetáceos en las cercanías de las costas vascas) y sobre todo una escasa dedi-
cación por los naturales de estas comunidades por dichas pesquerías lo que favorecería su implan-
tación y el desarrollo de su actividad sin competencia con los vecinos de los puertos y villas donde
se establecían.

1.1. Compañías, arrendamientos de puertos y contratos para la caza de ballenas

Son varios los caminos por donde se puede observar la presencia y la importancia de la llegada
de personal vasco por el Cantábrico. Esta aparición, mejor dicho, las mareas que desarrollaban en
puertos cantábricos solían durar entre cinco y seis  meses, concretamente desde finales de septiem-
bre-octubre hasta finales de febrero-marzo. En este lapso de tiempo solían realizar, aparte de la pro-
pia actividad de la caza, su manufactura así como el embarrilado para luego transportarlo de nuevo
a tierras vascas para su comercialización y posterior distribución no sólo a los pueblos cercanos sino
a poblaciones de interior del Reino de España. Y es que la grasa de la ballena derretida, el denomi-
nado “saín” se convirtió en una manufactura imprescindible durante varios siglos. Su aprovecha-
miento como combustible para el alumbrado lo transformó en mercadería principal no sólo para el
propio abastecimiento de las villas costeras (donde su importancia queda plasmada con los remates
anuales que se ejercían para dicho género) sino, y de manera muy especial, para el comercio con las
ciudades interiores creando con ello rutas comerciales que posibilitaban las llegadas de productos del
interior a la costa y viceversa, llegando incluso a venderse en países como Francia e Inglaterra. 

Como vemos el factor comercial será uno de los principales acicates para la realización y preparación
de dichos viajes. Es decir, las expediciones balleneras eran viajes con fines mercantiles, organizados por
personal pudiente (empresarios, comerciantes o armadores) e independientes, es decir, ajenos a ningún
control de los gremios de mareantes como sucedía en el caso de la caza de cetáceos en aguas costeras. 

La actividad se practicaba en unas embarcaciones denominadas chalupas en las que se embarca-
ban entre 6 y 8 marineros habitualmente (incluyendo arponeros y atalayeros). La cantidad de embar-
caciones que se necesitaban para la pesquería variaba según los contratos consultados, no siendo
nunca superior a cuatro, yendo  acompañadas, algunas veces, con una embarcación mayor, nor-
malmente una zabra o pinaza que era utilizada para labores de fletamento5.

Como ya hemos indicado, varios son los documentos que encontramos con relación a la apari-
ción de balleneros vascos por la costa cantábrica. Por un lado están los contratos para reclutar per-
sonal. En estos convenios suele aparecer el propio organizador de la pesquería, normalmente hom-
bre pudiente y vecino de la zona donde se va a desarrollar, o terceras personas, a las que se les con-
fiere poder para buscar hombres duchos en la actividad ballenera. Del mismo modo en esa búsque-
da se interesarán por el contrato de las chalupas para la ejecución de la caza. 
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4. BARKHAM HUXLEY, Michael: op. cit., p. 43 y 44. Este investigador sostiene que estas pesquerías cantábricas, junto con las realizadas
en Irlanda e Inglaterra fueron la base para el posterior salto a Terra Nova.  

5. Para más información al respecto puede consultarse BARKHAM HUXLEY, Michael: “Las pequeñas embarcaciones costeras vascas en el
siglo XVI: notas de investigación y documentos de archivo sobre el “galeón”, la “chalupa” y la “pinaza””, en Itsas Memoria. Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, nº 2, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 1998, pp. 201-222.
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Otras vías por las que podemos observar apellidos vascos son los contratos para formalizar com-
pañías. Normalmente se escrituran entre vecinos de los lugares donde se vaya a practicar la cacería
y vascos que habitualmente se encargan de la búsqueda y contratación del personal necesario así
como de facilitar buena parte de las chalupas necesarias.

Otro caso, quizás el más común en el siglo XVII fue el arrendamiento de puertos por costeras.
Esta acción fue llevada a cabo por parte de las autoridades locales o por los señores feudales a los
que pertenecían buena parte de terrenos de localidades costeras, los cuales cedían en alquiler y de
forma exclusiva los puertos y arenales que se hallaban dentro de su jurisdicción tras el pago de una
cierta cantidad de dinero asegurándose con ello la pesquería en sus costas. 

El resto de referencias son más variadas y escuetas haciendo mención a contratos para fletar pina-
zas y zabras o para préstamo de dinero.

1.2. Primeras menciones documentadas. Siglo XVI

Las primeras referencias manuscritas concernientes a la arribada de pescadores y marinos vas-
cos por la franja cantábrica se sitúan en las primeras décadas del XVI siendo reseñable que se loca-
lizan de forma irregular y esporádica no siendo más comunes, como ya ha quedado señalado
anteriormente, hasta el advenimiento del siglo y la llegada del próximo. Parece ser que durante la
primera mitad de este siglo fue más habitual el viaje a las costas gallegas. En este destino jugará
un papel importante, aparte de la propia caza de estos abundantes cetáceos, la posibilidad de
comerciar con las manufacturas obtenidas de la ballena en los propios mercados gallegos que en
general eran receptores de buen número de productos vascos. A su vez el viaje de vuelta se com-
plementaba con la compra de productos deficitarios en la dieta vasca como vino y sardinas. Y es
que estas travesías no sólo tenían un carácter pesquero sino también mercantil como queda des-
prendido en varios contratos realizados para dichos viajes por los que se habilitaba, en caso de no
realizar pesquería alguna, para poder dedicarse a las tareas de trafico de cabotaje de mercancías
intentando, en cierto modo, obtener algunos réditos que permitieran cubrir los gastos que tales
navegaciones conllevaban. Como vemos, tanto los intereses de tipo comercial como la propia acti-
vidad ballenera estaban fuertemente vinculados en estas empresas. Y es que no debemos olvidar
que Galicia se encuentra en el intermedio de una de las principales rutas comerciales que tendría
como puntos importantes Lisboa y Sevilla sobre todo en lo que a productos ferrones trabajados
en el País se refiere por lo que los desplazamientos a estas tierras eran comunes para los marinos
vascos. 

Estas singladuras serán recurrentes en todo el siglo XVI si bien como ha quedado indicado el ini-
cio de las pesquerías a Terra Nova conllevó un menor número de apariciones por dichas costas. 

Tras el ocaso de las aventuras trasatlánticas se reiniciarán dichas expediciones sobre todo hasta
finales del Quinientos. Según avanzaba la siguiente centuria la presencia ballenera vasca en esas
aguas parece ser que se redujo considerablemente debido fundamentalmente a la adaptación y
aprendizaje que los naturales realizaron del método vasco lo que implicó una limitación en el acce-
so de los foráneos a sus costas6.

Puertos importantes en el entorno ballenero gallego como Malpica o Caión, en las proximidades
de La Coruña expulsaron, a principios del XVII, a las compañías vascas que operaban desde media-
dos del XVI (sino antes) en sus zonas, encargándose únicamente los agentes gallegos del desarrollo
de dicha actividad. En la zona cantábrica también conocemos casos como el localizado en San
Cibrao donde desde finales del XVI se limitó la llegada de compañías vascas al imponerles un canon
por el usufructo del puerto o la pequeña aldea de Bares, que tras conocer una importante actividad
en ese siglo, sobre todo con la instalación de un buen número de compañías oriotarras, decae en la
siguiente centuria por la inexistencia de capitales para el desarrollo de tales pesquerías7. 

6. CANOURA QUINTANA, Andrés: Propiedad y recursos en la Galicia pesquera del siglo XVII, ponencia presentada dentro del VII Congreso
Nacional de la Asociación de Historia Económica celebrado en Zaragoza los días 19 y 21 de septiembre de 2001, p. 9. Pese a ello los viajes de
marinos vascos a la pesquería de ballenas prosiguieron hasta bien entrado el siglo XVII si bien parece ser que no se trataba de compañías sino
de contratación de personal para la realización de dicha actividad. 

7. CANOURA QUINTANA, Andrés: op. cit., pp. 9, 18 y 19.
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Tal vez éste sea el motivo que propició una mayor afluencia y aparición de marineros y compañí-
as vascas por los puertos cántabros y asturianos que si ya desde finales del Quinientos eran usuales,
con la llegada y posterior desarrollo del siguiente siglo se convirtieron en habituales hasta los años
cuarenta del Seiscientos. La documentación consultada tanto en los protocolos conservados en
Asturias, Cantabria, Bizkaia y sobre todo en Gipuzkoa8 así como los trabajos realizados por varios
investigadores e historiadores sobre dicho tema nos reafirman en tal aseveración. 

La primera alusión al viaje a tierras cantábricas hasta el momento encontrada data de 1527.
Concretamente el 13 de septiembre de dicho año se levanta escritura de obligación por parte de
Cristóbal de Aganduru y seis marineros más, todos ellos vecinos de Orio por dinero prestado para
“…el fornecimiento de la armazon e bituallas que nos hazemos al presente para el Reyno de Galicia
o de Asturias a la pesqueria de vallenas…”9. 

Cinco años más tarde tenemos ya localizado un punto exacto donde arribaron los marineros vas-
cos. El 30 de septiembre de ese año se recoge noticia de la partida de una carabela desde el puerto
de Hondarribia tripulada por Juan de Larrane (capitán y armador) y Juan de Xibao (maestre) a la pes-
quería de ballenas a Luanco (el documento cita Luanca) en tierra asturiana teniendo como tonelero
a Juan Pérez de Zapirain10.

Para 1537 existen noticias de la actividad ballenera por parte de vecinos de Getaria en las costas
asturianas, gallegas y vizcaínas. Concretamente, y según el relato del informante Juan López de
Zarauz, vecino de la dicha villa, él mismo había estado ejercitando dicha práctica en los puertos de
Castro Urdiales y Llanes11. 

La siguiente referencia la encontramos el 1 de octubre de 1551. Se trata de un contrato forma-
lizado entre el avilesino Mateo de Hevia y los guipuzcoanos Domingo de Lesaca, de Zumaia, y Joanes
de Arbiçu, de Getaria, por el que el asturiano fleta una pinaza, nombrada San Pedro y propiedad del
zumaitarra, para la pesquería de ballenas en el puerto de Luanco. Por el contrato sabemos cómo los
socios guipuzcoanos se comprometían, aparte de poner la citada pinaza, a buscar  marineros para
dirigirla a aquella costa, llevar dos chalupas con ocho hombres cada una para tripularlas, un atala-
yero y proveer de arponeros “según costumbre de pesqueria de vallenas y como suelen llevar los
arponeros que suelen yr a Luanco y Candas a semejante pesqueria”12.

Tendremos que esperar a llegada de la década de los setenta para encontrar más documentación
al respecto. El 7 de agosto de 157113 cinco vecinos de Gijón  confieren poder a Juan Fernández
Salado (vecino de Gijón) y a Andrés Suárez (vecino de Candás) para buscar en la villa de Orio “y en
otras quales quier partes de la dicha probinçia e de otras partes (…) asta catorçe o diez y seys onbres
para andar  a la pesca de las ballenas en esta villa de Gijon los quatro años benideros”. Las prime-
ras pesquisas resultaron infructuosas. Solamente pudieron contratar a dos hombres, Domingo
Echave “menor en días” como arponero y propietario de una chalupa, y su padre Domingo de
Echave “mayor en días” ya que el resto de personal se encontraba en Terra Nova. Con este panora-
ma, y ante la imposibilidad de los contratantes asturianos de permanecer en la dicha villa guipuzco-
ana hasta la llegada de la gente de Tierra Nueva, confieren poder a Domingo Echave menor para
reclutar “asta tres feridos e arponeros y doze onbres marineros buenos palatores y espalderos y entre
ellos un talayero”. Finalmente el 22 de octubre contratan a ocho marinos, siete de ellos vecinos de
Orio y uno de la cercana villa de Zarauz. Este último parece ser que con anterioridad ya había esta-
do en dichas pesquerías14.

Otra escritura similar encontramos cuatro años después. En este caso Diego de Hebia, Mayorazgo
y Regidor de la villa y concejo de Villaviciosa, da poder, en carta fechada el 11 de octubre de 1575,
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8. La relación de documentos notariales que en adelante se exponen son una pequeña cata que he realizado para este trabajo. Huelga
decir que esta investigación por su importancia así como por su volumen requiere de una mayor dedicación que por el momento no he podi-
do realizar, sobre todo en lo que concierne a los protocolos de los distintos puertos de Asturias.

9. Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa (AHPG), 2/ 002989, publicado en HUXLEY, Selma: “Los Vascos y las pesquerías transa-
tlánticas (1517-1713)”, en Itsasoa III. Los vascos en el marco  Atlántico Norte. Siglos XVI y XVII, Etor, San Sebastián, 1987, p. 38.

10. AHPG-GPAH, 3/000327, 30 de septiembre de 1532, f. 41.
11. BARKHAM HUXLEY, Michael: op. cit., p. 51, nota 160.
12. AHPG-GPAH, Sig. 2/003297, f.19.
13. AHPG-GPAH, Sig. 3/001796, ff. 39 rto.  – 41 rto.
14. En la parte del protocolo que se detallan las soldadas a percibir por el personal contratado se indica: “…a Domingo de Apategui veci-

no de Çarauz sus mareajes acostumbrados como otros años a llebado”.
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a Felipe de Villar, vecino del valle asturiano de Selorio, a Joanes de Arranibar, vecino de San
Sebastián, y a Juan de Arana, vecino de Orio, para ir a Gipuzkoa, Bizkaia y San Sebastián en busca
del personal necesario para “andar a la pesca y caza de las ballenas en el puerto de Llastres del con-
cejo de Colunga con todas las chalupas balleneras y armazones nezesarias  para la dicha pesca y
caza”. El día 22 de ese mismo mes suscriben contrato con los arponeros Lucas de Golindano (vº de
Getaria), Juango de Areyçaga (Vº de Orio) y Domingo de Sevilla (Vº de Getaria), los dos primeros
propietarios de chalupas, y su compañía, en la que entraban un atalayero, un tonelero y un palote-
ro, para tal viaje.

En 1573 los libros de cuentas de la villa de Llanes dan constancia de la matanza de una ballena
por parte de vecinos de Getaria por la que pagaron a las arcas municipales cuatro ducados15.

También escueta es la noticia que conocemos para 1577. Concretamente el 16 de noviembre de
ese año se anuncia como el Doctor Arriaga, vecino de la villa de Zumaia, posee una zabra de nom-
bre Santa María de 300 quintales de porte, atracada en el muelle de Getaria fletada para el puerto
de Llanes para la pesca de ballenas de este presente año16. 

Las citas de la arribada a las costas asturianas, y sobre todo al puerto llanisco se mantienen en
este periodo de finales de siglo. Otro documento fechado en 1585 nos descubre un contrato reali-
zado entre los oriotarras Francisco de Aguirre y Nicolás de Urdaide, dueños de una pinaza, con
Domingo de Echave (probablemente alguno de los anteriormente citados) por el que este último les
alquilaba la embarcación para ir al puerto de Llanes a la campaña ballenera del siguiente año.
Pasados los meses este contrato se incumple y se inicia un pleito por el que ambas partes se acusan
del quebrantamiento de dicho contrato.

Los propietarios se quejan de que repararon y aderezaron su zabra para dicha navegación y pasa-
dos cuatro meses “y más tiempo después del dicho fletamento” Echave no fue a recogerla “por sus
rrespetos particulares” por lo que los demandantes entienden que se les debe la cantidad estipula-
da por el arriendo que acordaron en dieciocho ducados a los que hay sumar siete más por el flete
que realizaron desde Llanes hasta Gipuzkoa de treinta y seis barricas de manufacturas de ballena. 

Pese al incumplimiento del contrato se dan noticias de que tanto Domingo Echave como la cita-
da pinaza estuvieron ese invierno en la citada villa de la costa oriental asturiana. Así se deduce de
la información que se detalla en un documento fechado el 6 de mayo de 1586 y redactado por
Miguel Gonzalo de Segurola, escribano de la villa oriotarra en el que se nos relata los pormenores
de la demanda. 

Según el testimonio de Echave, Nicolás había hecho tratos con un donostiarra llamado Sebastián
Cruzat para alquilarle la zabra, más no pudiendo el citado Sebastián realizar dicho viaje, en el que
Echave también iba en su compañía como parcionero, decide con otros seis compañeros ir al puer-
to de Llanes. Estando en la villa asturiana arribó la zabra de Nicolás que venía de vuelta de un fle-
tamento que le encargo un mercader de Avilés, conviniendo que le llevara hasta Orio o San
Sebastián y a nombre de su mujer veintisiete barricas de grasa de ballena y nueve de pescado a
razón de cuatro reales la barrica. Por ello le tenía ya pagado doce ducados y cinco reales y afirma
que le tiene en debe sólo siete reales y no más. Asimismo, Miguel de Isati en nombre de Echave hace
referencia a la falta de barricas: “y otros por su culpa (de Nicolás de Urdaide) sacaron azeyte de
ballena de las dichas barricas en que a faltado mas de barrica, cuyo preçio es obligado a pagar a mi
parte”.

Esta afirmación viene corroborada por la realización de un contrato fechado el 26 de octubre de
ese mismo año17 por el que Domingo de Echave fletó la zabra nombrada Santiago, propiedad de los
vecinos de la villa de Zumaia San Juan de Astigarreta y Juan Martínez de Echeverria “para la pesca
de las ballenas al puerto de Llanes en Galicia(?) este presente año(…) aparejada con todas sus belas
y xarcias que al presente tiene con los cables y las anclas cinco remos y calafateada y estanca de qui-
lla y costados”.

15. ADARO RUIZ, Luis: ¡Puerto, puerto, puerto!, Temas de Llanes, Nº 55, El Oriente de Asturias, Llanes, 1991, p. 26.
16. AHPG-GPAH, Sig. 2/003299, f. 10.
17. AHPG-GPAH, Sig. 2/003313, ff. 210-211.
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Dos años más tarde se recoge la noticia de la compañía que realizó el vecino de Getaria Juanes
de Orexa junto a los castreños Francisco de la Colina y Rodrigo de Loizaga para realizar la caza de
ballenas en el citado puerto en el invierno de 1587 y 1588. Según el documento el guipuzcoano se
hacía cargo de la mitad del costo total del armazón, a su vez se encargaba de traer tres chalupas
hasta el puerto castreño así como de tripular una de ellas con siete u ocho hombres reclutados en
Guipúzcoa o en cualquier otro lugar18.

Siguiendo con la villa cántabra, el profesor Ramón Ojeda19 en su trabajo sobre los pescadores cas-
treños nos cita un pleito, conservado en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, mantenido
desde 1589 a 1591 entre un vecino de Deba y vecinos de la villa por la propiedad de una ballena
arponeada y llevada a puerto. 

El 29 de octubre de 159220 se formaliza un contrato en la villa de Zumaia entre Domingo de
Campos y Santos de Mirubía, vecinos de Getaria en el que se informa de la realización de una arma-
zón para ir a Llanes (al igual que en un documento anterior lo sitúa en Galicia) a la pesca de las balle-
nas. Para la ejecución  de tal armazón habían recibido cincuenta ducados de oro por parte de
Sebastián de Duana, vecino de Zumaia. 

Un caso más atípico es el que encontramos en los documentos notariales  asturianos. El 21 de
julio de 1596 se da cuenta de una escritura redactada en Gijón21 en la que Domingo de Chabes,
“vizcaíno, vezino de la villa de Orio”22, capitán de ballenas contrata los servicios de Andrés García
de Castro, vecino de Gijón como “firidor” (arponero) para ir con su lancha a la costera de ballenas
a la villa de Llanes, pagándole por sus servicios treinta y cinco ducados de plata más la manutención.
Como vemos en este caso se acude a los arponeros asturianos en vez de a los vascos que con asi-
duidad eran contratados. Pocas explicaciones podemos ofrecer para explicar este caso, más cuando
la fecha en que se elevó tal escritura es, en relación con otros contratos de arponeros, relativamen-
te temprana. Del mismo modo nos es extraño la aparición de un capitán de ballenas en estas fechas
por dichas costas si, como ya ha quedado señalado e indicado en el mismo protocolo, la costera se
inicia el día de Todos los Santos. Quizás una falta de personal o dificultad a la hora de contratarlos
en nuestras costas podrían servir como hipótesis o conjeturas aplicables a dicho caso.

Finalizando el siglo nos aparecen noticias del arrendamiento de la “matanza de las ballenas” del
puerto de Lastres y jurisdicción de este concejo por parte de otro oriotarra23. Para ello apareció el día
1 de enero de 1599 en el citado puerto el vecino de Llanes Juan Bernaldez, por orden y poder de
Pedro de Echaniz, vecino de la citada villa vasca, haciéndose con la puja por dos años y dos costeras
pagando por ellas 492 ducados y 100 reales, levantando una escritura el 26 de marzo de ese mismo
año en la que Juan de Bernaldez cede el dicho puerto como verdadero dueño al citado Pedro de
Echaniz. El contrato obligaba al arrendatario a llevar 20 hombres así como dar una barrica de grasa
de la primera ballena cazada para la parroquia lastrina de Nuestra Señora de Sadaba.

1.3. El siglo XVII

Con la llegada del nuevo siglo se hacen cada vez más frecuentes las citas sobre balleneros vas-
cos en la franja cantábrica. Sobre todo en los primeros treinta años se manifiestan de forma común,
incidiendo de forma acusada en una zona marítima que podría delimitarse entre el puerto de
Santoña por el este y la villa de Llanes por el oeste. Pasados los tres primeros decenios se irá redu-
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18. Archivo Histórico Provincial de Cantabria (AHPC), Protocolos, Leg. 1.697, Escritura Nº 13, s.f.
19. OJEDA SAN MIGUEL, Ramón: “Pescadores de Castro Urdiales. Estudio histórico del sector pesquero tradicional (siglos XII-XIX)”, en

Castro Urdiales. Libros electrónicos, 2004, p. 39.
20. AHPG-GPAH, Sig. 2/003320, ff.159-160.
21. Archivo Histórico de Asturias (AHA), Gijón, escribano Gonzalo García de Jobe C/ 1769, s.f. 
22. La acepción del término vizcaíno adquiría en muchas ocasiones el significado de vasco. Lope MARTÍNEZ DE ISASTI (Compendio Historial

de Guipúzcoa, La Gran Enciclopedia Vasca, 1972, Cap. 1º, p. 125) indica que “en Castilla y Galicia llaman así a todos los que hablan la lengua
bascongada”. Rafael GONZALEZ ECHEGARAY (op. cit., p. 14) se pronuncia al respecto “el apelativo vizcaíno ha tenido en la historia un senti-
do extensivo que rebasa los límites de su provincia para alcanzar también a las de Guipúzcoa y mucho más”. Siglos más tarde ese significado
permanecerá vigente incluso hasta prácticamente nuestros días. David PÉREZ-SIERRA GONZÁLEZ anota que “todavía en los días de quien sus-
cribe, se llaman vizcaínos tanto a los que lo son como los que pertenecen a Guipúzcoa” en “Candás y sus mayores penalidades marineras”,
Asociacionismo Marinero en Asturias. La Sociedad del Gremio de Candás (II), Ayuntamiento de Carreño, 1993, p. 94. Paradójicamente, y sobre
todo en los siglos XVI y XVII, se registra una mayor presencia guipuzcoana siendo casi inexistentes las referencias a naturales de Bizkaia en aque-
llos siglos. 

23. HUXLEY, Selma: op.cit., p. 38, documento VIII. 
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ciendo el número de referencias encontradas, desapareciendo prácticamente a mediados de esta
centuria.

La primera alusión la encontramos en la costa oriental de Cantabria, concretamente en la villa de
Castro Urdiales. Las noticias que nos llegan desde esa villa durante la primera mitad de este siglo son
abundantes y reflejan la asidua aparición y participación de balleneros vascos, generalmente gui-
puzcoanos, en dichas cacerías. Esta presencia habitual queda plasmada más nítidamente a raíz de la
creación de un nuevo impuesto denominado Puerto de ballenas por el que la villa sacaba a pública
subasta el derecho en exclusividad de la caza de cetáceos en sus aguas así como la utilización de
terrenos para instalar los hornos, en los cuales se derretiría la grasa extraída de estos mamíferos, y
varar sus embarcaciones. Por el contrario los rematadores se obligaban a traer todo lo necesario (cha-
lupas, personal, etc.) para desarrollar tal industria.

Su puesta en práctica parece ser se dio en los primeros años del Seiscientos24 si bien no se pro-
tocolizará hasta 1605. Aunque desconocemos la copia original, en un documento notarial redacta-
do en 160725 y que posteriormente desarrollaremos, se hace mención a dicha escritura que se reali-
zó el 28 de abril de 1605 en la que Juan de Çerayn (también citado como Juan de Garai) vecino de
la villa de Deba se adjudicó el citado remate por el que se obligó a entregar seis ducados a la villa y
otros seis al cabildo de Mareantes así como cierta cantidad para la Iglesia Mayor. Estas estipulacio-
nes sirven de modelo para la citada escritura de 1607.   

Ese mismo año, concretamente el 30 de octubre de 160526, nos llegan noticias desde la villa
de Mutriku. El capitán Domingo de Bilbao la Vieja y Lasao, Señor de la torre de Lasao y vecino de
dicha villa había determinado armar una chalupa para ir “al puerto de Quexo que es en las Quatro
villas a pesca de ballena con ocho companeros en companía de otras dos chalupas”. Pese a tra-
tarse de un apellido notable y por, lo tanto bien asentado económicamente, busca y acepta un
dinero a préstamo para sufragar los gastos de dicho viaje, y a la vez involucra al prestamista en la
propia cacería. Según se desprende de la información que nos ofrece el protocolo realizado para
tal evento, Pedro de Galdona entregó ciento cuarenta y un ducados al citado capitán, de los cua-
les, una parte invirtió en la compra de una chalupa nueva y el resto en el armazón, siendo de des-
tacar que tal embarcación fue utilizada en usufructo por el expedicionario quedándose el rentista
con la propiedad. 

Este apellido aparecerá con posterioridad en otro documento si bien no podemos aseverar si se
trata del citado capitán o de otra persona ya que la fuente de la que nos servimos es parca en deta-
lles. El dato en cuestión está extraído de los libros de fábrica de la Iglesia de Santa María de la loca-
lidad castreña, concretamente en las cuentas de 1607 en la que se hace alusión a “onze ducados
que restó debiendo Domingo de Bilbao, capitán de ballenas de este último año…”27. 

El año de 1607 fueron los vecinos de la villa de Deba Martín de Lasalde y Juan de Videa los que
se hicieron con dicho derecho obligándose a traer al citado puerto dos chalupas aparejadas y con
gente necesaria para ejercitarse en dicha pesquería que daría comienzo el día de San Francisco (4 de
octubre) hasta mediados de febrero. De igual manera se estipula el pago a realizar por el arriendo
que se dividirá en tres partes entre los principales estamentos de la villa. Así por cada ballena o cabro-
te “de 18 codos arriva” darán 12 ducados al Concejo, 6 al Cabildo de Mareantes de San Andrés y
“lo que sea acostumbrado a dar por el último asiento” a la Iglesia Mayor28.

Para los siguientes años prosiguen apareciendo noticias de balleneros vascos que realizaron cos-
tera en las aguas castreñas. Según un protocolo levantado en los primeros meses de 1609 se cono-
ce la estancia del capitán Domingo de Campos, vecino de Getaria, en la pesquería de ballenas de
1608. En el documento Cristóbal de Torreblanca, natural de Castro Urdiales, presta fianza al capitán
vasco para  poder expedir 66 barricas de grasa de ballena a los puertos de Bilbao o Deba29.

24. En las cuentas del mayordomo de la fábrica de Santa María para 1604 se datan 44 ducados y 3,5 reales “por la limosna y derechos
de ballena que mataron” en 1603. GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: op.cit., p. 88.

25. AHPC, Protocolos, Leg. 1.704, ff. 417-418.
26. AHPG-GPAH, Sig. 1/002618, f.133.
27. GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: op.cit., p. 88.
28. AHPC, Protocolos, Leg. 1.704, ff. 417-418.
29. AHPC, Protocolos, Leg. 1.705, f. 49.
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Ese mismo año aparecen curiosamente dos escrituras realizadas en apenas un mes por el mismo
motivo (venta de barricas de grasa de ballenas) en las que se denota la presencia de varias compa-
ñías30. La primera expedida el 11 de noviembre indica cómo se encuentran varios (sin determinar
número) armadores de Mutriku en la pesquería de las ballenas de ese año. La otra fechada el 15 de
diciembre nombra a Agustín de Mendia, vecino de Getaria, que de la misma forma estaba en la
dicha pesquería de las ballenas. Sólo cabe suponer que quizás ambas partes estuvieran en la misma
compañía o que actuaran en distintas partes dentro de la jurisdicción castreña.

Un año más tarde, las noticias nos llegan desde la pequeña localidad asturiana de Puerto de Vega
o “Veiga” como se conocía en aquellos tiempos. Un contrato localizado en fecha 6 de octubre de
160831 nos informa del arrendamiento por parte del licenciado Don Pedro de Navia y Osorio, que
actúa en nombre de su padre Alonso Pérez de Navia y Osorio, mayorazgo de la importante Casa de
Navia y el capitán “bisçayno” Juanes de Segurola32 de “las atalayas y terminos de eredad que tiene
en el dicho Puerto de Veiga y camino de Nuestra Señora de la Atalaya para que pueda atalayar con
la dicha armaçon de balleneros e poner e salbar su pinaça y lanchas y sacar las ballenas que matare
en su eredad”. El arriendo no especifica expresamente el tiempo de estancia del vasco en dicha zona.
Simplemente se cita que los pagos han de ser por “la pesca de este dicho año” sin concretarnos si
se trataba de costera o año físico. La forma de pago a la que hemos hecho referencia se estipuló por
pieza cazada, es decir, un ducado por cada ballena o cabrote matada.

Las siguientes notas nos llegan desde el occidente de Cantabria y hacen referencia al arenal de
Oyambre o Uriambre (así se nombraba en estos siglos) en la jurisdicción de San Vicente de la
Barquera. Esta amplia ensenada que se forma entre el cabo del mismo nombre y la ría de la Rabia
fue arrendada en 1612 por el vecino de Getaria Joanes de Gorriaran por espacio de cinco años a
razón de 25 ducados al año más una barrica de grasa para el Regimiento33. Pese a que en el legajo
se indica el lugar arrendado como “el puerto de Uriambre” se desconoce cualquier obra de cante-
ría o muelle en dicho lugar. Creemos que en este caso la utilización del vocablo puerto podría enten-
derse como lugar donde varaban las chalupas, seguramente en la zona de la desembocadura de la
citada ría que resguardada de los vientos protegería a las naves.

Un año después, existe una escritura datada el 22 de marzo en Comillas en la que Matías de
Iturbide, vecino de Deba se compromete a ir a la villa de Comillas “para la matança y caça de ba-
llenas por espacio y tienpo de quatro años que son cinco costeras”34. Según informa Tomas de
Ortegón, Regidor de la villa cántabra  que en junio de 1615 comparece en la villa debarra, el citado
Matías no acudió en la fecha prevista a la cita ballenera pasando muchas de ellas por aquellas costas
que fácilmente hubieran sido cazadas por la gente de Iturbide. Pide por ello que le dé cierta fianza
de que acudirá en las fechas previstas al puerto de Comillas, apuntándose que si no apareciera
decidirán arrendar el puerto a otro u otras personas quedando libre de las condiciones estipuladas
en el contrato de arriendo. 

Finalmente, según parece, cumple con lo pactado. Dos testimonios recogidos para 1615 así nos
lo confirman. El primero de ellos trata sobre un pleito presentado por la villa de San Vicente de la
Barquera contra su vecina de Comillas35 el 7 de enero por contravenir ciertos privilegios otorgados
por los Reyes Católicos y confirmados por Felipe II, por los cuales se impedía, dentro de su jurisdic-
ción, el trato de pesquerías en personas que no sean vecinos de la villa, así como hacer carga ni des-
carga a persona alguna, vecino de Comillas o no, ni en la citada villa ni en dos leguas a contar desde
San Vicente de la Barquera al Este. Diego de Barreda, Procurador general de la villa barquereña, ase-
vera tener noticias que Matías de Iturbide en compañía de los demás vizcaínos están en la citada villa
a la pesquería de ballenas amparándose en que son vecinos, vecindad que es calificada por el rela-
tante como ficticia “y por poder pescar en dicho puerto” basándose en que “en la villa de Getaria
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30. AHPC, Protocolos, Leg. 1.705, ff. 231 y 274.
31. AHA, Navia, Escribano  Melchor Rodríguez, C/ 5716, f. 41.
32. En la consulta de protocolos del Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa se puede observar como con ese apellido aparecen varias

personas siendo naturales de la villa de Getaria por lo que no iremos muy desencaminados al pensar que el citado capitán sea oriundo de dicha
villa. 

33. GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: op.cit., p. 119.
34. AHPG-GPAH, Sig. 2/001956, f. 129
35. Biblioteca Municipal de Santander, Fondos Modernos, Ms. 183, Papeles sueltos. Transcripción de una querella. Este manuscrito con-

tiene, aparte del citado documento, una serie de autos sobre este particular fechados en 1618 y 1623 en los que son recurrentes los mismos
argumentos. Según se deduce de ellos el móvil económico fue el desencadenante de dichos pleitos. 
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tienen sus casas y familias y no en la dicha villa de Comillas, salvo tres meses que dura la sazón de
la pesquería de dichas ballenas”.

La segunda cita la encontramos en otro pleito esta vez levantado entre Joanes de Gorriaran, que
como ha quedado apuntado arrendó el puerto de Oyambre con anterioridad, y los vecinos de la villa
de Comillas36. Según este documento el citado Gorriaran y los representantes de la villa de Comillas
realizaron escritura de concierto para la pesquería de ballenas en los puertos de Comillas y Uriambre
para la costera de 1614-1615. En las condiciones se estipulaba como ambas partes debían de poner
un par de chalupas, con la gente y herramientas precisas, que irían  dos a un puerto y las otras dos
al otro, conviniendo que el beneficio que se sacará de la matanza de alguna de ellas en cualquiera
de los dos citados puertos se realizaría a medias entre ambas partes.

Para llevar a cabo este contrato, el concejo comillano confiere poder al Regidor de la villa para
que vaya a Deba “y a otras partes del Senorío de Bizcaya e Guipuzcoa” en busca de gente para
armar en dicha pesquería. Para ello, y pese a tener ciertas deudas contraídas con la citada villa cán-
tabra de la costera pasada, se concertó con Matías de Iturbide para coger gente e ir a la matanza y
armazón de ballenas de ese invierno, actuando el concejo con cierta benevolencia a la hora de recu-
perar el dinero que le adeudaba al consistorio comillano. 

Pese a la ocupación descrita en la villa de Comillas, tiene tiempo de realizar otros negocios rela-
cionados con la actividad ballenera. Así el 10 de octubre de 1615  él y su hermano Domingo dan en
fletamento la zabra de su propiedad nombrada San Josefe al vecino de Deba, Miguel de Aristondo,
para que éste la lleve al puerto de Quejo y tenerla allí hasta su vuelta y utilizarla “para llebar y traer
los pertrechos vastumentos y barricas de grassa que tubiere y quisiere”37.

La aparición de otros familiares no fue un hecho puntual. Poco a poco empezaran a verse nue-
vos integrantes de la saga de los Iturbide embarcándose en empresas balleneras y es que, como vere-
mos con posterioridad, este apellido debarra será conocido, sobre todo en los años veinte de esta
centuria, en un buen número de puertos cántabros, llegando incluso a monopolizar la actividad
ballenera en la costa occidental de Cantabria.

Así por ejemplo, el 20 de octubre de 161638 se realiza una escritura en la villa debarra en la que
Domingo de Iturbide explica como tiene arrendado por tiempo de cuatro años (que se cumplía ese
mismo año) el puerto de San Martín de Arenas (lo que hoy corresponde a la zona del puerto de
Suances) en el Marquesado de Santillana, para la matanza de ballenas. El citado personaje indica que
estaba imposibilitado para ir este presente año por no tener facultad de aprestarse por lo que su
padre Juanes y su hermano Juan Ramos deciden ayudarle en tal empresa suministrándole parte del
armazón consistente en trece barricas de sidra, veinte fanegas de bizcocho, cinco estachas, una pieza
de arponera, quince sangraderas, veinte arpones y otras menudencias pertenecientes al armazón
valorado todo ello en 1.500 reales concertando el pago con Domingo “a ganancia y perdida como
en los puertos marítimos de esta provincia se usa y acostumbra”. Para el traslado de los citados per-
trechos al citado puerto, los comparecientes le entregan una pinaza grande nombrada San Josepho
obligándose a dar al final del viaje trescientos reales por el fletamento.

No será la única vez que la ayuda familiar sea necesaria para el desarrollo de alguna costera. Un
día después de la fecha anteriormente señalada, y del mismo modo que en el anterior caso, los cita-
dos Juanes y Juan Ramos deciden intervenir para auxiliar a Matías de Iturbide que había acordado
realizar armazón para la pesquería de ballenas en el puerto de Comillas39. Debido a la imposibilidad
de acudir a la cita, por estar en Castilla ocupado en otros asuntos, y desconociendo la fecha de su
retorno a nuestra tierra, deciden hacerse cargo del citado armazón en términos parecidos al caso
anterior. Como vemos el incumplimiento de contratos por incomparecencia es un hecho recurrente
en esta citada persona. Quizás la dedicación a empresas más lucrativas o más seguras serán los con-
dicionantes que fuercen estas situaciones. No obstante ello no nos puede ocultar la importancia que
para el debarra tenía esta actividad tanto en su vertiente pesquera como comercial. Sólo así se expli-
ca su reiterativo afán por el arrendamiento de puertos en estos años venideros.

36. Archivo General de Gipuzkoa (AGG-GAO), Corregimiento, Uria Civiles, 263.
37. AHPG-GPAH, Sig. 2/001943, ff. 210 vto.-211 vto.
38. AHPG-GPAH, Sig. 2/001955, f. 13.
39. AZPIAZU, José Antonio: Balleneros Vascos…, op. cit., p. 145.
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Igualmente que los Iturbide, el getariarra Joanes de Gorriaran aparecerá por varios puntos de la
costa cántabra por estas fechas. Tras arrendar, como hemos citado con anterioridad el puerto de
Uriambre, aparece en 1616 en la villa de Castro Urdiales donde se hizo con el remate del llamado
puerto de ballenas40 . 

En 1617 se describe un caso en la capital cántabra. Francisco de Urquiça y Francisco de Basurto,
ambos vecinos de Getaria se comprometen a asistir a esta villa por espacio de tres años continuos a
la costera de ballenas solicitando a la dicha villa les ofreciese una casa “a la legua de la mar” para
habitarla durante su estancia41.

En ese año también se detallan noticias referentes a la actividad ballenera en la costa occidental
asturiana. Según se desprende del documento realizado para la venta de tres barricas de grasa de
ballena que se estableció entre Miguel de Iciar y Domeca de Anderica, sabemos que el primero las
trajo desde el puerto de Tapia y Mirabales (ambos en el actual concejo de Tapia de Casariego) donde
estuvo en compañía de Bernardino de Arreguía y otros vecinos de Deba en la pesquería de ballenas
de ese pasado invierno42.

En agosto de ese mismo año los dueños de la casa de Luarca, en la villa del mismo nombre, con-
ceden permiso al párroco de la iglesia de Santiago de Arriba para cobrar al capitán Simón de
Villafranca, natural de Getaria “y su compañía de armazón de ballenas que se hace en esta villa de
Luarca” el alquiler por la citada casa que era donde se hospedaba el citado capitán43. 

Ese mismo capitán aparece citado junto a Francisco Ramos y Pedro de Amezqueta, todos ellos de
Getaria, en un documento posterior, datado en 1618, en el que se plantea un pleito entre estos
“armadores de ballenas” y Juan Alonso Navia y Arango por el cobro de un diezmo por las piezas
cazadas, lo cual a decir de los vascos era estimado como injusto por lo excesivo. Para ello deciden
nombrar una persona que medie en tal causa, fallando al final que deberán de dar por cada 40 barri-
cas hechas media barrica y si se doblara el número de barricas se daría una entera44.

Para ese año de 1618 se señalan otras cuatro noticias de la aparición de balleneros vascos, dos
en Cantabria y otras dos por Asturias. 

De las primeras, una hace mención al remate del puerto de ballenas en la villa de Castro Urdiales45

el cual se protocolizó el día 21 de septiembre. En la escritura realizada al efecto se hace con el remate
en pública subasta el vecino de Getaria Domingo de Arbiçu, siendo el arriendo por dos años y en las
fechas que ya quedaron señaladas en otros contratos descritos anteriormente. A las condiciones acos-
tumbradas se le suman algunas nuevas señalándose como más significativas que se le obliga a traer
dos chalupas y en cada una de ellas dos personas y dos atalayeros además de las herramientas nece-
sarias para tal actividad, por lo que se desprende que según avanza el tiempo y a medida que los natu-
rales aprenden el oficio se involucraran en mayor número en estas pesquerías abandonando así la clá-
sica cláusula que obligaba al rematante a poner aparte de las embarcaciones el personal necesario para
tripularlas, que normalmente y cómo hemos visto, solía rondar el número de ocho hombres.  

En otra se acuerda el estipendio a entregar por cada ballena o cabrote cazado que se concreta
en 30 ducados, siendo novedad que la repartición se hará de forma equitativa en tres partes iguales
para cada una de las instituciones municipales involucradas en estos contratos. También se le per-
mite al arrendador sacar la grasa y pescado de dicho puerto salvo una cuarta parte de grasa que
deberá dejar en la villa pagándosela al precio que corriera en Bilbao. Asimismo se le cederá una cal-
dera por parte de la fábrica de la iglesia de Santa María para beneficiar la grasa, abonando por cada
barril elaborado dos reales y, sobre todo, se hace mención explicita a la exclusividad del citado Arbiçu
por la que los arrendatarios se obligan a dar el citado puerto al arrendador aun viniendo otro mejor
postor. Por el contrario Arbiçu se comprometía a estar los dos años so pena de 60 ducados de inte-
reses en caso de incomparecencia.

626

40. OJEDA SAN MIGUEL, Ramón: Pescadores de Castro Urdiales…, op. cit., p. 31.
41. GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: op.cit., pp. 125-126.
42. AZPIAZU, José Antonio: Balleneros Vascos en el Cantábrico, op. cit., p. 114.
43. CASTAÑON, Luciano: “Notas sobre la pesca de la ballena en relación con Asturias”, en Boletín de Estudios Asturianos (BIDEA), Nº LI,

Oviedo, 1964, p. 53.
44. Ibídem, pp. 52-53.
45. AHPC, Protocolos, Leg. 1.709, escritura Nº 84, s.f.
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La otra alusión se desarrolla en el puerto de Suances y hace mención a la compra de cierta can-
tidad de limones por parte del debarra Domingo de Turbios “Capitán de balleneros e chalupas de
ellos que asisten en el Concejo de Suances”. En la carta de obligación presentada por el citado capi-
tán se incluye a un vecino de Santillana que actúa de fiador. Sin lugar a dudas estos limones eran
destinados para el suministro de las tripulaciones en sus travesías en las que la amenaza del escor-
buto constituía un peligro constante. 

La tercera cita la situamos en el occidente asturiano, concretamente en los puertos de Tapia de
Casariego y en el diminuto y bello puerto de Viavelez en el concejo de El Franco. El 16 de octubre
de 1618 se firma una escritura en Deba en la que se indica como Bernardino de Arreguía y Miguel
de Ariztondo “mayor en días” tenían tomado y arrendado, con otros, el puerto de Tapia y Biabelas46.
Así, en un principio, ambos iban a ocupar el puerto tapiego mientras que Sebastián de Sorarte, veci-
no de Deba y Miguel de Areiçaga, vecino de la villa de Orio, estaban concertados para ir a Viavelez
para lo que realizaron varios encuentros con el fin de dilucidar “la forma de lo que cada uno havia
de llebar y poner en el apresto de las armazones y gente de chalupas y el hazer de los arponeros y
oficiales”. Más parece ser que Sebastián y Bernardino tuvieron algunas diferencias lo que hizo reca-
pacitar  a este último decidiendo finalmente no ir en compañía de Ariztondo, el cual hizo dejación
de toda parte del armazón que le pertenecía y que tenía puesto en compañía de un vecino residen-
te del citado lugar. A su vez deja libre de compromiso al citado Sebastián y se le ofrece la posibilidad
de utilizar la caldera que Ariztondo tenía en el puerto de Tapia para derretir las grasas notificando,
en caso afirmativo, que se deberá pagar lo que es costumbre por su alquiler. 

Sobre la citada villa de Tapia de Casariego se recogen varias menciones que  sostienen la hipóte-
sis de que en su fundación tuvo mucho que ver la llegada de marinos vascos, incluso algunos auto-
res se atreven a afirmar que fue fundada con la llegada y el progresivo asentamiento de balleneros
euskaldunes que recalaban en estas aguas para desarrollar sus pesquerías47. Aunque tales afirma-
ciones quizás parezcan un tanto exageradas y ambiguas, y carezcan de escaso rigor histórico debi-
do a la inexistencia de fuentes manuscritas que apoyen tal aseveración, no es menos cierto que si
bien, no fueron los fundadores, si tuvieron una notable importancia en el florecimiento y fortaleci-
miento de esta villa y de muchas localidades cantábricas que crecieron al amparo de la actividad
ballenera. 

Más abundantes son las noticias que se recogen en la siguiente década. Ya en los primeros años,
concretamente en 1620 y 1622 se tiene constancia de la participación de vizcaínos, en compañía de
armadores locales, en la actividad ballenera en Llanes48. Más concisos son los datos que se despren-
den de una escritura fechada en 25 de octubre de 1621 en la que se informa de la compañía que
se estableció entre Matías de Iturbide y su mujer Elena de Matute, y el matrimonio formado por
Martín García de Arregui y su esposa Mariana de Miranda, vecinos de San Sebastián, para la arma-
zón que tuvo el pasado año de 1620 en el puerto de Comillas49. Para dicha empresa aportaron como
capital 3.420 reales el primer matrimonio y 1.472 reales el segundo, de los cuales una parte impor-
tante, 1.140, suponía el valor de una chalupa, que junto con otras tres se armaron para esta coste-
ra, siendo el resto para la compra de 64 barricas de sidra. 

Terminada la pesquería se hacen cuentas resultando erróneas debiendo la pareja de Deba a los
donostiarras 700 reales de las ganancias de la caza de ballenas de la costera de 1620 más 500 rea-
les que les prestaron para el coste de media chalupa de las dos que se llevaron al citado puerto, hipo-
tecando el citado Matías toda la armazón que se apresta a llevar en la campaña del siguiente invier-
no (que se compone de dos chalupas y una pinaza) más “sus pertrechos y ganancias y pescas de
ballenas que hicieremos”. 

La actividad de los Iturbide continúa. Así para 1622 es Domingo quien decide arrendar el vecino
puerto de “Uriambre” para los próximos tres años, a contar desde 1622, a razón de 400 reales anua-

46. AHPG-GPAH, Sig. 2/001943, ff. 173 rto. – 174 vto.
47. “Este pueblo fue fundado o frecuentado por navegantes vizcaínos dedicados a la pesca de la ballena, corroborándolo la existencia de

apellidos de origen vasco”, CASTAÑON, Luciano: op. cit. p. 62. Incluso los propios folletos turísticos sobre el concejo editados por el Gobierno
del Principado de Asturias en 2003, se hace mención a tal hecho: “La fundación de este pueblo se debe al asentamiento, desde muy antiguo,
de valientes y esforzados pescadores de ballenas procedentes de Vasconia, que durante años faenaron por todo el Cantábrico”.

48. CASTAÑON, L.: op.cit., p. 51. Consultados los exiguos y escasos protocolos de finales del XVI y mediados del XVII que se conservan
en el Archivo Histórico Municipal de Llanes, nada hemos podido averiguar sobre esta presencia ni cómo se concertaban tales compañías. 

49. AHPG-GPAH, Sig. 2/001968, ff. 105-109.
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les de renta más una barrica de grasa de cada ballena cazada que deberá pagar a la villa de San
Vicente de la Barquera. Por causas “que se le an ofrecido” no pudo ir a dicho puerto en persona por
lo que eleva escritura en fecha 7 de octubre de 1622 por la que cede el derecho que tiene en dicho
puerto a su hermano Juan Ramos para que “haga el armaçon neçesario para la pesqueria de las
dichas ballenas a su propia costa(…) haziendo batuallas y gente por su cuenta y rriesgo con todos
los demas pertrechos neçesarios conçertando los arponeros como mejor le pareçiese”50.

Pese a no poder acudir a la cita en persona, sigue vinculado con el negocio. Así el 17 de octubre
realiza escritura en la que además de indicar que tiene arrendado el reseñado puerto de Oyambre
para este presente año y parte del otro, o lo que es lo mismo la costera de ese invierno, hace con-
cierto con Francisco de Echevarria, vecino de Elgoibar, para que éste haga armazón de una cuarta
parte de una chalupa, cediéndole 400 reales para ello51. 

Como ocurriera con su otro hermano Matías, la imposibilidad de desplazarse físicamente parece
ser fue una constante en los contratos concertados. A pesar de ello su actividad y vinculación con el
mundo ballenero proseguirá en posteriores años como por ejemplo en 1624 cuando se hace con el
remate de puerto de ballenas de la villa castreña52.

Otra escritura elevada en Deba el 11 de octubre de 162253 nos revela la participación de otro inte-
grante de la familia ya habitual en estos negocios. En ella se señala cómo Matías de Iturbide tenía
arrendado el vecino puerto de Comillas para la campaña ballenera de ese invierno, concertándose
con Francisco de Arreguia, vecino de Deba, para dicha empresa. Según esta unión Arreguía había
convenido participar en la armazón de tal pesquería poniendo media chalupa con sus remos, esta-
cha, arpones, timón, sangraderas así como el avituallamiento necesario consistente en 20 barricas
para envasar sidra y ochenta cestas de manzanas para hacerla. Para el armazón se comprometió a
poner cuatro arpones, dos sangraderas, dos medianas, dos cuchillos de chicotear, cuatro arponeras,
diez fanegas de trigo, la chalupa (valorada en veintitrés ducados), la vela y el ancla recibiendo a cam-
bio participación en las ganancias de la pesquería a razón de la dicha media chalupa. 

Un día después y relacionado con el citado arriendo, suscribe una carta de obligación en Mutriku
por la que da a Domingo de Iturribalzaga, vecino de la citada villa, diez ducados y medio que corres-
ponden a la mitad del precio que costó una chalupa que iba a ser destinada a la pesquería de balle-
nas de Comillas de ese año, comprometiéndose a entregarle el resto dentro de dos meses54.

Un año más tarde se redacta carta de fletamento en la villa de Zumaia55 con fecha 24 de octu-
bre por la que los vecinos de la citada villa Nicolás de Brevilla, Josepho de Arbiçu, Francisco de Sorarte
y Juan Ramos de Aguirre dan en flete a Domingo de Segurola, vecino de Getaria, su pinaza nom-
brada Nuestra Señora del Rosario hasta mediados del mes de marzo del siguiente año “y no mas
tiempo” y para llevar desde la villa getariarra al puerto de Quejo pagando 32 ducados de a once rea-
les “por yda y benida con los pertrechos acavada la costera de ballenas es a saber cuando bolvieren
a la dicha villa de Getaria”.

Las siguientes citas nos llegan desde Asturias y nos hablan de personal ya conocido por esas tie-
rras. El 28 de julio de 1626 se redacta en Deba una escritura de compromiso por la que Bernardino
de Oñate y Arreguía alquila la zabra Nuestra Señora de la Asunción a Domingo de Alos Amilibia para
viajar al puerto de Cudillero “a pesca de ballenas”, cobrándole cuarenta y dos ducados que serán
recibidos tras el fin de la costera, permitiéndole en caso de no cazar ninguna pieza, dedicar dicha
embarcación al flete de mercaderías56. Esta actitud pesquera-mercantil, por otra parte muy habitual
en los contratos para las pesquerías de Galicia, empezará a ser frecuente en los contratos formali-
zados para las pesquerías cantábricas.

Un mes más tarde, exactamente el 7 de agosto, se detallan las condiciones por la que debe regir-
se la compañía que formaron el Capitán Bernardino de Oñate Arregía y Miguel de Areiztondo para
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50. AHPG-GPAH, Sig. 2/001969, f. 123.
51. AHPG-GPAH, Sig. 2/001969, f. 138
52. OJEDA SAN MIGUEL, Ramón: Pescadores de Castro Urdiales…, op. cit., p. 31.
53. AHPG-GPAH, Sig. 2/001956, f. 123
54. AHPG-GPAH, Sig. 1/002603, f. 314
55. AHPG-GPAH, Sig. 2/003372. f. 117.
56. AHPG-GPAH, Sig. 2/001985, f. 35.
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la pesquería de ballenas57. Según se desprende del citado documento ambos tenían arrendado los
puertos de Cudillero y San Pedro (posiblemente se trate de la cercana cala de San Pedro de Bocamar
en el dicho concejo pixueto58) comprometiéndose Bernardino a acudir con dos chalupas “bien apres-
tadas y suficientes” al puerto de Cudillero y Miguel con otras dos al puerto de San Pedro, acordan-
do que las ganancias que resultaran de las piezas cazadas en cualquiera de los dos lugares han de
ser “para la gente y armazon de ambos a dos puertos” bajo la condición de que deberá llevarse al
puerto de donde fuere la chalupa. De la misma manera se servirán de una caldera para derretir grasa
(pagando por cada pieza que maten una barrica en concepto de alquiler) y se obligan, cada uno, a
llevar a sus respectivos puertos todo lo necesario para beneficiar las dichas ballenas a excepción de
los cuchillos de cortar y chicotear que han de servir a los dos puertos.

Ese mismo año nos llegan refrencias de Mutriku59 en las que Juan de Aguirre y Plaça cede en
arriendo a los vecinos de Deba Cristóbal de Arias, Pedro de Solarte y Miguel de Ugarte, su pinaza
nombrada San Francisco aparejada de velas, jarcia, remos, arpeos y todo lo necesario para navegar,
y dirigirla al puerto de San Martín de Arenas a la costera de ballenas de ese invierno. El precio con-
venido es 16 ducados mas si lograsen cazar alguna ballena se obligaban a dar una arroba de grasa
para servicio de su casa “siendo la ballena de  asta treinta barricas”. Del mismo modo que en otros
casos ya señalados, se les permite valerse de la embarcación para dedicarla al flete de mercancías. 

También en 1626 existen noticias de arriendos de la saga de los Iturbide por Cantabria. El 20 de
octubre Juan Ramos de Iturbide60 anuncia que tiene arrendado, como ya ocurrió los años preceden-
tes, el puerto de Oyambre “para donde tiene prebenido lo neçessario anssi de batimentos como los
demas pertrechos neçessarios”. Para la realización de esta empresa se concertó con Juan Pérez de
Gainza, vecino de Deba, suministrándole 400 reales que suponía la octava parte del armazón. 

Cuatro días más tarde, se recoge otra escritura de iguales características que el anterior, vincula-
da esta vez con su hermano Matías. Esta vez son el piloto Martín de Lasalde Ederra Mayor y Juan de
Berastegui, vecinos de Deba, los que entran en el negocio ballenero con Matías de Iturbide que en
este invierno, y como era usual, tenía arrendado el puerto de Comillas61. Los primeros se hicieron
cargo de la cuarta parte del armazón de las dos chalupas que anden a la pesquería de ballenas, pero
a diferencia del caso anterior, no pusieron dinero sino vituallas y pertrechos: tres estachas nuevas,
una pieza de arponera, otra arponera, seis arpones, veinte barricas de sidra y otras tantas para lle-
var la sidra, valoradas en su conjunto en 1.015 reales y 32 maravedís. Matías por su parte se com-
prometía a darles la cuarta parte de las ganancias que se obtuvieran de la citada empresa ballenera.

Más escueta es la información que se recoge para 1627. Para ese año el investigador candasín
Manuel Ramón Rodríguez62 cita un pleito sobre el “Diezmo sobre las ballenas que se cojían en
Candás y Luanco” entre el Cabildo de Oviedo y el Arcipreste de Gozón (nombre del concejo al que
pertenece la villa de Luanco) que actuaba como fiador del diezmo de ballenas “que mato y debía
de pagar en los puertos de Candás y Luanco Niculas de Auzur, Vizcaino, al dicho cabildo y sus
arrendatarios”.

Finalizando la década existen referencias de una compañía formada en Deba para acudir a
Cantabria. El 8 de septiembre de 1628 el capitán Bernardino de Oñate y Arreguía y Francisco de
Elcano, ambos vecinos de la citada villa, anuncian que tienen pensado ir a la pesquería de ballenas
en este invierno concertando que el primero iría a Santoña y el segundo al puerto de Quejo. Según
las escrituras realizadas en dichos puertos, Francisco se obligó a llevar tres chalupas mas parece ser
que la gente que tenía que ir en su compañía no le quería seguir, por cuyo motivo deciden concer-
tarse estableciendo varias condiciones al respecto. Primeramente deciden llevar cada uno a los cita-
dos parajes dos chalupas con su gente y armazón repartiéndose las ganancias que salieran a medias.
Mas como Francisco tenía condición de armar tres chalupas y si llevando sólo dos no le quisieran
admitir, el capitán Bernardino de Oñate estaría obligado a recibirle y admitirle en su compañía en el
puerto de Santoña entrando en las mismas condiciones, es decir, a medias de gastos y beneficios.

57. AHPG-GPAH, Sig. 2/001985, ff. 36-37.
58. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Manuel Ramón: “Noticias históricas sobre la caza de ballenas en el litoral asturiano (siglos XII-XVIII)”, en

Gijón, de Moby Dick a otras ballenas, Ediciones Valnera S.L., 2003, p. XXIII.
59. AHPG-GPAH, Sig. 1/002605, f. 153.
60. AHPG-GPAH, Sig. 2/001985, f. 66.
61. AHPG-GPAH, Sig. 2/001985, ff. 67-68.
62. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Manuel Ramón: “Noticias históricas sobre…”, op. cit., p. XXIV.
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Del mismo modo se estipula el pago por la zabra que tuvieran que llevar a dichos puertos y la comi-
da y soldadas que reciba el atalayero que haya de estar “en la ysla de Santoña”.

De mediados del siguiente decenio conocemos un documento curioso por su singularidad. Se
trata de una escritura datada el 26 de enero de 1636 e insertada en el Libro de fábrica de la parro-
quia de San Martín en la villa de Tapia de Casariego entre Nicolás de Arranibar, Juanes de Arranibar
su hijo y Santiago de Almya, “capitán y armadores de la pesca de  ballenas”, vecinos todos ellos de
Orio por una parte y Juan Fernández Reguera, párroco de la citada iglesia, Alonso Martínez de
Biademonte, mayordomo de la misma y un buen número de feligreses de la citada parroquia por
otra. Los primeros indican que debiendo permanecer en esta villa medio año poco más o menos en
la pesquería de ballenas y teniendo que acudir a la citada iglesia a escuchar misa así como vivir en
la feligresía de la citada parroquia “y porque podria acontecerse morirse alguno dellos en la dicha
villa y parroquia y aberse de enterrar en ella como antes de agora acontecio” y deseando por ello
tener sepultura segura en la dicha iglesia, suplican a los expresados cura, mayordomo y feligreses les
hiciesen gracia y donación de sepultura en la capilla mayor de la iglesia de San Martín, para ellos y
todos los demás capitanes y armadores “que perpetuamente benyeren a armar a la dicha villa”. Por
dicha sepultura, donada gratuitamente, se comprometieron dar un ala grande y bien secada, de las
mayores que hubiera en la pesquería, entregándola cortada y beneficiada y para la fábrica de dicha
iglesia63.

Un año después las noticias nos llegan desde Laredo64. El 21 de abril de 1637 se formaliza una
escritura entre Pedro de Lastaria, vecino de Ibarrangelua, “capitán de las chalupas que andan a las
vallenas en la villa de Puerto de Santoña este presente año” y Pedro de Liendo, Procurador General
de la villa laredana y que actúa en representación de la misma. Según lo redactado el capitán biz-
kaitarra indica que se le ha concedido licencia para poner un atalayero en el puerto y atalaya de
Oriñon “para mejor poder hazer la dicha pesqueria” por la cual se obligaba a pagar, a la villa de
Laredo, un doblón de oro por cada ballena o cabrote65 que cazara, formalizando en este escrito esta
concesión que “le sera cierta y segura y no se le pondra ynpedimiento ninguno”.

El 17 de septiembre de 163866 se realiza escritura en Deba entre el llanisco Pedro Vidal Ribero y
el debarra Martín de Urtiaga por la que este último se obligaba a dar y navegar con su pinaza nom-
brada Nuestra Señora de la Asunción a la villa asturiana de Llanes “a la costera de la matança de
ballenas”. Asimismo se compromete a llevar en ella 50 barricas abatidas y 50 flejes de arcos, traídos
de Mutriku, y otros pertrechos necesarios para el armazón. La escritura detalla que partirá a la cita
el 10 de octubre “tres dias antes o después sin mas plaço” partiendo con los compañeros que se le
viniesen de la villa de Orio u otra cualquiera parte para la citada costera. A su vez Pedro Vidal se com-
prometió a darle por el flete de la embarcación 400 reales en cuatro monedas de vellón una vez ter-
minada la pesquería.

Para los años finales de esta década e inicio de la siguiente se conoce la adjudicación por parte
de capitanes y armadores vascos, concretamente de Elantxobe, del conocido remate de puerto de
ballenas de la villa de Castro Urdiales. Así en 1638 será Juan de Muñategui, el mejor postor en la
subasta67. En 164068 será una compañía formada por dicho Juan de Muñategui, Santorum
Bernoriquez y Francisco de Gorostiza, todos ellos vecinos de la citada anteiglesia, los que se hagan
con el derecho de la costera venidera. En el protocolo levantado a tal fin, se obliga a los arrendata-
rios a aparecer por este puerto para el día 4 de octubre “ocho dias antes o después” con tres cha-
lupas esquifadas con ocho hombres cada una y sus atalayeros y armas suficientes para  cazar balle-
nas. Se inserta una cláusula nueva sobre la obligatoriedad de que cada chalupa “a de salir del puer-
to con una estacha de ochenta brazas suficiente, dos arpones nuevos, dos sangraderas y una media-
na y si no lo cumplieren no lleven el tercio”. En contrapartida los vascos tributarán lo acostumbrado
en anteriores remates.
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63. FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Diego y LÓPEZ PÉREZ, Camilo: Historia de Tapia a través de sus calles, Tomo II, Ediciones Nobel, Oviedo, 2001.
pp. 186-188. 

64. AHPC, Protocolos, Leg. 1312, f.111.
65. En la escritura se comete un error al indicar que el pago será por “cada pesca de vallena o cabracho” queriendo hacer referencia cla-

ramente a los cabrotes como bien se detalla en el enunciado del protocolo.   
66. AHPG-GPAH, Sig. 2/001996, f. 88.
67. OJEDA SAN MIGUEL, Ramón: Pescadores de Castro Urdiales…, op. cit., p. 31.
68. AHPC, Protocolos, Leg. 1.722, 28 de febrero de 1640, f. 312.
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Uno de estos parcioneros, Francisco de Gorostiza, se convirtió en estos años en el arrendatario
habitual del puerto castreño. Así el 2 de julio de 184869 se hace  con dicho remate comprometién-
dose a traer dos chalupas y ocho hombres en cada una de ella además de los atalayeros “y mas los
que son nesçesarios y sea costumbre y las armas y lo demas necesario para la pesqueria de las dichas
vallenas” conviniendo contribuir lo acostumbrado. Dos años después este contrato se repetirá bajo
las mismas condiciones quedando como mayor postor en la subasta el citado Gorostiza70. 

En esta década de los cincuenta se recogen un par de documentos en los que se involucra a un
capitán ballenero vasco así como a personal vizcaíno. Los hechos acontecen en la zona occidental
de Asturias, concretamente el primer dato, fechado el 26 de febrero de 165671, se localiza en Puerto
de Vega en el concejo de Navia y  hace referencia al arrendamiento que hizo Álvaro de Navia y Osorio
Señor y Mayorazgo de la Casa de Navia de dicho puerto y sus términos, atalayas y armazon de balle-
nas así como una casa de vivienda y cabaña con horno para derretir al capitán de ballenas Domingo
de Anachirid “viscaíno de la provincia de eguipusqua”. El tiempo de arriendo fue por cuatro años y
otras tantas costeras pagando por cada una de ellas treinta ducados de vellón. Según se describe en
la escritura realizada a tal efecto, se le concede licencia al capitán vasco para “largar parte de la dicha
armazon a la persona o personas que le pareziere y traer en su companía las lanchas y jente que le
pareziere y fuere necesario para la dicha pesca y armazon de ballenas”.

Siete meses después se redacta otra escritura72 para formalizar un contrato entre el citado Álvaro
de Navia y el capitán Antonio Navia y Bolaño por si y en nombre de Juan Alonso de Navia y Osorio,
Caballero de la Orden de Santiago e hijo de Alonso, por una parte y el capitán Pedro de Trelles, vecino
del concejo de Coaña por otra, para hacer trato y compañía para armar y poner cuatro lanchas con sus
armas, gentes y sustentas por el espacio de cuatro años “que anden a la pesca de ballenas las dos en
el puerto de Beiga de este qoncejo y las otras dos en el puerto de Ortiguera del qoncejo de Quaña”
indicando que las lanchas las a de traer el citado Domingo en conformidad con el arriendo que hizo
meses atrás. Entre las condiciones que se desarrollan en el contrato se observa la participación de viz-
caínos en esta empresa. Así en la estipulación referente al pago por el alquiler de las casas viviendas,
propiedad de los Navia y situadas en ambos puertos, se relata como éstas son “para los dichos vizcai-
nos”. Asimismo se detalla el pago que se debe dispensar al citado capitán vasco por el armazón que
trajese para las dos chalupas destinadas a Puerto de Vega que ascendió a 600 reales de vellón.

Las últimas noticias sobre la actividad de balleneros vascos por el Cantábrico las localizamos en
Castro Urdiales. El 21 de junio de 1657 Diego de Hano, rematante del puerto de ballenas de esta
costera y de la anterior hace compañía  con el capitán debarra García de Oñate para la armazón de
ballenas. Según la escritura redactada para formalizar este contrato, Diego de Hano tenía hecha ya
prevención de armas, pan y sidra y demás pertrechos necesarios por lo que hace participe en el arma-
zón al citado capitán para que acuda el 4 de octubre de este año “con dos chalupas esquifadas de
diez y seis hombres dos talayeros y un muchacho de cocina para la dicha pesqueria y estar en ella
en el dicho ejercicio hasta amediado março del dicho año” corriendo con los gastos de la cuarta
parte del armazón. 

El 3 de agosto de 1684 se concedió los derechos del remate al vecino de Deba Domingo de
Larraguibel73. Como viene siendo norma en estos casos, el contrato obliga al adjudicatario a traer
tres chalupas con sus aparejos y pertrechos, excluyendo la dotación de marineros. Para tripular estas
embarcaciones la Hermandad castreña se comprometió a acudir con “Hermanos y Marineros” del
citado gremio, por lo que Domingo se obligaba a dar la tercera parte de cada ballena cazada al
Cabildo por la ayuda prestada. De la misma forma aportará por cada ballena “siendo mayor” seis
ducados a la villa, seis al Cabildo y otros seis a la fábrica de la Iglesia más una barrica de grasa a la
dicha fábrica por el usufructo de la caldera.

La última cita encontrada hasta el momento la localizamos en pleno siglo XVIII. En mayo de 1734
se presenta en la villa castreña el vecino de Lekeitio Joseph Vizente Ibáñez de la Rentería exponien-
do que deseaba arrendar el puerto de dicha villa “para la caza de trompas”. Estudiado el caso por

69. AHPC, Protocolos, Leg. 1.730, ff. 18-20.
70. AHPC, Protocolos, Leg. 1.730, 2 de marzo de 1650, f. 117.
71. AHA, Navia, C / 5.771, f. 71.
72. AHA, Navia, C / 5.771, ff. 44-45. 
73. AHPC, Protocolos, Leg.1732, f. 159.
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los miembros del Consistorio cántabro se redacta un Decreto con fecha 7 de mayo por el que se
accede a tal pretensión aunque con la imposición de algunas condiciones referentes al beneficio de
las dichas trompas74. 

Como se observa transcurrido el primer tercio de siglo la presencia vasca irá disminuyendo nota-
blemente primeramente porque los vecinos de los puertos cantábricos fueron poco a poco apren-
diendo el oficio ballenero que los armadores y marineros vascos desempeñaron en sus aguas, empe-
zando ellos mismos a dedicarse a tales industrias sin necesidad de recurrir a los servicios de personal
forastero. Los remates de puerto de ballenas de la villa castreña descritos nos lo indica bien a las cla-
ras; hasta 1684 la obligación de traer personal para tripular las chalupas balleneras fue una de las
condiciones fundamentales en los contratos más a partir de esa fecha ya se indica la participación
de mareantes castreños en estas empresas. Por otra parte, y según parece ser, la actividad ballenera
irá apagándose lentamente según nos acercamos y adentramos en el siglo XVIII. Las causas reales
del ocaso en esta pesquería nos son desconocidas, si bien varias hipótesis desvelan y achacan a un
progresivo agotamiento en el número de estos balénidos o quizás, una cierta alteración en sus rutas
migratorias que las alejarían de nuestras aguas. Sea como fuere, pasados los primeros decenios del
Setecientos su presencia desapareció por completo siendo esporádicas las citas posteriores que
encontramos sobre estos mamíferos. Varios testimonios recogidos en distintas poblaciones cántabras
y asturianas así lo reflejan. Por ejemplo en Gijón se indica la captura de la última ballena el año de
172275; en la villa de Comillas varios escritos se refieren al año de 1720 aseverando en algún caso
que en este año “dejaron de salir del puerto de Comillas barcos balleneros”76 y en Castro Urdiales
el Decreto de 1734, ya comentado, será el último documento que nos hable de estos cetáceos. 

2. UN CASO INÉDITO Y SINGULAR. LA PESCA DE MERLUZA EN AGUAS DE ASTURIAS

Aparte de la caza de ballena, las expediciones por el Cantábrico por parte de marineros y pesca-
dores vascos fueron prácticamente nulas hasta llegado el siglo XIX. Sin embargo, un documento
notarial fechado el 12 de abril de 159477 nos hace alusión a una expedición totalmente novedosa y
que por lo investigado se podría tachar de inusual. La industria pesquera vasca del Quinientos, apar-
te de la propia pesca de bajura en las proximidades de la costa, conocía otras pesquerías que podrí-
amos denominar de altura, ajenas al control gremial, y que tenían cierta similitud con los viajes balle-
neros pues se trataban de empresas organizadas por armadores y comerciantes que hacían recluta-
miento de personal para tripular alguna embarcación propia (pinaza grande o zabra) o bien la fleta-
ba a otra persona para dedicarla a tales fines. Las salidas hasta las costas de Irlanda e Inglaterra (tam-
bién visitadas por gentes de Cantabria y Asturias) y las travesías que realizaban a las calas alejadas
de “Canto y Abamporte” eran los destinos asiduos de estas expediciones. Un rasgo común en todas
ellas fue la especie a capturar: la merluza, aunque no fuera la única clase de pescado que se pesca-
ba ya que de las costas británicas también se extraía congrio, arenques y sardinas y de la cala de
Abamporte besugo78.

Este interés por la captura de merluza es el que lleva a realizar el citado protocolo. La novedad
del lugar de destino (Asturias) podría explicarse por la búsqueda de nuevas zonas donde poder rea-
lizar tales pesquerías ya que los viajes a tierras extranjeras se terminaron a raíz de la guerra que man-
tuvieron españoles e ingleses desde 1585 a 1604. 

El documento en cuestión detalla como Sebastián de Duana, vecino de Zumaia y Francisco de
Elordi, vecino de Mutriku se habían concertado para que el segundo lleve la pinaza del zumaitarra
denominada La Trinidad para la costa de Asturias al puerto de Gijón o Cangas79 a la pesca de mer-
luza por tiempo de “dos meses primeros comencados a correr de oy en adelante por precio de tres-
cientos reales” que hará efectivos a la vuelta del citado viaje.
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74. OJEDA SAN MIGUEL, Ramón: Pescadores de Castro Urdiales…, op. cit., p. 38.
75. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Manuel Ramón: “Noticias históricas…”, op. cit., p. XXIV.
76. GONZALEZ ECHEGARAY, Rafael: op.cit., p. 196.
77. AHPG-GPAH, Sig. 2/003322, f. 54.
78. BARKHAM HUXLEY, Michael: La industria pesquera en el País Vasco…, op. cit., pp. 37 y 45.
79. Con toda seguridad se trata del vecino puerto de Candás.
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No parece ser que este viaje resultara próspero. En los siguientes años no se recoge ninguna cita
sobre esta pesquería en aguas asturianas por lo que se entiende que esta intentona, bien por esca-
sez de pesca, por dar escasos réditos o por otras circunstancias resulto fallida, abandonando dicha
práctica. 

3. DE LA ESCASA PRESENCIA EN EL SIGLO XVIII A LA NUMEROSA DEL XIX

Llegados al siglo XVIII desaparecerán las menciones a la llegada de pescadores vascos por las cos-
tas vecinas. Alcanzado el siglo XIX las citas sobre la presencia vasca serán abundantes, apreciándo-
se en una gran variedad de documentos.

Abandonadas las pesquerías de altura, serán ahora las de bajura las que condicionen a los arran-
tzales a poner rumbo al Oeste. Uno de los factores clave que impulsen este dinamismo fue, sin duda
alguna, la exención que los naturales del País gozaban en las Matrículas de Mar que venían a ser unos
registros del personal que se dedicaba a las labores marítimas y que era requisito imprescindible para
poder implicarse en las faenas pesqueras. Su elaboración estaba encaminada a obtener el control de la
marinería para así poder, de mejor manera, reclutar al personal que posteriormente servirá en la
Armada, tomando parte en las numerosas y continuas contiendas bélicas en las que los Borbones rei-
nantes fueron involucrándose a medida que avanzaba el Setecientos. Como ya hemos indicado esta
reglamentación no se aplicó literalmente en las provincias vascas debido al particular sistema político
que gozaban sus regímenes forales que impedían el reclutamiento forzoso del personal, siendo por lo
tanto voluntario su alistamiento. La puesta en práctica de esta Ordenanza, redactada por el Secretario
de Marina José Patiño y que entró en vigor en 1737, supuso un duro golpe para los pescadores y la
ruina para muchas villas y centros pesqueros del Estado. Un escrito redactado en Llanes a principios de
siglo nos pude servir de referencia para visualizar y entender cómo estaba el sector pesquero en muchas
villas cantábricas. En él se indica como el servicio que los Gremios de Mar prestan a la Corona no lo
consideran suficientemente recompensado con los privilegios y exenciones que gozan. Esto sumado a
la carestía de la sal para elaborar la pesca supone a juicio del escribiente:

“… la absoluta decadencia de las Matriculas; por que siendo como son voluntarios, y no forzoso su ser-
vicio como lo es el de el exento los espectros de miseria que ofrecen a sus conbecinos en tal exercicio,
o profesion, los espanta y hace huir de abrazarla, prefiriendo ocuparse en otros menos  penibles y demas
utilidad o a lo menos que afianzan mas su subsistencia y la de sus familias. Si a estos Ynfelices bene-
meritos serbidores, se les pagasen sus alcances, con ellos podrian comprar o construir alguna Lancha o
Vatel y probeerse de las artes y utiles necesarios para ocuparse en la pesca ellos y sus hijos, por cuya falta
estan ociosos.”80

Esta liberación conllevaba ciertas ventajas para la marinería vasca, que permitiría dedicarse y
desarrollarse en mayor y mejor medida al ejercicio de la pesca, no sufriendo las consecuencias que
la aplicación de facto de esta Ordenanza, como ya hemos visto, acarreo en los restantes territorios
cantábricos.

Estas preeminencias fueron poco a poco debilitándose como consecuencia de las intentonas lle-
vadas a cabo para establecer, de la misma forma que en el resto del estado, el sistema de la
Matrícula. Con la redacción de la Ordenanza General de Marina de 1751 y posteriormente con la
Ordenanza de las Matrículas de Mar de 1802 se pretendió suprimir parte de esos privilegios inten-
tando buscar una equiparación con el resto de territorios del estado. Así lo hace expreso en este últi-
mo reglamento en su Título 11, Gobierno particular de la gente de mar en las provincias vasconga-
das, en su Artículo 2º: 

“La gente de mar de estas provincias podrá pescar y navegar libremente en sus costas y embarcaciones
que se habilitasen en sus puertos, pero no fuera de aquellas y dentro de los limites de las demás provin-
cias en que no disfrutan del Fuero y privilegios de Marina sin haber hecho una campaña y estar formal-
mente alistados en sus respectivas Cofradías de Mar, lo que se acreditara por una certificación del
Comandante de la Provincia”81.

80. Archivo – Museo Don Álvaro de Bazán (AMDAB), Sección Matrículas. Gremios, leg. 1.908.
81. Archivo Histórico de la Diputación Foral de Bizkaia (AHDFB), Fondo: Marina, Reg. 70, Leg. 2.
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Pese a ello, y como se verá en algún caso, los pescadores vascos no cumplirán estrictamente con
lo desarrollado en la directriz, ya que llegado el momento de ejecutar el reclutamiento era habitual
la “compra” de los marineros requeridos en las convocatorias. Este hecho permitió proseguir con las
actividades pesqueras, lo que propiciará una progresiva aparición y arribada de lanchas vascas por
las costas cantábricas, las cuales se pueden observar en los siguientes apartados a desarrollar. 

3.1. La petición de pescadores vascos por vía institucional

La situación del sector pesquero a la que se llegó en varios puertos de la costa cantábrica a
mediados de siglo XX se podría definir como crítica. El abandono de esta actividad y el exiguo inte-
rés prestado por parte de los naturales de estos lugares (debido quizás a la aplicación de la
Matrícula de Mar) incidía sobremanera en la propia vida de los pueblos, desatendiendo una indus-
tria que podría dar trabajo a muchos vecinos, y que como consecuencia de su aplicación, obten-
dría productos para poder surtir a los mercados propios y cercanos de un alimento básico como era
el pescado. Para paliar esta falta de personal marinero se recurrirá en un primer momento a los
terrestres. Un ejemplo claro e indicador lo encontramos en el puerto de Llanes. En 1786 el Gremio
de Mareantes suscribe un informe en el que detalla la costumbre que se tiene en este puerto de
llevar terrestres que sirvan de auxiliares en la costera invernal de besugo, sin los cuales les es impo-
sible hacerla. Elevando reclamación varios ex-matriculados, el Ministro de la Provincia dictamina que
según el Artículo 130 de la Ordenanza de Matrícula se prohíbe el ejercicio de la pesca en agua sala-
da a los no matriculados82. 

Ante tal situación de alarma las propias autoridades municipales, los Ayuntamientos, toman car-
tas en el asunto y buscan fórmulas para poder subsanar este problema y a la vez ensayar la manera
posible de fomentar e inculcar la cultura marinera entre sus pobladores. Para ello recurren y solici-
tan la colaboración de los pescadores y gremios vascos. Es curioso que la mayoría de los documen-
tos recogidos sobre este tema provengan de una zona concreta que abarcaría las localidades situa-
das en el límite entre Asturias y Cantabria. Poder dar una explicación a este hecho es tarea inútil.
Sólo cabe pensar que la cercanía entre las distintas localidades solicitantes posibilitaría una cierta
rapidez en la transmisión de las noticias habidas en las poblaciones vecinas.

Las primeras noticias al respecto las encontramos en las primeras décadas de siglo en la pobla-
ción asturiana de Llanes. El 1 de mayo de 1819 el Procurador  General de la villa pide autorización
para que dos o tres lanchas vizcaínas puedan  pasar a esta costa a dedicarse a la industria pesque-
ra, argumentando que la escasísima matrícula que existe en este puerto sólo permitía tripular una
lancha. El responsable militar de Asturias cree muy perjudicial la concesión de la citada licencia  expli-
cando como hace algunos años aparecieron varias lanchas por esa costa y al comprobar el cumpli-
miento de lo prevenido en la Ordenanza de las Matrículas  (ya comentadas) observó que la mayoría
de los marineros carecían de la circunstancia exigida en dicha normativa, siendo ese el caso de la lan-
cha que faenó en este puerto por lo que, a su parecer, entiende que lejos de ser útil para el benefi-
cio y aumento de la clase pescadora acabaría por aniquilarla por la razón de que se retraerían de
dedicarse a esta industria los naturales del lugar al ver en los marineros foráneos unos competido-
res. El Procurador replica en otro escrito fechado el 20 de junio contraviniendo lo expresado por el
Comandante al creer que lejos de ser competencia fomentaría la industria e incentivaría a los llanis-
cos para numerarse en la Matricula “estimulados de la actividad de los vizcaínos, que como robus-
tos arrostran con mas frecuencia a surcar los mares, lucrándose considerablemente  como se ha visto
en una corta estación que aquí han permanecido”. 

Finalmente el Capitán General del Ferrol falla negativamente a lo deseado por el citado
Procurador entendiendo que la solicitud es opuesta a lo prevenido en el citado artículo de la
Ordenanza83.

Pese a ello el documento nos permite asegurar la estacionalidad de un número de lanchas por
estos mares. La aparición de vascos en estas fechas y en esta zona limítrofe no fue un hecho pun-
tual. En un escrito redactado en los años sesenta, y que posteriormente desarrollaremos, el consis-
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82. AMDAB, Sección Matrículas, Asuntos Particulares, Leg. 1.952.
83. AMDAB, Sección Matrículas, Pesca, Asuntos Particulares, Leg. 2.020.
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torio de San Vicente de la Barquera indica como en 1820 arribaron a su ría un pequeño número de
lanchas vascas (dos o tres) para dedicarse a las faenas pesqueras, actividad en la que estuvieron ocu-
pados durante un periodo de cuatro años sirviendo como ejemplo a los pocos matriculados de la
localidad los cuales, y a imitación de los vascos, se hacían a la mar produciendo con ello, a juicio de
la corporación cántabra, un estado de “bienestar y abundancia”84.

Tendremos que esperar hasta mediados de siglo para encontrar las primeras peticiones institu-
cionales. El primer caso conocido se localiza en el concejo asturiano de Llanes85. En 1848 los repre-
sentantes en el Ayuntamiento se dirigen a la Reina solicitando su apoyo para que permitiera el esta-
blecimiento de algunas lanchas vizcaínas para dedicarse a la pesca en ese litoral debido, en pala-
bras de la corporación llanisca, al “estado de inutilidad á que se hallaba reducida en este puerto la
industria de la pesca”. Esta petición fue admitida mediante la concesión en fecha 25 de enero de
1849 de una Real Orden que permitía la arribada de estas lanchas por un periodo de tres años con
la particularidad de que contribuyesen con el quiñón o parte con que los matriculados concurren
al gremio de Mareantes. Aunque el Consistorio dio pasos para procurarse las citadas lanchas le fue
imposible, quedando por tanto, sin efecto el ensayo previsto. Sin embargo, y pese a caducar el
tiempo estipulado en la concesión, prosiguen con las gestiones y logran que el Gremio de
Mareantes del poblado de Ea les envíe una misiva en la que se pretendía que se permitiera a dos o
más lanchas pasar a ese puerto para dedicarse a la pesca desde finales de marzo siempre que no
se les exigiera más derechos que a los mareantes de la villa. Para ello el Ayuntamiento vuelve a soli-
citar por carta fechada el 6 de marzo de 1858 y del mismo modo otra Real Orden en los mismos
términos. El expediente incluye la consulta realizada al Capitán General del Departamento del Ferrol
en la que dictamina, según lo expresado por el Comandante de Marina de Gijón, que se les per-
mitiera a los vascos venir con la pesca que hicieran en aquella costa por ocho o quince días, suje-
tándose a pagar los derechos establecidos, y no por más tiempo del anunciado. Respecto a la con-
cesión solicitada por el consistorio afirma que beneficiaría tanto el puerto como a los mareantes
que en él residen. 

Visto el informe se prorrogó la anterior prerrogativa mediante una nueva Provisión Real de fecha
22 de abril de 1858 y por el mismo intervalo de tiempo. Esta vez sí se puso en práctica. El 6 de mayo
de ese año arribaron las dos citas lanchas que según fuentes municipales “surtieron de abundantes
pescados, no solo esta plaza, sino las comarcanas de este vasto distrito municipal” retornando a su
aldea una vez transcurridos los tres años convenidos86.  

Sin lugar a dudas todo parece indicar que la llegada de estos arrantzales incitó a otros
Ayuntamientos cercanos para solicitar, de la misma forma que su homólogo llanisco, la pertinente
autorización para que recalen en sus aguas embarcaciones vascas. Dos días después de arribar las
mencionadas lanchas el consistorio de Ribadesella redacta un informe destinado a su Majestad en el
que se hace saber que debido a las continuas guerras que el reino a sostenido en este siglo, por la
emigración a América y por otras circunstancias el gremio de mareantes de la villa está en la más
sensible decadencia, teniendo completamente abandonada la pesca de altura “y pasan meses y
meses sin que en esta plaza se vea un solo pez, lo cual produce que todas las clases, acomodadas y
pobres carezcan de los beneficios que disfrutan en todos los puertos de la costa”. Para remediar esta
situación la alcaldía riosellana solicita permiso para que vengan a este puerto dos o tres lanchas de
las provincias vascas para ejercitarse en la pesca por espacio de cuatro años o más87. 

Pasado el informe al Comandante de la Provincia de Gijón éste considera que la venida de estos
pescadores sería beneficiosa para el desarrollo de la industria en el citado departamento por lo que
no ve impedimento alguno para desestimar dicha pretensión.

En similares términos se expresa el consistorio de la villa cántabra de San Vicente de la Barquera.
En un escrito fechado el 29 de diciembre de 1858 pide permiso para que “los industriosos, activos
é inteligentes vizcainos” puedan venir a este puerto a dedicarse a la pesca y prestar auxilio a los

84. AMDAB, Sección Pesca, Generalidades, Leg. 2.121.
85. AMDAB, Sección Pesca, Asuntos Particulares, Leg. 2.134. Esta Real Orden esta publicada en Anuario de la Comisión Permanente de

Pesca para 1869, Madrid, 1869, p. 513. También se puede consultar la misiva enviada desde Madrid al Ayuntamiento anunciado la concesión
en el Archivo Histórico Municipal de Llanes (AHMLL), Caja 633, Correspondencia.

86. AMDAB, Sección Pesca, Asuntos Particulares, Leg. 2.135.
87. AMDAB, Sección Pesca, Asuntos Particulares, Leg. 2.134.
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buques que desde hace dos años afluyen a cargar mineral. En esta ocasión, pasado el escrito al
Comandante del Tercio de Santander para que dé su parecer sobre dicho asunto explica como lejos
de ser útil este beneplácito perjudicaría los intereses de los matriculados en los cercanos puertos de
Comillas y Suances, estableciendo una “peligrosa rivalidad” entre estos y los forasteros ya que a su
parecer “marchando por su turno ó por consecuencia de las quintas al servicio naval los marineros
del país, quedarían en el mismo los Vizcainos dedicados al ejercicio de la industria, y lejos de ser este
un medio de fomentar la matrícula, la aniquilaría y desacreditaría de todo punto”88.

Estudiadas las dos solicitudes se desestima las mencionadas pretensiones en base a lo anterior-
mente expresado por el Comandante de Santander.

Seis años después la Alcaldía barquereña decide volver a solicitar el traslado de numerados y lan-
chas de las provincias vascas. Los argumentos presentados para dicha solicitud son recurrentes con
la anterior petición. Concretamente la municipalidad de este concejo impetra el permiso para que
dos o tres lanchas vizcaínas se dediquen a la pesca en esta costa permitiendo el embarque de los
pocos pescadores locales en sus lanchas. Los datos que ofrecen son claros indicadores de la situa-
ción por la que atravesaba el sector: una flota de dos embarcaciones tripuladas por quince matricu-
lados y dos terrestres notificando además “que la pesca allí es muy limitada y aun enteramente nula
la del besugo, sardina y otros peces”. Esta escasez de pescados obliga a recurrir a la compra en otros
puertos “a costa que la generalidad no puede sufrir, pues que en el día esta mas caro que en el inte-
rior de Castilla”. 

Remitido el escrito al Capitán Marítimo del Ferrol, se solicita información al respecto. Las Juntas
directivas de los Gremios del Tercio de Santander, los Ayuntamientos de Santoña y San Vicente y el
propio Comandante del Tercio dan su parecer viendo favorable la arribada, no así el representante
de la Ayudantía de Castro Urdiales que cree que sería otorgar un privilegio más a los vascos de los
muchos que ya tienen. El Auditor de Marina del Departamento del Ferrol pese a ver ciertas ambi-
güedades en las exposiciones dadas por el consistorio, ya que a su entender la causa principal de la
no inscripción de hombres en la matrícula es por no comprometerse a servir en los buques de la
Armada, opina que se podría acceder a lo solicitado declarando que antes que a las lanchas vascas
se tolere a los terrestres, aclarando que esta concesión se desarrollaría por vía de ensayo y por un
tiempo no superior a seis años.

Oídas las distintas opiniones, la Junta Consultiva de la Armada autoriza la llegada de matricula-
dos de otros distritos así como a vizcaínos para que puedan pasar con sus embarcaciones a la loca-
lidad barquereña. De este modo se insertó en la Real Orden concedida por Isabel II el 7 de abril de
1865.

Trascurridos unos meses se despacha un documento que notifica la escasa repercusión que tuvo
este permiso entre los restantes marineros de los otros distritos de la provincia al estimar que no es
conveniente a sus intereses. Por este motivo se ratifica la anterior Real Orden y se autoriza a las lan-
chas vizcaínas que deseen a establecerse en aquellas aguas obligándoles a admitir en sus embarca-
ciones una  cuarta parte de tripulación local si así lo solicitasen89. 

Ese mismo año de 1864, la alcaldía llanisca vuelve a dirigirse a la Reina  mediante un escrito soli-
citando la prorrogación de la Provisión Real de 1858 por otros tres años “o hasta que, fomentada su
matricula, que hoy no tiene personal suficiente, pueda ella sola dedicarse a la pesca”. En el docu-
mento se narra como transcurridos los tres años concretados en la Real Concesión y privada esta villa
de vías de comunicación con Castilla y sin fábricas que elaboren el sobrante de la pesca, se retiraron
las lanchas a su puerto de origen, más en la actualidad el consistorio tenía el apoyo del comercio
para proceder a establecer los citados establecimientos, asimismo se estaba construyendo la carre-
tera del Sella a Unquera y se contaba con relaciones amistosas con los Gremios de Bizkaia que remi-
tirían lanchas para la pesca de altura. Finalmente y tras pasar el expediente por los distintos esta-
mentos, los cuales dieron su beneplácito, se acuerda acceder a lo pretendido mediante Real Orden
de 6 de junio de 186590. 
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88. Ibídem.
89. AMDAB, Sección Pesca, Generalidades, Leg. 2.121.
90. AMDAB, Sección Pesca, Asuntos Particulares, Leg. 2.135. También puede consultarse Anuario de la Comisión…, op. cit., p. 522.
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3.2. La llegada de pescadores por motivos políticos. Las Guerras Carlistas

Tras la promulgación de la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica acaecida en 1830, el
rey Fernando VII permitía el acceso al trono a su sucesora, alterando con ello el orden sucesorio que
recaía en su hermano el Infante Carlos María Isidro de Borbón. Este hecho fue el desencadenante de
las llamadas Guerras Carlistas que acontecieron en el estado español en las que los partidarios del
autonombrado Carlos V se levantaron en armas no aceptando la coronación de Isabel II como Reina
de España. La primera contienda tuvo lugar entre los años 1833 y 1839, concentrándose en las pro-
vincias vascas, Navarra y Cataluña, la mayor actividad bélica del conflicto. La segunda que sólo se
dirimió en Cataluña fue la más corta, desde 1846 a 1849. En la tercera y última los seguidores del
heredero del anterior, Carlos VI, combatieron durante los años de 1872 a 1876, registrándose en
suelo vasco-navarro las principales y más duras batallas. Tras la derrota infligida a los carlistas se deci-
dirá poner fin a los regímenes forales. Así mediante la promulgación de la Ley de 21 de julio de 1876,
promovida por Cánovas del Castillo a la sazón Presidente del Consejo de Ministros, se abolieron los
fueros de las llamadas provincias exentas acabando con los privilegios que durante siglos tuvieron las
provincias vascas y Navarra. 

En estos años de contiendas civiles, se observarán movimientos de naturales de estas tierras que
huían de las refriegas que acaecían en sus respectivos pueblos. El mundo pesquero no fue ajeno a
estos desplazamientos encontrándonos con varios documentos que así nos lo detallan. 

El primero de ellos se data en 1836, en pleno sitio de Bilbao, la Diputación de Bizkaia se dirige
por carta al Gobernador Civil de la provincia de Santander para que medie y trasmita al Comandante
de Marina del Tercio del citado territorio que se permita la emigración de algunos vizcaínos con sus
lanchas a aquellas costas para ejercitarse en la pesca con sujeción a los derechos que pagan los natu-
rales de la misma intentando con ello que no sean aprendidos por los carlistas para sus tropas. Esta
aspiración fue concedida y promulgada mediante Real Orden de 30 de junio de 183691.

Más abundantes son las noticias que se aluden en los años de la última carlistada, todas ellas con-
cernientes a puertos cántabros. El 22 de octubre de 1874 se pasa a la Ayudantía de Marina de
Santoña una Orden del Comandante General de las Fuerzas Navales en la que se indica que no se
habilite ningún rol a las lanchas que procedan de los puertos ocupados por los carlistas sin que entre-
guen en calidad de depósito cierta cantidad de reales que perderán en caso de encontrarse fuera de
las aguas de esta provincia. Cuatro días más tarde se relata como fueron devueltas las fianzas a cua-
tro lanchas vizcaínas “de las que se dedican a pescar en este puerto”92.

Dos años después el propio rey Alfonso XII se interesa por las lanchas  pescadoras vizcaínas que
procedentes de puntos ocupados se refugiaron en las costas cántabras por lo que pide informe al
respecto. El expediente informa que a consecuencia de haberse fugado la lancha San Pedro de la
matrícula de Bermeo, se dispuso en Real Orden de 11 de septiembre de 1875 exigir una fianza en
metálico, como se determinó en el caso anteriormente visto, que ascendía a la tercera parte del valor
de la embarcación a todas las lanchas vizcaínas y guipuzcoanas  refugiadas en aquellos puertos,
haciendo saber que si se pasaba a la costa enemiga perderían la fianza prestada. 

A punto de terminar la guerra se despacha una nueva Real Orden de fecha 7 de febrero autori-
zando a los pescadores vizcaínos regresar a sus hogares a ejercer su industria levantándoles los ava-
les y embargos. Haciendo recuento del número de lanchas que se quedaron en esta villa y de las que
se marcharon se expresa que no ha sido posible entregar las fianzas de cuatro lanchas de Bermeo y
dos de Mundaka  por ignorar su paradero. El Comandante de Marina de Santander declara que se
fugaron en época inhábil contraviniendo las disposiciones dictadas por el mismo y las prescritas en
Real Orden del 20 de julio de 1875 por lo que perderán sus avales, los cuales ingresaran en el Tesoro
Público salvo que su Majestad sea indulgente y condone la pena a estos hombres93. 

Como se comprueba en este escrito, tras el fin de la guerra un buen número de pescadores deci-
dirán establecerse definitivamente en estos puertos para dedicarse en sus embarcaciones a la activi-
dad pesquera. Este progresivo asentamiento será más perceptible con los datos encontrados para la

91. AMDAB, Sección Matrículas, Pesca, Asuntos Particulares, Leg. 2.130.
92. AHPC, Fondo: Centro de Estudios Montañeses, Libro 31, p. 8.
93. AMDAB, Sección Matrículas, Pesca, Asuntos Particulares, Leg. 2.142.



Luis Javier Escudero

villa de Santoña. Ya en 1877 un informe nos avanza como hay algunos marineros vizcaínos que se
han quedado aquí después de terminada la guerra94. Dos años después, seis lanchas procedentes de
Bermeo y Ondarroa pasaron a este distrito a ejercer la industria pesquera sin hallarse documentados
por lo que el Ayudante de Marina les dio orden de volver a sus respectivos puertos para que se les
despachen los boletos visados por el Comandante de la provincia de Bizkaia95. 

Sirviéndonos de los libros de inscripción marítima y del primer padrón de habitantes conservado
podemos seguir más fácilmente su evolución así como observar el número de pescadores vascos ave-
cindados.

Tabla 1. Pescadores vascos en Santoña: Número de inscritos en el periodo 1879-1905 y
personal marinero avecindado en 1930
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94. AHPC, Fondo: Centro de Estudios Montañeses, Libro 31, p. 14 vto.
95. Ibídem, pp. 22-23.
96. Ramón Ojeda (op. cit., p. 138) indica que las gentes de Ondarroa eran expertos preparadores del señuelo de pajas de maíz utilizado

para camuflar los anzuelos que llevaba este aparejo.
97. AHDFB, Fondo municipal Ondarroa, Sig. 3. D-L/001, Actas 1879-1894. Sesión del 1 de julio de 1879, p. 8.

1879 1880 1881 1882 1887 1891 1893 1896 1898 1899 1900 1902 1903 1904 1905 1930

Bermeo 1 1 – – – – – – – – – – – – – 3

Bilbao – – – – – – – – – 1 – 1 – – – 3

Deusto – 1 – – – – – – – – – – – – – 1

Elantxobe 3 – – – – – – – – – – – – – – –

Lekeitio 1 1 – – – – – – – – – 1 – – – –

Mutriku – – – – – – – – – – – – – – – 2

Ondarroa 6 1 1 – 3 1 2 1 2 1 1 7 – 1 – 14

Portugalete – – – – – – – – – – – – – – 1 –

San Sebastián – – – 1 – – – – – – – – – – – 1

Sestao – – – – – – – – – – – – 1 – – –

Zierbena – – – – – – – – – – – – – – – 3

TOTAL 11 4 1 1 3 1 2 1 2 2 1 9 1 1 1 27

Fuentes: Archivo de la Capitanía Marítima de Santoña. Libros de la Inscripción Marítima Nº 1 (1868-1893), Nº 2 (1885-1893), Nº 3 1893-1896),
Nº 4 (1896-1899), Nº 5 (1899-1900), Nº 6 (1901-1903) y Nº 8 (1903-1906) y Archivo Histórico Municipal de Santoña, Caja 76, Padrón Municipal
de Habitantes. Año 1930.

Como se refleja en esta tabla es de destacar la acusada presencia de pescadores de Ondarroa. Y
es que hay que hacer mención especial a los marineros de este puerto. Su marcado carácter deno-
dado, intrépido, emprendedor y laborioso llevará a estos marineros a navegar por todo el Cantábrico
en busca de pescado, realizando para ello mareas en los meses estivales para la captura de bonito96

e incluso atreviéndose en las invernales para la pesquería de besugo como veremos más tarde. Estos
viajes estarán motivados bien por razones de escasez en sus costas como, y sobre todo, por condi-
cionantes de índole mercantil formalizando contratos con distintas empresas escabecheras y tratan-
tes de pescado para suministrarles la materia prima necesaria para el desarrollo de sus actividades. 

Para explicar este fenómeno tendremos que observar el panorama industrial en la propia villa que
nos descubrirá una creciente actividad pesquera, que se apreciará en el considerable aumento de la
flota en las primeras décadas posteriores a la contienda civil, en contraposición con el escaso núme-
ro de escabecherías existentes en su suelo. El mismo Consistorio ondarrutarra se percató de los per-
juicios que esta  situación ocasionaba a los intereses municipales considerando:

“lo conveniente y necesario que es que se construyan fábricas de escabeche en este puerto porque no
habiendo en la actualidad más que tres fábricas para sesenta o más lanchas que se dedican a la pesca,
resulta que continuamente tienen que transportar el fresco a otros puertos (…) por no ser suficientes las
tres fábricas”97.

Esta circunstancia será corroborada con los datos que hemos recogido en los decenios de entre siglos
en los que su omnipresencia será perceptible en un buen número de puertos de la cornisa norteña.
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3.3. La costera del bonito. La aparición de lanchas vascas por el Cantábrico

Llegados los meses estivales los pescadores vascos se dedicarán a la pesca de túnidos98 que junto
a la invernal del besugo formaron las principales costeras del año pescador durante siglos. Los arran-
tzales eran expertos conocedores de las técnicas a emplear en esta pesquería que se realizaba
mediante la aplicación del  denominado curricán que consistía en “un aparejo de línea, con señue-
lo especial, que trabajaba a la cacea, es decir arrastrado por una embarcación a determinada veloci-
dad”99, siendo utilizados por los pescadores vascos desde el siglo XVI100. Quizás por ello esta pes-
quería estuvo siempre muy desarrollada en nuestros puertos en contraposición a sus vecinos cantá-
bricos donde su aplicación fue tardía y escasa hasta adentrado el XVIII y sobre todo con la llegada
del siguiente. Así por ejemplo en la capital cántabra no se hace mención alguna a tal sistema en los
siglos XVI y XVII101; entre los pescados elaborados en las distintos puertos asturianos no se cita el
bonito hasta el XVIII102, afirmación que es corroborada por otro estudio en el que se constata que
las referencias encontradas en los mercados castellanos-leoneses en el setecientos son “limitadas”
despegando la demanda de este pescado en aquellas tierras a partir del siguiente siglo103. 

Uno de los factores primordiales para el posterior devenir de esta pesca por estas aguas fue la
observación y conocimiento del tipo de migración que realizaban los bancos de túnidos que entran-
do en el Cantábrico por el Oeste transcurrían paralelos a la costa hasta llegar a nuestro litoral en los
meses estivales en los cuales se efectuaba su captura. Si a ello añadimos la sabida escasa dedicación
que a su pesca prestaban en los puertos del occidente, y el perfeccionamiento del aparejo que apli-
caron los arrantzales con la introducción de perchas o varas, podremos entender la actitud tomada
por los mareantes vascos que deciden, ante la espera que debían de soportar hasta la llegada de los
bonitos por sus aguas, navegar al oeste y salir a su encuentro, pudiendo ocuparse en unos meses de
escasa actividad en sus lugares de origen. Ello suponía alejarse de sus casas por un espacio de dos
meses aproximadamente por lo que solían ocupar algunos puertos como base de operaciones,
haciendo la vida en ellos y a la vez realizando sus descargas en él, contribuyendo con ello al engran-
decimiento de las poblaciones de acogida. 

La primera referencia a la arribada de lanchas pesqueras por el Cantábrico nos sitúa en 1816104.
Ese año el Mayordomo de la Cofradía de Bermeo expone que desde hace poco tiempo algunas lan-
chas de altura, tripuladas con marineros de su numeración, pasan al puerto de Gijón a la pesca del
atún todo el verano, abandonando las obligaciones contraídas con el Gremio. Al regreso de aque-
llas los cofrades tomaron medidas para prevenir “unos excesos que tanto influyen para su destruc-
ción” pues con su ausencia no contribuyen con los gastos de esta corporación ni para el alivio de los
pobres, ni para los marineros inútiles, ni para los servicios de los Bajeles Reales ni para otros fines
inherentes a su establecimiento. Mas resultó ser en vano y temiendo que este verano se repitiera esa
actitud, se dirigen a la Diputación para que se digne en acordar las providencias más serias al res-
pecto, avisando en caso necesario a las propias autoridades gijonesas para que no permita la activi-
dad de lanchas bermeanas en sus aguas.

El expediente no nos aclara el final del mismo, mas por los documentos que he podido consul-
tar, todo parece indicar que no prosperó lo solicitado por el Gremio. Tres años después el
Comandante de la Provincia de Gijón105 indica como concurrieron “hace algunos años, en los meses
de verano varias lanchas de las Provincias de Bascongadas a ejercitarse en la pesca en estos puer-
tos”, apuntando que una de ellas estuvo en la villa de Llanes por lo que cabe la posibilidad de que
alguna de las restantes pudiera haberse establecido en Gijón.

98. En gran número de escritos la terminología aplicada nos puede llevar a errores. El témino atún o bonito solía utilizarse indistintamen-
te para referirse tanto a una especie como a la otra llegando incluso a significar con un mismo vocablo a estas dos especies y a otros túnidos
que eran capturados en el desarrollo de estas costeras; es más en algunos escritos la voz atún hacía referencia al propio bonito siendo el tér-
mino cimarrón el utilizado para denominar al atún. Este hecho dificulta en gran medida su distinción hasta llegados los años finales del XIX.

99. APRAIZ, Juan Antonio y ASTUI, Aingeru: “La pesca en Euskalherria. La pesca de bajura”, en Itsasoa. El mar de Euskalherria. La
Naturaleza, el hombre y su historia, IV, Etor, San Sebastián, 1987, p. 89.

100. Ibídem, p. 94.
101. CASADO SOTO, José Luis: “Los pescadores de la Villa de Santander entre los siglos XVI y XVII”, en Anuario del Instituto de Estudios

Marítimos Juan de la Cosa, Vol. 1, Institución Cultural de Cantabria, Diputación Provincial de Cantabria, Santander, 1977, p. 93.
102. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel Ramón: “Las conservas de pescado en Asturias” en Conservas de pescado y litografía en el Litoral

Cantábrico, FEVE, Bilbao, 1993, p. 84.
103. CUBILLO DE LA PUENTE, Roberto: El pescado en la alimentación de Castilla y León durante los siglos XVIII y XIX, Universidad de León,

1998, pp. 429-430.
104. AHDFB, Administrativo, Leg. J-00211.
105. AMDAB, Sección Matrículas, Pesca, Asuntos Particulares, Leg. 2.020.
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En 1842 prosiguen llegando noticias de la villa gijonesa. El 2 de agosto de ese año se redacta un
escrito por parte del Comandante Militar de Marina consultando la línea de actuación a seguir con
motivo de la llegada de embarcaciones y personal vasco con el objeto de dedicarse a la pesca de
bonito106. Por ello los patrones locales solicitaron que no se les permita ejercer esta industria mien-
tras no presenten los documentos y autorizaciones que previene la ya conocida reglamentación. Pese
a que la mayoría de ellos no disponía de los requisitos solicitados, dada la situación por la que atra-
vesaban al haberse suprimido los Fueros y viendo los intereses que reportaría su actividad en la pre-
sente costera, se decide permitir que continúen con el ejercicio de la pesca hasta que se dicte reso-
lución al respecto. La Junta de Almirantazgo falla que se deben sujetar a lo establecido en la
Ordenanza. 

3.3.1. El periodo finisecular. La eclosión de noticias de vascos en dicha pesquería

Entrados en los años ochenta, aumentarán las citas sobre las llegadas de pescadores vascos para
echar costera fuera de su litoral. Aunque básicamente esta conducta fuera continuadora de estos
primitivos viajes ya señalados, un hecho condicionará la masiva afluencia vasca en este periodo: la
progresiva implantación de fábricas de escabeche por el Cantábrico. Exceptuando las plazas impor-
tantes, donde la actividad escabechera ya estaba bien asentada como pudiera ser Laredo, Castro, y
en menor medida Candás, y dejando al margen los puertos de Santander y Gijón donde el mercado
del fresco solapaba a la vez que condicionaba en cierta medida el establecimiento de este tipo de
talleres (limitándolas en gran mediada a la instalación de fábricas de conservas alimenticias para la
exportación a las colonias en detrimento de las escabecheras), las industrias del ramo del escabeche
en el resto de puertos cantábricos eran prácticamente inexistentes hasta la llegada de la década de
los ochenta, afianzándose en la siguiente y generalizándose con la llegada de los primeros años del
siglo XX.

Su génesis estuvo influenciada en gran medida por la actividad de estos pescadores que duran-
te estas mareas realizaban las descargas en los puertos más cercanos a las zonas donde faenaban; a
su vez los pescadores fijarán sus miras en plazas importantes y estratégicas para utilizarlas como
puerto base donde poder colocar sus capturas, tanto por contar con mercado (o buenas vías de
comunicación)  que posibilite su absorción para fresco o por tener desarrollada una infraestructura
industrial que potencialmente permitiera adaptarse y regenerar sus elaboraciones (básicamente sala-
zón de sardina) ante la abundancia de una nueva materia prima que además de ser fácilmente ela-
borable tenía un mercado receptor ya fijado como era el castellano. Esta relación causa-efecto ten-
drá su ejemplo más claro en la villa de Candás. 

Los habitantes de este enclave marinero, históricamente, han vivido de la riqueza que les pro-
porcionaba el mar, primeramente con la caza de ballenas y posteriormente de la pesca y su manu-
factura. Según los datos manejados en el periodo decimonónico sabemos como su pequeña dárse-
na albergaba una nutrida flota pesquera contabilizada en 1802 en 26 lanchas que fueron aumen-
tando hasta las 77, ochenta años después107. En este espectacular incremento tuvo mucho que ver
el progresivo asentamiento de fomentadores y tratantes de pescado que a partir  de los años cua-
renta se instalaron en la localidad, convirtiéndose desde mediados de siglo en uno de los principales
centros pesqueros del Principado. La importancia del sector en el último cuarto de siglo quedó plas-
mada con la creación en 1880 de la Asociación de Mareantes de Candás promovida por importan-
tes prohombres e industriales de la sociedad candasina. En esta época aparecen los primeros esta-
blecimientos escabecheros como el del segoviano Pedro Herrero, que en 1879, y tras residir duran-
te un tiempo en la capital donostiarra, y quizás con lo observado y  aprendido en su estancia en suelo
vasco, decide solicitar la vecindad en esta villa y el permiso para beneficiar pesca108. Junto con su
sociedad, denominada Aldama y Compañía se contabilizan 8 fábricas para 1880 número que se
mantendrá prácticamente estable hasta el advenimiento del siglo109.
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106. AMDAB, Sección Matrículas, Pesca, Asuntos Particulares, Leg. 2.131.
107. RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Manuel Ramón: “Noticias sobre el Gremio de Mareantes de Candás”, en Asociacionismo Marinero en

Asturias, op. cit., pp. 17-23.
108. Archivo Histórico Municipal de Carreño (AHMC), L. 15, Actas, Sesión del 18 de mayo de 1879 y 8 de junio de 1879, ff. 18-20. Este

industrial  también tuvo relación con la implantación de la primera fábrica de escabeche en la vecina localidad de Luanco al entrar en compa-
ñía con otros tres socios para formalizar la sociedad Llanos, Herrero y Vega en 1881.

109. AHMC, Contribución Industrial, Cajas 629 y 630.
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Con todo ello no es de extrañar que las primeras citas de lanchas vascas en territorio asturiano
se localicen en este puerto. Así en 1881 una lancha vizcaína estuvo en este puerto por cuenta del
importante industrial leones Juan Mardomingo. Un año después se recogen los partes del bonito
descargado en los meses de julio y agosto por cinco lanchas de Mutriku que fueron compradas por
el fabricante zamorano Bernardo Alfageme. Del mismo modo el industrial local Raimundo Moran se
hizo con varias partidas de este pescado comprado a unas lanchas mutrikuarras110. La asiduidad de
estas travesías motivó la acuñación de una expresión por parte de los arrantzales del siglo pasado
para definir cualquier viaje  lejano: kandatzera111 (a Candás) quedando así plasmada la fuerte vincu-
lación que existió entre esa localidad y los vascos. 

Queda clara la relación existente entre los ofrecedores (pescadores) y demandantes (escabeche-
ros). Esta necesidad mutua se verá refrendada en muchos casos mediante contratos notariales, y más
habitualmente verbales, entre ambas partes sobre todo en estos años en los que la inexistencia de
Casas de ventas en gran cantidad de puertos permitía apalabrar la venta de la pesca sin tener obli-
gación de pasar por lonja112. Consultada la documentación notarial de varias localidades cantábri-
cas113 sólo he podido localizar cuatro escrituras para tal fin, todas ellas en la villa de Santoña. En la
primera, datada el 6 de julio de 1883 el fabricante José de la Fragua se concierta con siete patrones,
seis vascos y uno oriundo de Ondarroa pero vecino de Santoña, para que le suministren todo el boni-
to que pescasen desde esa fecha hasta el 8 de agosto, acordando que los patrones no podrán ven-
der a otra persona sin conocimiento del comprador. La estipulación segunda concerniente al pago
nos advierten de las distintas calidades del pescado según el criterio del comprador:  

“José de la Fragua se compromete a tomar toda la pesca de bonito que diariamente traigan los citados
patrones a precio de ocho cuartos el kilogramo, así como también cinco quintales de bonito viejo que
este en buenas condiciones al precio de seis cuartos el kilo y todo lo que pase de cinco quintales de dicho
bonito viejo, lo pagará a cuatro cuartos el kilo. Todas estas cantidades se entienden por cada lancha,
considerándose como bonito fresco el que presenten en la fábrica antes de las cuatro de la mañana sien-
do del día anterior”114. 

Las otras tres escrituras, fechadas todas en 1887115, responderán a este tipo de contrato, observando
un descenso en el número de lanchas contratadas (dos en cada caso y todas provenientes de Ondarroa)
causado quizás por la progresiva implicación en las actividades pesqueras de los inscritos en este puerto
con los que también se levantan contratos en este año. Llama la atención que de los cuatro apellidos
señalados en los dos protocolos entre escabecheros y vecinos de la villa, tres tienen origen vasco.  

El otro tipo de contrato llevado a cabo, el privado, pese a la dificultad obvia que conlleva su loca-
lización nos es presente en varias crónicas periodísticas de la época e incluso sin ellas se puede saber
que así fue. Sirvan como ejemplos los casos de Plencia donde en el decenio de los ochenta se levan-
taron dos fábricas de escabeche sin tener apenas embarcaciones pesqueras en su puerto para sur-
tirlas, o el más claro de todos, el de Unquera en el concejo cántabro de Val de San Vicente donde
se construyeron otros dos establecimientos escabecheros en la ribera de la ría de Tina Mayor sin exis-
tir ni embarcaciones ni puerto en su jurisdicción, realizando las descargas en los arenales existentes
e incluso habilitando una especie de pantanales de madera para el atraque y realización directa de
las descargas a la fábrica. Precisamente de la villa vizcaína nos llegan noticias que corroboran la ante-
rior afirmación. En 1898 la prensa confirma la contratación por parte de las escabecherías de Arruza
y Cía. y Gardoqui, Zalvidea y Cía. de varias lanchas boniteras ondarrutarras116. 

Saliendo de nuestro territorio nos hacemos eco de dos artículos en la prensa asturiana de inicio
del siglo XX. Uno informa que el industrial riosellano Benito Suárez, pionero en la actividad trans-

110. AHMC, Fondo: Gremio de Mareantes, Papeles sueltos. Relación de pescado introducido en este puerto por lanchas forasteras.
111. AGUIRRE FRANCO, Rafael: EL Cantábrico entre la vela y el vapor. Una cultura común, Editorial Txertoa, Donostia, 1994, p. 33.
112. El caso de Candás nos vuelve a servir de ejemplo. La Alcaldía de Carreño (concejo al que pertenece dicha villa) remite una carta al

Alcalde de Hondarribia en fecha 6 de mayo de 1903 en la que indica “la costumbre que los fabricantes de aquí tenían de ir a ésa a concertar
lanchas para la pesca del bonito ha desaparecido éste año por haberse establecido la venta de pescado en pública subasta y en el mismo pro-
cedimiento que se hace en ese puerto”. Archivo Municipal de Hondarribia, Sección E, Negociado 6, Serie V, Libro Nº 2, Exp. 2.

113. En la cata realizada se consultaron los protocolos del periodo 1880-1903 de los notarios de Candás, Luanco y Colunga (puerto de
Lastres) en Asturias y San Vicente de la Barquera y Santoña en Cantabria. Las instituciones visitadas para tal fin fueron el Archivo Histórico de
Asturias y las dependencias notariales de Aviles, Gijón (Notaría de Dº José Antonio Beramendi Erice), Villaviciosa, San Vicente de la Barquera y
Santoña.

114. Archivo de la Notaria de Santoña (ANS), Notario: Emiliano de Pascual Rodríguez, Nº 153, 6 de julio de 1883, ff. 826-829.
115. ANS, Notario: Emiliano de Pascual Rodríguez, Nos.148, 149 y 150. 30 de junio de 1887, ff. 640-645.
116. La Baskonia, Revista Ilustrada, Buenos Aires, Nº 34, 10 de septiembre de 1894, p. 426.
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formadora en la villa de Ribadesella, está levantando una fábrica de conservas y escabeche en el are-
nal de Santa Marina, asegurando que ha contratado para surtirla a un buen número de lanchas  viz-
caínas117. El otro se trata de un reportaje sobre la villa candasina en el que se mencionan contrata-
das para los fabricantes locales “hasta treinta y cuarenta lanchas de altura, con sus tripulaciones, de
los puertos de Lekeitio, Bermeo, Motrico y San Sebastián”118. 

La consulta de estos periódicos locales y regionales, tanto de Asturias como de Cantabria nos
ofrecen abundantes citas sobre la llegada de estos intrépidos pescadores, lo cual nos induce a inter-
pretar dicha arribada como todo un acontecimiento en la vida de los puertos receptores que si en
un primer momento podría tacharse de novedoso con el paso de los años se tornaría en usual. Con
todas estas referencias, más otros testimonios recogidos en diferentes libros e incluso en novelas
ambientadas en el mundo pesquero asturiano podremos hacer un pequeño retrato de cómo eran
estas expediciones así como vislumbrar el comportamiento y vida de nuestros arrantzales.

3.3.2. La vida en la costera estival. Aspectos etnográficos de estas apariciones

Para la realización de la primera marea del bonito nuestros arrantzales ponían rumbo al Oeste al
encuentro con el bonito que en los meses de mayo y junio empieza a entrar por el Cantábrico direc-
ción Este, frecuentando los puertos que se encuentran en una zona que abarcaría toda la costa cán-
tabra y el litoral oriental asturiano, teniendo el límite en el cabo de Peñas en el concejo de Gozón.
Pasado este punto las apariciones de lanchas vascas por puertos occidentales serán menos comunes,
salvo en Tapia de Casariego donde su presencia parece ser fue habitual.

El tiempo que duraban estas mareas oscilaba entre los dos y tres meses, no teniendo día oficial
ni de salida ni de llegada. Por lo general partían a mediados de junio y volvían a casa para el mes de
septiembre dependiendo del puerto de donde provengan. Por ejemplo las embarcaciones bermea-
nas solían regresar sobre el 8 para Andra Mari, los de Lekeitio para San Antolín, etc. otras como las
ondarresas solían aguantar incluso hasta finales de mes, dependiendo de cómo se desarrollara la
pesca.  

La partida se realizaba a primera hora de la mañana y se desarrollaba normalmente de forma con-
junta, bien con otras lanchas con las que se había establecido compañía o con las restantes del puer-
to de origen tanto en días alternativos como en un mismo día, siendo este caso “un espectáculo sor-
prendente y verdaderamente curioso”119 debido al elevado número de lanchas que de cada puerto
vasco partían que, normalmente, solía ser la totalidad de la flota120. El retorno a casa se realizaba del
mismo modo, partiendo acompañados de otras lanchas121.  

Del mismo modo que la salida, la arribada de estas lanchas a su destino supondría todo un aconte-
cimiento para los vecinos de las localidades donde decidieran resguardarse al contemplar cómo abarro-
taban completamente las dársenas de sus respectivos puertos. Los pocos datos que se recogen hablan
por sí solos. Al pequeño puerto llanisco, por ejemplo, arribaron 31 “grandes lanchas vascongadas” en
1902; catorce años después se da cuenta de la presencia de 20 lanchas ondarresas, alguna de ellas de
vapor; en Gijón, en los primeros años del siglo se llegaban a reunir hasta 80 lanchas vascas, cantidad que
creció en 1911 hasta alcanzar las 89: 37 vaporas y 52 boniteras; dos años después sólo del puerto de
Bermeo se mencionan 30 lanchas en este puerto122. Incluso escritores como Armando Palacio Valdés en
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117. El Oriente de Asturias, Periódico Semanal, Llanes, Nº 771, 4 de marzo de 1900.
118. El Porvenir Asturiano, Revista quincenal, Gijón 15 de abril de 1900. 
119. Así lo asevera Benigno Rodríguez refiriéndose a la salida por él presenciada el año de 1907 en el puerto de Ondarroa de donde salie-

ron 94 lanchas y 10 vaporas contabilizando un total de 1.000 hombres. RODRIGUEZ, Benigno: “El bonito y el atún en el Cantábrico”, en
Anuario de Pesca y Estadístico de la Marina Mercante y de la Pesca del año 1908, Dirección General de Navegación y Pesca Marítima, Madrid,
1909, pp. 161-162.

120. En Mutriku y Ondarroa solían salir todas las boniteras, en Bermeo sin embargo parece ser que una pequeña parte realizaba la coste-
ra en las aguas cercanas. La Baskonia, Nº 497, 20 de julio de 1907, p. 462 y El Bermeano, Semanario Independiente, defensor de los intereses
generales de Bermeo, Nº 49, 10 de agosto de 1902.

121. “Formando escuadra, salieron ayer de este puerto, paras los de Vizcaya y Guipúzcoa, la mayor parte de las lanchas que habían veni-
do a dedicarse en esta agua a la pesca del bonito, cuya costera se da por terminada este año”, en el diario El Comercio, Gijón, Nº 6.597, 23
de agosto de 1900.

122. El Oriente de Asturias, Nº 1.629, 19 de agosto de 1916; MAYA CONDE, Manuel (dirección): Llanes, siglo XX, El Oriente de Asturias,
Llanes, 2000, p. 33 (pese a la ausencia del tomo correspondiente a 1902 en la hemeroteca del citado periódico en el libro se insertan noticias
recogidas de otras publicaciones sobre la villa); El Comercio, Gijón, Nº 6.829, 26 de junio de 1901 y 29 de julio de 1913 y La Baskonia, Nº 646,
10 de septiembre de 1911, p. 577.
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su novela ambientada en el Candás de finales del XIX hace referencia explícita al problema que suponía
el “numero harto considerable de lanchas vizcaínas”123. Y es que no debemos olvidar que para estos
años de entre siglos la flota de lanchas vascas adquirió volúmenes espectaculares. Por dar un par de
ejemplos en 1895 se citan 186 lanchas vizcaínas listas para faenar y en 1908 se enumeran 233 lanchas
y 74 vapores en toda la costa vasca, lo que suman 2.754 marineros enrolados en esta costera124. Para
que se hagan una idea estos números  suponen más del doble, tanto en el número de lanchas como de
personal, de la cifra que saldría de la suma de los guarismos de los otros territorios cantábricos. 

Los destinos de las boniteras solían depender de cómo les fuera en anteriores costeras pudiendo
aparecer por cualquier punto de la geografía cantábrica, sin embargo parece ser que los pescadores
de cada puerto se decantaban principalmente por una determinada zona no siendo muy habitual,
hasta avanzado el siglo XX, la presencia en otros puertos. Así los mutrikuarras actuarán mayormen-
te en los puertos asturianos de Luanco, Candás y Gijón; los bermeanos serán habituales en Candás,
Santander, Santoña y Gijón; los ondarrutarras coparan las dársenas de Santoña y los puertos occi-
dentales de Cantabria (Suances, Comillas y San Vicente de la Barquera) y Llanes; los lekeitiarras apa-
recerán en Candás y sobre todo en San Vicente de la Barquera y los hondarribitarras en Candás.  

Las embarcaciones utilizadas para estas pesquerías eran, como ya ha quedado apuntado, las lan-
chas boniteras, y con la llegada del siglo XX las lanchas vaporas. La nominación usual aplicada a la
primera es la de lancha en todos las territorios cantábricos, si bien en Santander y en los puertos
occidentales de Cantabria e incluso en Llanes era denominada marracana. Así la describía un pesca-
dor que llegó a conocerlas125: 

“tenían bastante manga y poco puntal; la eslora sería de unos catorce metros, aproximadamente, y no
hay duda de que eran muy marineras para aguantar y capear los temporales (…) estaban pintadas de
negro, atendiendo, seguramente, a lo más principal, que era la conservación del casco. Hacia el centro,
tenía el palo mayor, que mediría, aproximadamente, unos diez metros, o quizás más. El timón era de
madera e iba adosado mediante unas bisagras al codaste para poder quitarlo”.

Tripulaban la embarcación una dotación de 11 o 12 hombres126. Parece ser que dicha acepción
derivaría de la palabra marranos debido al aspecto que desprendían los pescadores tras varios días e
incluso semanas en la mar.

Para la realización de estas costeras era usual la constitución de compañías que solían ejecutarse
mediante contratos verbales, entre los distintos patrones de las boniteras. Dichas sociedades se forma-
lizaban antes del inicio de la campaña y duraban hasta septiembre, mes en el que oficialmente termi-
naba la costera. El funcionamiento de la sociedad era bien sencillo; salían juntos para el puerto elegi-
do como base de operaciones. Una vez allí, y del mismo modo, se desplazaban hasta la zona de pesca
donde llevaban a cabo las faenas hasta el atardecer momento en el que se reunían y acumulaban las
piezas capturadas en una sola embarcación que las transportaría a puerto para una vez allí, proceder a
la venta y al acopio de víveres para las otras lanchas127. Con este viaje, que se desarrollaba de forma
rotativa entre todas las embarcaciones, se conseguía rentabilizar al máximo el tiempo en la mar128. Estas
compañías poseían una serie de contraseñas para su identificación que consistían en rasgos (rayas, cír-
culos, etc.) que se pintaban en las velas de todas las lanchas que formaban parte en ella, lo que per-
mitía reconocerlas más fácilmente129. Así para 1907 se detallan gráficamente los distintivos de 44 com-

123. “Eran tantas las embarcaciones que se juntaban por las tardes en la ribera, que los pescadores no podían botarlas todas a tierra. Por
muy arriba, que subiesen las primeras que llegaban de la mar, las ultimas no tenían ya sitio, y se veían precisados sus dueños a dejarlas en los
dominios de la marea, amarradas a las otras”, PALACIO VALDÉS, Armando: José (año 1885), Obras Selectas I, Ediciones Planeta, 3ª edición,
1970 de capitulo IV, p. 370.

124. El Avisador, Semanario Independiente, Santoña, Nº 71, 30 de junio de 1895 y RODRIGUEZ, Benigno: op.cit., estadísticas recogidas al
final del artículo, s.p.

125. FERNANDEZ TRESPALACIOS, Luis: Llanes y el Mar, Ayuntamiento de Llanes, 1991, pp. 40-41.
126. Revista El Faro Barquereño, San Vicente de la Barquera Nº 20, noviembre de 1984, Personajes en el faro: “Pito Ituarte”, pp. 14-16.

Entrevista a un pescador local. 
127. Tal era el negocio que incluso hubo compañías que compraban la pesca en la mar, con lo que ello suponía para los pescadores que

no necesitarían ir a los puertos a vender y a la vez tendrían más tiempo para pescar. Esto fue lo que sucedió en la costera  de 1902 en Santoña
en el que una sociedad formada por “Vascos y Guipuzcoanos” adquirió en alta mar el pescado fresco de estas lanchas, facilitándoles además
los víveres y vestuario necesario, acarreando graves perjuicios al comercio local. El Avisador, Santoña, Nº 378, 24 de agosto de 1902. 

128. Si el tiempo era favorable sus estancias en la mar, sin pisar tierra, podían prolongarse hasta las nueve semanas: “después de 68 días
de estar internados en alta mar sin ver la costa, pescando bonito para surtir a un vapor que lo transportaba a tierra, tuvimos el gusto de salu-
dar a media docena de vizcaínos…”, El Oriente de Asturias, Llanes, Nº 1.109, 1 de agosto de 1906.

129. APRAIZ, Juan Antonio y ASTUI, Aingeru: “La pesca en Euskalherria. La pesca de bajura” en  Itsasoa. El mar de Euskalherria. La
Naturaleza, el hombre y su historia, IV, Etor, San Sebastián, 1987, p. 122.
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pañías vascas, divididas de la siguiente forma: 19 en Ondarroa, 8 en Mutriku, 6 mixtas con lanchas de
ambos puertos, 6 en Bermeo, 3 en Lekeitio, 1 en Hondarribia y 1 en Elantxobe130.  

Debido a la época del año en que se desarrollaba la costera (verano) era habitual que estando
faenando fueran sorprendidos por algún temporal, las conocidas galernas, que tantas muertes causó
a los pescadores en toda la cornisa cantábrica. Un escritor llanisco131 nos relata el modo de proceder
en estos casos, según lo escuchado en aquella villa: “se cuenta que, cuando las cogía el temporal
alejadas de la tierra, se abarlovaban unas a otras, bajaban los palos y los amarraban entre ellas for-
mando una especie de balsa”.

Su modus vivendi durante este tiempo nos los describen varios textos de la época. Un buen ejem-
plo nos lo relata Palacio Valdés132 en su citada novela José, donde el protagonista, el citado José
resultaba ser hijo de un pescador venido del País Vasco:

“Cuando la pesca anda escasa por la costa de Vizcaya suelen venir algunas lanchas de aquella tierra a
pescar en aguas de Santander y de Asturias. Sus tripulantes eligen el puerto que más les place y pasan en
él la costera del bonito, que dura, aproximadamente, desde junio a septiembre. Mientras permanecen a
su abrigo, observan la misma vida que los marineros del país, salen a la misma hora. La única diferencia
es que los vizcaínos comen y duermen en sus lanchas, donde se aderezan toscamente una vivienda para
la noche, protegiéndose con toldos embreados y tapizándolas con alguna vela vieja, mientras los natura-
les se van tranquilamente a reposar a sus casas. Ni hay rivalidades ni desabrimientos entre ellos. Los viz-
caínos son de natural pacífico y bondadoso. Los asturianos, más vivos de genio y más astutos, pero gene-
rosos y hospitalarios. Cuando navegan se ayudan y se comunican cordialmente el resultado que obtienen.
Después que saltan en tierra, acuden juntos a las tabernas y departen amigablemente, apurando algunas
copas de vino. Los vizcaínos son más sobrios que los asturianos; rara vez se embriagan. Éstos, dados,
como los pueblos meridionales, a la burla y al epigrama, los embroman por su virtud”. 

Como vemos la embarcación suponía para los arrantzales su hogar: vivían en ella. Otra crónica,
ésta más contemporánea pero fiel reflejo de sus vivencias personales, nos relata pasajes de la acti-
tud de los pescadores a la hora de la comida: 

“Cuando estaba el puerto lleno de marracanas ofrecía un espectáculo de gran vistosidad con sus palos
y velas. La animación en el muelle era muy grande, y todos íbamos a mirar cómo hacían las marmitas y
cómo las tripulaciones se ponían a comer con un ceremonial que ahora nos parecería extraño: se colo-
can todos alrededor de la cazuela, cada uno con su cuchara esperando, hasta que el patrón probaba la
comida. Esta era la señal para que todos metieran la cuchara en el pote, y lo mismo sucedía con la bota
de vino que empezaba bebiendo el patrón y después ya no paraba de dar vueltas”133.

Sobre sus vestimentas, las noticias recogidas difieren poco de las que se narran en 1904 para los
pecadores de Candás: “La gente de mar se cubría con boinas azules y encarnadas, blusas de aquel
color, pantalones de lienzo o de pana, generalmente rayados y alpargatas nuevas, de corte y hechu-
ra de las que gastan en Guipúzcoa y Vizcaya”134. Otras fuentes nos hablan de sus típicos y holgados
pantalones y jerséis así como de sus trajes azules de algodón. También era frecuente en algunos la
no utilización de calzado.

Pese a estar alejados de sus pueblos y sus casas, los hombres de mar, tan apegados siempre a sus
creencias religiosas no se olvidaban de celebrar las fiestas de sus patronos. Normalmente solían cele-
brar misa tras la cual se permitían el lujo de disfrutar de un día de asueto tras muchas jornadas de duro
trabajo. Su divertimento consistía en pasear en grupos por las calles de los pueblos cantando zortzikos
y bailando, transmitiendo una nota de alegría que los lugareños recibían con agrado y simpatía. 

Una crónica periodística escrita en Gijón135 nos informa de una de estas celebraciones, la festivi-
dad de San Ignacio de Loyola: “Después de los actos religiosos á que asistieron los entusiastas pes-
cadores y a cuyo final entonaron la marcha de San Ignacio, diseminándose por la población, llevan-
do consigo la alegría”. Sobre sus cantos, el reportero nos ofrece una estampa única:
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130. Anuario de Pesca y Estadístico, Atlas, año 1907, Imprenta de la Sección de Hidrografía, Madrid, 1908, pp. 161-162.
131. FERNANDEZ TRESPALACIOS, Luís: Llanes y el Mar…, op.cit., p. 41
132. PALACIO VALDÉS, Armando: José, op.cit., pp. 353-354.
133. FERNANDEZ TRESPALACIOS, Luís: Llanes y el Mar…, op.cit., p. 41.
134. LÓPEZ-VALDEMORO Y DE QUESADA, Juan Gualberto (Conde de las Navas): ¡Avante! (1904), Edición Luís Alberto Prieto García,

Instituto de Bachillerato Mixto de Candás, Candás, 1989, Capítulo XIII, p. 143.
135. La Baskonia, Nº 646, 1º de agosto de 1911, pp. 577-578.
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“dentro de sus lanchas (…) entonaron unos 660 hombres, por espacio de más de dos horas, hermosísi-
mas canciones baskas, escuchadas con agrado por numerosos público que, entusiasmado, aplaudía,
cosa rara, en verdad, al decir de muchas gentes, escuchar á hombres rudos consagrados a una vida de
peligro, canciones de música bellísima, con afinación sorprendente”.

Esta actitud festiva fue la misma que se relata en Llanes para la celebración de la fiesta de Nuestra
Señora de Begoña por parte de los marineros ondarrutarras. El cronista llanisco nos informa de lo
animada que estuvo la villa durante los dos días de su estancia aduciendo que “sabido es que los
marineros vizcaínos son, además de honrados y valerosos, gente de buen humor, muy aficionados a
la cantar y bailar por las calles y plazas”136.

Este sentimiento religioso no sólo era con los santos patrones del País Vasco. Los marineros que
frecuentaban Candás tenían veneración por el famoso Cristo de Candás como lo atestiguan varias
citas recogidas en la villa bermeana. Un articulista local tras saludar a los indianos que regresaron de
Candás y Gijón con buenas ganancias concluye: “Se conoce que han rezado mucho al Santo Cristo
de Candás y les ha protegido con libertad. ¡Cuantas veces habrán subido al Camarín a cumplir algu-
na promesa!”. Del mismo modo en la partida de las lanchas hacia aquellas tierras les desea que “El
Santo Cristo de Candás les proteja y les dé buena suerte”137. 

Relacionado con lo festivo se conoce también la celebración en la villa de Candás de una fiesta
de origen vasco, muy típica de la villa de Lekeitio por la que es mundialmente conocida: los gansos.

Este festejo estaba incluido dentro de las actividades programadas con motivo de las fiestas
patronales candasinas en honor a San Félix que se conmemora el 1 de agosto. Por el momento des-
conocemos el primer año que se instauró si bien tenemos constancia que en el programa de fiestas
de 1879 ya se hacía mención expresa a la celebración de la tradicional “corrida de gansos” que era
como se le denominaba en esta villa138. Este festejo estuvo presente hasta bien entrado el siguiente
siglo, desapareciendo de los programas en los primeros años de la década de los veinte. El desarro-
llo de esta fiesta, según describe el Conde de las Navas en su novela ¡Avante!139 (a lo que dedica un
capítulo entero) se diferenciaba poco de lo conocido en la villa lekeitiarra: la utilización de gallos que
hacían las veces de gansos y la colocación de varias de estas piezas en la cuerda (en la novela se
apunta hasta ocho) en vez de una, podrían ser las divergencias más notables. 

Con el discurrir de los años la situación no variará en exceso de lo aquí apuntado. Una crónica
titulada “vizcaínos” escrita por José María Palacios140, profesor del Instituto Cristo del Socorro de
Luanco nos refleja la vida de estos pescadores en los años veinte. Su testimonio completo a la vez
que conciso nos ofrece en síntesis el modus operandi de nuestros arrantzales:

“Son nuestros huéspedes desde hace varios días los anuales visitantes y simpáticos vizcaínos, que con
sus lanchas de pesca arriban á nuestros puertos en busca del sabroso y lucrativo “bonito”. Bien es ver-
dad que hasta ahora por falta de viento va mal  para ellos la costera. Pero con sus típicos y holgados
pantalones y sus jerseys, con su bondad característica, comunican a nuestra villa una nota muy agrada-
ble, lo mismo que cuando caminan por las calles en pandillas chapurreando su ininteligible vascuence y
llevando bajo el brazo sendos panes o el salitroso bacalao para sus sabrosos guisos, o el orondo pellejo
de vino, que cuando, en el puente de Cañedo, lavan en la mansa corriente del riachuelo sus calcetines
o sus calzoncillos; que cuando en “día de cuenta” improvisan afinados orfeones y nos dejan oír senti-
mentales zortzicos, entre las frecuentes libaciones de los cantores…¡Que así es de variada y laboriosa la
vida de estos buenos y honrados pescadores, que llevan en estas pobres líneas nuestra admiración sin-
cera y nuestro cordial saludo!” . 

Paralelamente a la propia actividad pesquera, y a medida que las flotas locales iban aumentando
con nuevos vapores y boniteras, las lanchas vascas eran utilizadas para embarcar, en sus viajes de ida,
a un buen número de tripulantes listos para enrolarse en las embarcaciones del puerto de destino.

136. El Oriente de Asturias, Llanes, Nº 1.629, 19 de agosto de 1916.
137. El Bermeano, 8 de septiembre de 1901 y Nº 97, 28 de junio de 1903.
138. La primera cita se recoge en el programa de fiestas publicado en la revista La Ilustración Gallega y Asturiana, año 1879. Este dato así

como diversas apreciaciones sobre esta festividad me fueron amablemente comunicadas por el investigador candasín Manuel Ramón Rodríguez
al cual agradezco  su colaboración.

139. LÓPEZ-VALDEMORO Y DE QUESADA, Juan Gualberto: op. cit., capítulo XI, pp. 119-126.
140. Diario La Prensa, Gijón, Nº 44, 21 de julio de 1921, p. 3. Sobre la relación de los vascos y esta localidad puede consultarse también:

CUERVO RODRÍGUEZ, Toño: “Los Vizcaínos”, en revista Fiestas del Santísimo Cristo del Socorro, edición Cofradía de Pescadores Santísimo Cristo
del Socorro, Luanco, 2001, pp. 33-37. 
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Por ejemplo en Llanes se cita en 1913 la llegada de marineros vascos para completar las dotaciones
de algunas vaporas de ese puerto y en 1925 en la cercana villa de San Vicente de la Barquera se hace
alusión a la arribada de una bonitera ondarresa de la que desembarcaron varios pescadores que iban
a realizar la costera en dos lanchas barquereñas141. 

3.3.3. Un caso anecdótico: La Sociedad Euskeria y la Protectora de Pescadores

A raíz de esta masiva aparición de lanchas, sobre todo en Gijón y en sus cercanías,  observando
y conociendo la dura vida de estos pescadores y quizás adivinando la posibilidad de negocio que
podía producir la comercialización de las capturas, la sociedad benefactora Euskeria integrada por la
colonia vasca avecindada en Gijón desarrollará, en 1904, una idea encaminada a “conservar las tra-
diciones y virtudes de la raza, al par que fomentar y proteger los intereses de sus paisanos” así como
evitar el anacrónico e irregular sistema utilizado hasta el momento para las subastas. 

Para ello crearán una especie de Cofradía de Pescadores que efectúe en el puerto de Gijón, las
actividades propias de los gremios vascos. A este objeto, establecieron lo que denominaron una lonja-
cofradía o casa de ventas en el antiguo edificio de la Aduana. Este local estaba compuesto por dos
plantas, en la baja se realizaba la descarga y pesaje y en la primera la venta habilitando para ello
“cómodos asientos, todos numerados y con su botón eléctrico correspondiente”. Frente a los asien-
tos de los licitadores se estableció un aparato con el llamado sistema de bolas, habitual en las
Cofradías vascas. Las ventas, salvo cuando hubiera avalancha de pescado, se efectuarán a las 5 y 9 de
la mañana, 6 de la tarde y 12 de la noche, atracando en lo sucesivo en la parte posterior del muelle
de la Aduana. En caso de llegada nocturna, las lanchas tirarán de una cuerda que hace sonar una
campana colocada en el piso superior donde hará guardia perpetua el Mayordomo de la Cofradía de
Mutriku, el Sr. Ituarte. Aparte de la propia faceta mercantil entre sus cometidos estaba también ofre-
cer servicios benéficos: dispensando socorros, asistencia médico-farmacéutica, suministro de víveres y
encargándose de arreglar todos los asuntos que les surjan tanto en este puerto como en el resto de
los asturianos, todo ello, en beneficio de los pescadores boniteros que frecuentan estas costas142. 

Con el objeto de observar el interés que despertaba este proyecto se formó una comisión com-
puesta por el presidente de la sociedad, Roque Goicoechea y el secretario Francisco de Garavilla, para
entablar conversaciones con los patrones de las lanchas de los puertos de Bermeo, Elantxobe,
Lekeitio, Ondarroa y Mutriku. Explicados los pormenores, la idea fue acogida con entusiasmo por los
marineros, calificando de “excelentes” las iniciativas emprendidas por dicha sociedad.  

Obtenido el beneplácito de los arrantzales varios asociados formalizarán una sociedad colectiva
registrándola el 8 de julio de ese año bajo la razón social R. Goicoechea y Compañía llevando la
denominación de La Protectora de Pescadores. En el documento registral143 se indica como objetivo
“establecer locales para depósito de la pesca y su custodia y para las operaciones de compra-venta
y para el fin benéfico en primer lugar y especialmente proteger á la clase de pescadores con prefe-
rencia á los vascongados”. Su capital social ascendía a 23.600 pesetas, aportado por los cinco socios
constituyentes de esta forma: Francisco Elorduy, 9.200 pesetas; Roque Goicoechea 8.000; Francisco
Garavilla (hermano de los conserveros lekeitiarras José y Manuel de Garavilla, este último con sucur-
sal en la villa de Luanco) 4.000; José Lamiquiz 1.600 y Miguel Acha (vecino de Sama de Langreo)
800. La duración será de diez años a correr desde la fecha de constitución. Pese a tratarse de una
compañía mercantil su carácter benefactor quedará claramente demostrado en el reparto de divi-
dendos: “El cincuenta por ciento de las ganancias se cederá a la sociedad beneficiosa Euskaria hasta
que satisfechas las obligaciones  que sobre ella pesan tengan un remanente de ocho mil pesetas”
distribuyéndose el otro cincuenta por ciento y las pérdidas que resultaran a prorrata entre los socios. 

La idea fue puesta en práctica esa misma costera. El 6 de julio se subastaron las primeras captu-
ras, 70 bonitos, a un precio medio de 1,30 pesetas. Sin embargo, esta acción plausible no mereció
todo el interés que sus fundadores pensaban despertar en los pescadores. La prensa recoge como
entraron en ese mes de julio pocas lanchas en ese puerto, lo contrario que lo acontecido en el veci-
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141. El Oriente de Asturias, Llanes, Nº 1.465, 28 de junio de 1913 y diario El Cantábrico, Santander, Nº 11.289, 4 de julio de 1925, p. 4.
142. El Comercio, Gijón, Nº 7.773, 25 de junio de 1904 y La Baskonia, Buenos Aires, Nº 387, 30 de junio de 1904, p. 435.
143. Registro Mercantil de Asturias, Sociedades, Tomo 16, Hoja 505, Folio 231. 
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Pescadores vascos en el puerto de Gijón
preparando la “marmita”. Años veinte. Au-
tor: Constantino Suárez. Colección Manuel
Ramón Rodríguez.

Imagen del puerto de Luanco a mediados
de la década de los diez repleta de boni-
teras. En las que aparecen a la derecha,
se puede observar las ropas colgadas
secando al sol así como a los pescadores
recogiendo velas. Tarjeta Postal. Autor:
Alberto Muñiz. Colección Cuervo Fandos.

El puerto de Llanes. La localidad asturiana siem-
pre mantuvo una fuerte vinculación con los nau-
tas vascos. En la imagen la primitiva dársena en
las primeras décadas del siglo XX que pese a su
diminuto tamaño servía de refugio para un buen
número de vapores (como el ondarrutarra que
vemos en primer plano) y lanchas (en segundo
plano) que prácticamente abarrotaban sus
muelles siendo, según los cronistas locales, todo
un espectáculo digno de admirar. Maya Conde,
Manuel (dirección): Llanes, siglo XX, El Oriente de
Asturias, Llanes, 2000, p. 181.
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Lanchas y vaporas en Santander. A esta
villa, así como a Santoña, llegó una notable
colonia vasca (bermeana y ondarrutarra
especialmente) que con el paso del tiempo
acabó avecindándose y estableciendo vín-
culos matrimoniales. En el caso santanderi-
no, esta acción desencadenó que la prácti-
ca totalidad de lanchas inscritas en su lista
en las décadas de entre siglo procedieran
de los astilleros bermeanos. Tarjeta postal.
Colección Manuel Ramón Rodríguez.

Los pescadores, que faenaban ya en va-
pores, efectuaban el mismo ritual que se
venía ejerciendo en las lanchas a la hora de
la comida: sentados en las bancadas y en la
borda en popa, todos alrededor de la mar-
mita, cuchara en una mano, trozo de pan
en la otra y el vino, en bota, pasando de
uno a otro. Colección Patac. Archivo Muni-
cipal de Gijón.

Puerto de Candás (Asturias), 1907. La arribada de
las lanchas boniteras vascas ofrecía estampas
peculiares, como la que refleja la fotografía con
la dársena repleta de embarcaciones. La llegada
de marineros vascos sirvió de hilo conductor para
la trama que Armando Palacio Valdés narró en su
novela José donde el protagonista era hijo de
uno de esos pescadores que en los meses esti-
vales aparecían por estas costas. Tarjeta postal.
Colección Martín Carrasco Marqués.
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no de Candás donde arribaron con gran cantidad de capturas. Quizás influenciada por este motivo
y por otros de otra índole, la sociedad Euskeria decide desaparecer el mes de septiembre, cesando
la actividad en la lonja144. Pese a ello este proyecto llamó la atención de algún concejal que expuso
en un pleno lo beneficioso que sería la puesta en práctica de una lonja de contratación de pescado
a modo de la instalada hace un año en Candás. Tras la visita realizada a ésta y tras observar el fun-
cionamiento (exactamente igual al que sea descrito con anterioridad) se inician las acciones perti-
nentes para llevar a buen término esta idea, que materializarán el siguiente año145.

4. OTRAS PESQUERÍAS146

A parte de la pesquería del bonito, aunque a veces relacionada con ella, tenemos noticias que
nos indican la dedicación a otras pesquerías por parte de personal vasco. Las primeras referencias se
detallan en los contratos firmados entre comerciantes establecidos en San Vicente de la Barquera y
patrones de lanchas vascas. Así en 1884 el industrial y tratante de pescado Ramón Ibargüengoitia,
natural de Bermeo y con residencia en la villa barquereña contrata los servicios de tres lanchas onda-
rrutarras y dos lekeitiarras para que le entreguen todo el bonito, merluza y congrio que pescasen
desde finales de junio hasta la misma fecha del mes de agosto, concertándose las mismas estipula-
ciones que en los contratos anteriormente explicados entre escabecheros santoñeses y lanchas vas-
cas, añadiendo a estas condiciones la forma de pago que se efectuará al final de la semana147. En
este caso particular, el bonito descargado irá destinado mayormente al abastecimiento de su fábrica
de escabeche. El siguiente convenio localizado en 1886 se establece de igual forma entre Juan
Miguel Mazo, vecino de Santander y contratista de pescado fresco y un patrón lekeitiarra dueño de
dos lanchas para  suministrarle la pesca de bonito, merluza, congrio y mero que pescasen desde prin-
cipios de junio a finales de agosto148. 

Otro protocolo levantado ese mismo año pero unos meses atrás nos desvela interesantes noticias
que nos conducen a pensar que las lanchas vascas no sólo frecuentaban estas aguas en los meses esti-
vales. El 16 de marzo el vecino de Santander Justo Ojeda, industrial y comerciante de pescado fresco
se conviene con tres patrones de Ondarroa para que le den toda la pesca de besugo, merluza, mero
y congrio desde la anterior fecha hasta el final de abril pagando 13 cuartos por cada libra mayor de
cualquier clase de estos pescados a excepción del besugo por el que se abonará 26 reales la arroba.
Pasado este tiempo el contrato proseguirá vigente hasta el 20 de mayo si bien el pescado capturado
en este periodo tendrá un precio menor (12 cuartas la libra) manteniéndose el valor del besugo149.  

Esta noticia está corroborada con otra recogida en el mes de diciembre de 1896 en el puerto de
Pasaia donde se cita la llegada de pescadores vizcaínos para dedicarse a la campaña del besugo150.
Los mismos padrones de habitantes de dicho municipio recogen, en calidad de transeúntes dedica-
dos a la pesca temporalmente, la presencia de un buen número de pescadores ondarreses151. 

Este hecho parece ser no fue frecuente puesto que hasta el momento no hemos localizado nin-
guna otra cita en el periodo invernal. La hipótesis más creíble podría estar relacionada con la canti-

144. El Comercio, Gijón, Nº 7.784, 8 de julio de 1904; Nº 7.786, 10 de julio de 1904 y Nº 7.858, 4 de octubre de 1904.
145. El Comercio, Gijón, Nº 7.865, 13 de octubre de 1904.
146. En este apartado omitimos las referencias a la pesca de anchoa que desarrollaban los pescadores vascos fuera de sus aguas por enten-

der que la búsqueda de este pescado por distintos puntos del Cantábrico no fue exclusiva de nuestros arrantzales. Pese a ello sí es cierto que
en los años finales del XIX fueron las embarcaciones vascas las que mayormente se desplazaban fuera de sus zonas, sobre todo a la costa de
Santoña donde solía concentrarse gran cantidad de este pescado a la vez que se empezaban a instalar un buen número de establecimientos
salazoneros, sobre todo italianos que absorbían la totalidad de las capturas. Sirva como ejemplo lo ocurrido en 1906 cuando las traineras de
Ondarroa, Getaria y Mutriku tuvieron que ir a esta costa a pescar por falta en las suyas aduciendo que en esta zona “siempre se reconcentra,
sin duda por la abundancia del alimento que en aquellas aguas se encuentra”, indicándose para el caso mutrikuarra que en esa costera comie-
ron a cuenta de las ganancias que les repercutió el producto de la pesca y en sociedad. Anuario de Pesca y Estadístico de la Marina Mercante
y de la Pesca del año 1907, Dirección General de Navegación y Pesca Marítima, Madrid, 1908, pp.48, 53 y 106. 

147. Archivo de la Notaría de San Vicente de la Barquera (ANSVB), Notario Juan Ángel del Corro Gutiérrez, Protocolo Nº 78, 30 de junio
de 1884, ff. 1.053-1.060.

148. ANSVB, Notario Juan Ángel del Corro Gutiérrez, Protocolo Nº 58, 10 de junio de 1886, ff. 313-315.
149. ANSVB, Notario Juan Ángel del Corro Gutiérrez, Protocolo Nº 19, 16 de marzo de 1886, ff. 79-82.
150. La Baskonia, Buenos Aires, Nº 117, 30 de diciembre de 1896, p. 112.
151. En 1888 se anotan 25 pescadores de aquella localidad, más la mujer de uno de los patrones y una señora responsable de la venta de

las capturas. En 1897 la cifra contabilizada asciende a 21. Archivo Municipal de Pasaia (AMP), Sección B, Neg. Nº 6, Serie II, Leg. Nº 2, exp. 1
y Leg. Nº 3, Exp. 1.
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dad de embarcaciones que contabilizaba su flota (en el bienio 1895-96 se conocen 116 lanchas dedi-
cadas a la pesca mayor) demasiadas tal vez para abastecer las escabecherías locales y para poder ven-
der al fresco en precios rentables por lo que quizás buscarían otros puertos donde existiera merca-
do y compradores y que a su vez no tuviera muy desarrollada la actividad pesquera152. En los casos
analizados de la villa cántabra serán compradores del fresco santanderinos los que se interesarán por
hacerse con la pesca si bien como vemos no en la propia capital cántabra en la que la industria pes-
quera estaba ya asentada; en el caso pasaitarra todo indica que las miras están puestas en el cerca-
no mercado donostiarra.

También tenemos noticias concernientes a la pesca de sardina en aguas asturianas, si bien este
hecho se puede interpretar como un caso aislado. Según informa un periódico local153 en 1898 los
vizcaínos que estuvieron ese verano en la villa de Tapia de Casariego, y que regresarán para el mismo
periodo, dedicarán un día cada quince para pescar sardina. Parece ser que en este caso la finalidad
de esta pesquería fue el abastecimiento de pescado para el consumo de la población local. 

Más comunes son las menciones que se recogen para la pesca de langosta, actividad que duran-
te el periodo finisecular tuvo cierta importancia si bien a medida que transcurría el siglo fue poco a
poco apagándose. La costera de este crustáceo en aguas cantábricas se desarrollaba entre los meses
de mayo y julio siendo explotada por pequeños bateles los cuales largaban un número indetermina-
do de nasas que por término medio podía rondar entre las 25 y 40 unidades. Sus zonas de pesca
abarcaban la práctica totalidad de la costa cantábrica, alcanzando incluso los puertos del occidente
asturiano, si bien los centros principales fueron Tapia en Asturias y Quejo154 (en lo que hoy es cono-
cido como Isla) en Cantabria. Sus destinos eran tanto para el consumo en fresco, a las plazas impor-
tantes (mayormente las capitales como Santander, Bilbao o Donostia), para las cetáreas existentes en
la zona o para las distintas compañías francesas que concertaban con los pescadores locales las cap-
turas (existen casos de ese tipo en Lastres, Tazones, Ribadesella, Llanes, Tapia de Casariego, etc.)
como para su manipulación y puesta en conserva, producto que en estos años tuvo muy buena acep-
tación no sólo para la exportación a Francia sino también en el mercado madrileño. 

Las primeras noticias recogidas sobre la actividad vasca en esta pesquería nos sitúan en Llanes.
En 1901 la prensa local recoge con vergüenza el acoso cometido a un grupo de pescadores vizcaí-
nos a los que les fueron robados los palos, remos y velas de las embarcaciones así como levantadas
sus nasas solicitando al Ayudante de Marina que investigue estos actos vandálicos que tanto daño
causan a estos marineros, los cuales son calificados como “gentes del mar, trabajadores incansables,
honrados, que tienen que buscar en su arriesgada profesión el pan para el sustento de sus fami-
lias”155. Un trabajo sobre la costa cantábrica publicado en 1908 nos ofrece una visión más general
sobre la actitud desempeñada por los pescadores de cada puerto. Así los arrantzales de Fuenterrabía,
Pasaia y Mutriku se dirigen a las costas de Cantabria y Asturias “hasta más allá del cabo Peñas donde
la ejercen con fruto” apuntando que los que ejercen dicha industria en aguas asturianas van con-
tratados, haciendo convenio con los acaparadores los cuales se encargarán de su manutención. En
Ondarroa de los 19 bateles que se dedican a esta pesquería 14 van al distrito de Santoña (posible-
mente Quejo) a echar costera. Esta posibilidad apuntada queda corroborada con los datos ofrecidos
para dicho lugar donde se indica la presencia de 16 embarcaciones vizcaínas además de varias de los
puertos cercanos de Laredo, Colindres o Santoña, apuntando que en los últimos años va descen-
diendo el número de unidades pescadas por lo que los bateles cántabros han abandonado su prác-
tica, no indicando nada sobre la continuidad de los vascos que bien pudieran obrar de la misma
manera.
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152. A finales de septiembre de 1867 arribaron varias lanchas de Ondarroa a Pasaia con la idea de vender sus capturas siendo expulsados
por varios marineros locales. El Ayuntamiento tomó medias para castigar este atropello que podría retraer su aparición “tal vez, temerosos de
sufrir igual repulsa, de dirigirse á este puerto en que la venta del pescado es más lucrativa”. AMP, Sección E, Neg. Nº 6, Serie III, Legajo Nº 1,
Exp. 1.

153. El Faro de Tapia, Revista quincenal, Tapia de Casariego, 9 de octubre de 1898. 
154. Todavía en la actualidad es posible ver casos de descendientes de estos pescadores. Un apellido vasco, vinculado a un famoso hotel

de la zona, tiene como ascendiente a un pescador bermeano que tras ir a pescar langosta decidió avecindarse en la citada aldea. Comunicación
oral de Aingeru Astui, director del Arrantzaleen Museoa-Museo del Pescador de Bermeo al cual agradezco su comentario.

155. El Oriente de Asturias, Llanes, Nº 838, 16 de Junio de 1901.
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5. CONCLUSIÓN

Con todos los datos ofrecidos expuestos podemos extraer la conclusión que en verdad la acción
desempeñada por los pescadores y marinos vascos a lo largo de la historia ayudó extraordinaria-
mente a fomentar la actividad pesquera en un buen número de puertos del litoral cantábrico e inclu-
so podríamos asegurar que posibilitaron el auge y crecimiento de las propias poblaciones al amparo
de dicha actividad. Los casos de Comillas o Llanes, villas que mantienen cierta similitud en muchos
aspectos pesqueros nos pueden servir como claros indicadores. 

Sus inicios en la actividad pesquera están fuertemente relacionados con la actividad ballenera
desempeñada por los nautas vascos; su desarrollo como villa estuvo influenciado por dicha actividad
y su comercio. Las dos localidades tras desaparecer estos cetáceos tuvieron una importante actividad
pesquera y escabechera durante el siglo XVII y XVIII consolidada por la dedicación del personal marí-
timo existente y por mercaderes ya establecidos con el negocio ballenero. Ambos sufrirán graves cri-
sis de las que no se recuperarán hasta principios del XX, sobre todo en el caso llanisco donde la pre-
sencia de pescadores vascos fue más frecuente y solicitada. Otros casos como Tapia, de la cual ya ha
quedado más que probado, o el más reciente en el tiempo, Santoña donde la presencia de pesca-
dores vascos con sus lanchas, sus artes y su marinería en las décadas finales del XIX permitieron cre-
cer y fortalecer una actividad prácticamente testimonial hasta esos años, sentando las bases de una
población que vive total y absolutamente de la mar y su mundo pesquero, nos habilitan esta argu-
mentación.  

Este recorrido que concluimos en los primeros años del XX proseguirá durante ese complejo siglo
por similares derroteros. Seguirán los asentamientos de personal vasco por los diversos puertos aun-
que de manera más puntual. Muchos de estos primeros casos analizados y los posteriores están
representados en la actualidad por una numerosa colonia de descendentes vascos, de apellidos de
origen euskaldun, que se repartirán por toda la geografía cantábrica. Apellidos como los Arriola,
Badiola, Laca, Larrañaga, Bengoechea, en Santoña; los Cortabitarte o Lecue de San Vicente, los
Eizaguirre de Candás, la colonia bermeana que en los años sesenta se asentó en Avilés para dedi-
carse a la pesca de arrastre, etc. son sólo algunos de los múltiples ejemplos existentes que nos pue-
den servir para comprender la magnitud de estos asentamientos.

Pese a los adelantos y avances aplicados a las embarcaciones (neveras frigoríficas, instrumentos
de detección de pesca, mayores potencias y arqueos, etc.) y sobre todo las mejoras en el transporte
mediante los camiones frigoríficos y las habidas en la red viaria, muchas de estas pesquerías, en el
fondo, se mantienen imperturbables en la actualidad. Se mantienen los métodos de pesca, se sigue
saliendo al Oeste a por bonito (si bien cada día más hacía Galicia), se persigue la cada vez más esca-
sa anchoa por el Cantábrico, y en la costera del verdel se puede ver barcos vascos descargar por el
puerto santoñes. Sin embargo no son sólo los pescadores vascos los que navegan en busca de pesca.
Las mejoras técnicas a las que hemos hecho alusión anteriormente permitirán a los barcos acercarse
al puerto donde más les interese vender. Es muy frecuente en los meses de primavera, en plena cos-
tera del verdel y anchoa, observar boniteras de San Vicente de la Barquera, de Avilés, de Castro
Urdiales o de Luarca descargando en el puerto de Bermeo; embarcaciones de Orio, Colindres y
Santoña e incluso gallegas en Ondarroa, algunas cántabras en Getaria y sobre todo pequeñas
embarcaciones de las denominadas merluceras de Castro Urdiales, Comillas, Laredo, San Vicente de
la Barquera, Llanes, Lastres, Cudillero, Luarca o Puerto de Vega, de Cillero, etc. en Santoña, un
impresionante espectáculo que nos puede recrear en lo que hace cien años suponía la arribada de
las embarcaciones vascas por los distintos puertos cantábricos156. 

156. Anuario de Pesca y Estadístico de la Marina Mercante y de la pesca del año 1907, Madrid, pp. 34, 37, 57, 107 y 161.
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Pescadores de Castro Urdiales*: precedentes, mundo medieval,
grandes pesquerías atlánticas y ballenas

Ramón Ojeda San Miguel
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

1. LA PESCA: PRIMEROS ESTADIOS

1.1. Épocas iniciales

Se tiende a pensar, utilizando fundamentalmente datos provenientes del mundo arqueológico y
el razonamiento natural, que las primeras capturas de peces realizadas por el ser humano debieron
hacerse “a mano” y utilizando “arpones”. El siguiente paso en la evolución técnica de la pesca
correspondería al uso de “trampas fijas”, unido a la experimentación con diferentes tipos de cebos.
Más tarde llegaría el empleo de hilos cebados mediante anzuelos realizados con espinas o huesos de
animales. Finalmente, el último peldaño en el discurrir técnico, sería el empleo de “trampas móvi-
les” o “redes”, sistemas que iban a posibilitar capturas de grandes cantidades de peces.

Difícil resulta, y por ello no nos hemos aventurado a hacerlo, precisar lugares, fechas y épocas para
todos estos cambios y avances con un mínimo de precisión, y más dadas las características de este tra-
bajo. Pero existe una cuestión básica, que hay que tener muy presente, para poder entender buena parte
del devenir del mundo pesquero: que el pescado es, y ha sido, fundamentalmente un alimento, y que
éste es naturalmente muy perecedero. Dicho de otra manera: la utilización de los peces como alimento
para los humanos presenta de salida el gran problema de su limitada utilización, es decir, que su carne
se descompone con enorme celeridad. Partiendo de esta base parece indudable que en los primeros
estadios de la civilización humana el pescado se consumiría recién capturado, muy rápidamente. Es muy
probable que existieran algunas excepciones: en latitudes altas los peces se podrían conservar de algu-
na manera utilizando trozos de hielo y aprovechando la existencia de bajas temperaturas.

Esta gran traba de la rápida corrupción del pescado, poco a poco, se empezó a superar a partir
de la Edad de Bronce. Momento en que el hombre aprende a “salar” y “ahumar” las capturas. A
partir de entonces es cuando ya podemos decir que la pesca irá cada vez más convirtiéndose en un
artículo de comercio. No hay más que recordar lo que el tráfico comercial de pescado iba a suponer
para fenicios, griegos y romanos.

Ahora bien, pese a todos los precedentes, algunos de ellos muy llamativos y hasta brillantes, indu-
dablemente será a partir de la Edad Media cuando la pesca se empiece a desarrollar con celeridad. La
explicación de este hecho es sencilla, pero a la vez de un contexto histórico complejo. Aparecen razones
culturales-religiosas y también otras estrictamente económicas. La práctica generalizada de la Cuaresma
extendió el consumo de pescado hasta las capas más humildes de la sociedad y a todas las regiones euro-
peas. Además, la propia expansión económica medieval, que a partir de los siglos X y XI se cifró en una
población en crecimiento, y por lo tanto en una necesidad real de alimentar a más gente, supuso un
espaldarazo para la actividad pesquera en el mundo occidental. Así pues, por unas y otras razones, es
entonces cuando se produjo un fuerte aumento de la demanda y consumo de pescado.

* Castro Urdiales ha sido desde sus orígenes medievales y hasta bien entrado el siglo XX una villa íntimamente unida a tierras vizcaínas. Y
no hablamos únicamente desde una perspectiva institucional y administrativa, con varios casos, e intentos, de unión al Señorío. Se trata de liga-
zones de más larga duración y más profundas: vizcainos de origen fueron muchos de los componentes de su marinería y, las más de las veces,
técnicas y barcos de pesca llegaron desde la vecina costa vasca. Pero, sobre todo, desde finales del siglo XV el puerto de Castro Urdiales cons-
tituyó un punto de apoyo, en muchas ocasiones decisivo, del gran entramado portuario de Bilbao.

Sin perder nunca de vista este contexto así como el desenvolvimiento de Castro en las Cuatro Villas de la Costa, este trabajo está inscrito
en un proyecto más amplio de análisis del sector pesquero tradicional de la zona más oriental de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Dentro de este ambiente, necesidad creciente de alimentos y por tanto también de pescado,
popularizado obligatoriamente por la Iglesia, hasta los peces de agua dulce acabaron jugando un
importante papel. En este particular caso hay que señalar que las órdenes monásticas mimaron con
especial cuidado la propagación y cría de peces en estanques y hasta en viveros construidos expre-
samente para tal fin. Asimismo, los grandes progresos que en el mundo medieval conoció el uso de
la energía hidráulica (molinos, ferrerías, batanes...), de rebote, supusieron una mayor cuidado de
caudales y canales, con niveles de agua más regulares y una recría piscícola más fácil, y al final un
fuerte impulso a la pesca fluvial.

Con ser importante el desarrollo del consumo de pescado fresco de agua dulce, sin duda, lo más
espectacular de los tiempos medievales fue el notable desarrollo que conocieron las capturas, y la
comercialización de que fueron objeto a gran escala, tres grandes pesquerías marítimas: arenque,
bacalao y la caza de ballenas. Siendo estos hechos los más llamativos, tampoco habría que olvidar
el impulso que la pesca de litoral conoció en algunas zonas atlánticas europeas, caso, como ense-
guida veremos, de la costa cantábrica en la Península Ibérica. De todas estas pesquerías, excepto de
la del arenque enseguida monopolizada por nórdicos, británicos y sobre todo por holandeses, parti-
ciparon, y además de forma muy activa, nuestras gentes de Castro Urdiales.

1.2. Referencias iniciales

Si intentamos, teniendo siempre como referencia a Castro Urdiales, nuestro campo principal de aná-
lisis, pero sin olvidar el marco geográfico de todo el Cantábrico, hacer una revisión cronológica de la his-
toria pesquera, ciertamente es muy poco lo que sabemos sobre la pesca antes de la época medieval. Por
diferentes excavaciones y estudios arqueológicos, bastante numerosos, por cierto, en el caso castreño,
desde el Paleolítico Superior conocemos la existencia de pruebas evidentes sobre el consumo humano
de moluscos en cuevas cercanas a la costa. Ahora bien, parece no haber dudas entre los especialistas de
estos períodos históricos que aquello tuvo que ser una actividad secundaria, a pesar de que los hombres
de la zona utilizaban ya arpones y algunos rudimentarios anzuelos. La relación de aquellas gentes con la
mar debía aún prácticamente restringirse a la simple recogida de crustáceos y moluscos.

Por lo que se refiere a la civilización romana, en toda la costa vasco-cántabra, hasta la actual zona
francesa de Bayona, lo único que hasta ahora conocemos con cierta seguridad es la existencia de un
establecimiento de salazón en la localidad labortana de Getaria. Este período histórico adquiere una par-
ticular importancia en nuestro caso, indudablemente. Tanto el puerto de los Sámanos como la afamada
colonia romana de Flaviobriga, con el respaldo también de investigaciones arqueológicas, nos hacen
pensar en la existencia de prácticas pesqueras, e incluso de algunas pequeñas industrias conserveras. Sin
embargo, hoy por hoy, no hay suficientes estudios y datos como para asegurar la existencia de una
población romana en la que se practicara la pesca a gran escala o de forma generalizada entre sus habi-
tantes. Dicho de otra manera, no es que las gentes asentadas en tierras castreñas en épocas romanas
vivieran de espaldas a la mar, todo lo contrario; pero parece indudable que no vivían de ella.

2. TIEMPOS MEDIEVALES

Llegando en este pequeño y progresivo repaso a los tiempos medievales, desgraciadamente en
el ámbito historiográfico poco es también lo que cambia el panorama: escaso es lo que conocemos
sobre la pesca en el litoral cantábrico en aquellas épocas, y por extensión de Castro Urdiales. Sin
embargo, es indudable que fue entonces cuando la vocación marinera y pescadora de las gentes de
estas costas se perfiló definitivamente. Pero la falta de suficiente documentación, y por ende de
investigaciones, han dificultado y lastrado la observación de aquellos siglos. Si lo que acabamos de
formular es extensivo a toda la cornisa cantábrica, en el caso de Castro Urdiales adquiere una parti-
cular crudeza y gravedad. Aquí es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, realizar un estu-
dio científico suficientemente sólido sobre la pesca en tiempos medievales por dos motivos dema-
siado obvios: los poquísimos documentos medievales conservados en el archivo municipal, y por,
algo que desgraciadamente tendremos que lamentar en repetidas ocasiones a lo largo de este tra-
bajo, la pérdida del archivo de la cofradía de pescadores de San Andrés.

A pesar de todo, algunas cosas seguras, aunque contadas, sabemos de la pesca medieval castre-
ña. Hagamos una pequeña relación. Desde el momento en que oficialmente Castro Urdiales nació
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como villa en el siglo XII, lo hizo ya con una importante flota pesquera. Antes, hasta el siglo X y XI,
debió ser, como todo el litoral, una zona muy poco poblada o casi despoblada. Sólo a partir de esos
siglos, coincidiendo con el proceso repoblador de todo el Cantábrico, se empezaron a mantener con-
tactos con las gentes de origen normando asentados en la costa labortana e inmediaciones del puer-
to de Bayona. Fueron aquellos marinos los que enseñaron a nuestros primeros repobladores a cons-
truir barcos, a cazar ballenas y a realizar las primeras prácticas intensivas de pesca.

Como es de sobra conocido, la concesión de la carta foral en el año 1163 de manos del rey
Alfonso VIII, supuso que Castro Urdiales entrara en la carrera marítima del Cantábrico con unos
cuantos puestos de ventaja con respecto a otras villas. Muy pronto, y a lo largo de los siglos XII, XIII
y XIV, la flota castreña, apoyada en un puerto prácticamente natural de unas excelentes condiciones
para las pequeñas naves entonces existentes, se convirtió en una de las más potentes e importantes.
La mayor parte de los documentos hasta ahora encontrados nos dibujan sobre todo una flota cuyo
rasgo más sobresaliente e incluso hasta espectacular era su vocación transportista. Sin embargo, a
pesar de que raramente los papeles de la época dicen nada directamente sobre la cuestión, el com-
ponente pesquero tenía que ser también muy fuerte. A este respecto, García de Cortazar y Díez
Herrera han señalado al referirse al Cantábrico que:

“Paradójicamente, esta actividad, para la que nuestra región se encuentra particularmente dotada y que
sin duda alcanzó un notable desarrollo no tiene, por el contrario, una base documental que la testifique.
Esta realidad tiene una lógica explicación: en un principio al ser una actividad libre, al alcance de cual-
quier persona que lo intentase, al ser sus productos bienes transferibles no ha dejado apenas huellas en
la documentación. Pero a pesar de ello debemos considerar esta actividad como un gran recurso natu-
ral del que disponían todos los habitantes. Sólo cuando este derecho comienza a ser recortado en bene-
ficio de una minoría es cuando necesita de un acta que lo legalice...”1.

Algunas otras referencias y datos puntuales, siempre contadísimos, vuelven a bosquejar la impor-
tancia que la pesca tuvo ya en la época medieval castreña, curiosamente casi todos ellos bastante
tardíos. Hacia el año 1478 la alcabala del pescado, dentro del sistema fiscal de la Villa, suponía ya
más del 50% de todos los arrendamientos de alcabalas. La existencia de un alfolí o depósito de sal
desde el siglo XIV incide en esta misma dirección. Lo mismo que las exenciones de que gozaban
desde comienzos de la misma centuria los castreños a la hora de pagar los diezmos del pescado2. Y,
por último, el posible origen medieval de la heráldica municipal, en donde aparece representada la
ballena, y, claro está, el nacimiento tardomedieval de la propia cofradía o Noble Cabildo de nave-
gantes y mareantes de San Andrés siguen el mismo esquema.

Por la abundancia, en términos relativos, de documentos resulta muy significativo el caso de la
villa de Laredo, que dado su proximidad con la nuestra bien pudiera servirnos de referente. Cuñat
Ciscar, al presentar la documentación medieval laredana en una reciente publicación comenta que
entre los años 1200 y 1375 se han conservado un total de 33 documentos municipales. Pues bien,
de ellos, menos 11, todos hacen de alguna manera referencia al mundo de la pesca. Hecho que
induce a pensar que durante los siglos XIII y XIV la pesca se estaba desarrollando fuertemente en
aquella villa, y que era la actividad económica más importante, más incluso que el mundo del trans-
porte marítimo. Documentación que reseña también la expansión de los pescadores laredanos por
zonas y caladeros, pescando y vendiendo las capturas, cada vez más alejados; incluso desarrollando
ya una notable industria conservera del salazón3.

Nada sabemos directamente por la documentación de las especies más explotadas por los cas-
treños en la Edad Media. Pero echando mano de la historia comparada, y por lo que se conoce de
otras localidades vecinas, los peces más buscados, dejando a un lado la importante caza de grandes
cetáceos, debieron ser merluzas, sardinas y, sobre todo, el “gran rey” besugo.

La flota castreña anterior al siglo XV debió ser con toda seguridad muy polivalente. Existían ya nume-
rosas pequeñas embarcaciones pesqueras dedicadas a la pesca diaria de bajura y a la caza de las balle-
nas que de vez en cuando se acercaban a la costa; pero también lo que podemos denominar como flota
de altura debió participar en algunas ocasiones en la actividad. Sus barcos se hicieron famosos en las

1. GARCÍA DE CORTAZAR Y DÍEZ (82), pp. 177 y 178.
2. PÉREZ BUSTAMANTE (80), p. 130.
3. CUÑAT CISCAR (98).
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aguas atlánticas y mediterráneas como excelentes buques mercantes. Pero a veces, en algunas épocas
del año, también salían a faenar y pescar. Participaban en las costeras del besugo, iban a pescar hasta
Galicia, Canarias, costa sahariana, y poco a poco se fueron aproximando hasta los caladeros irlandeses4.

Pero, como decimos, a pesar de todo, a pesar de dejar pocas señales en la documentación, la flota
pesquera de bajura, plagada de pequeñas naves, tuvo que ser la más numerosa, y la pesquera una acti-
vidad primordial en la vida económica castreña. En este sentido no hay más que echar mano de la lite-
ratura, y sobre todo del “Libro del Buen Amor” del Arcipreste de Hita, para corroborar la importancia
del sector. Ahora bien, como también ya hemos señalado, la falta de documentos impide por el momen-
to ir más allá de este pequeño planteamiento. No vamos a caer, como muchas veces puede verse en
multitud de publicaciones, en la tentación de “fantasear” y señalar aspectos puntuales para dibujar una
espléndida época medieval pesquera, cuando es imposible hacerlo con un mínimo rigor histórico.

No cabe duda que desde finales del siglo XV, y a lo largo de los siguientes 150 años, lo más lla-
mativo de la pesca del Cantábrico fueron las campañas llevadas a cabo más allá, mucho más allá, de
su limitada plataforma litoral. Probablemente tenga razón Casado Soto cuando señala que:

“La pesca y las comunidades de pescadores, que, desde las postrimerías del siglo XII, habían forjado la
riqueza de las pequeñas villas portuarias norteñas, estuvieron en el origen y fueron la raíz y razón últi-
ma de los éxitos alcanzados por la tecnología naval cantábrica desarrollada durante la Baja Edad Media.
La estrechez de la plataforma continental en el litoral norte español, sumado al hecho de que la mayor
parte de las especies cuya captura era más ventajosa fueron pelágicas (besugo, merluza, atún, sardina,
tolles, mielgas...), lo que suponía años de abundancia seguidos de otros de escasez, fueron los dos fac-
tores que desde muy pronto obligaron a alejarse de las costas a aquellos pescadores en busca de hori-
zontes con expectativas de peces más abundantes. Lo llevaron a cabo de dos modos, recorriendo la
costa en todas direcciones, hacia Asturias y Galicia por un lado y hacia Francia o el británico “Mar de
España” por otro, y engolfándose en el océano”5.

3. LAS GRANDES Y LEJANAS PESQUERÍAS

Como lo más llamativo siempre suele ser lo primero que se aborda, la pesca efectuada por los
hombres del litoral cantábrico, sobre todo cántabros y vascos, en mares lejanos y fundamentalmen-
te en Terranova, ha dado lugar a una verdadera explosión de publicaciones. Muchísimas más que las
que versan propiamente sobre la pesca en nuestra propia costa. Desgraciadamente, a pesar del gran
número, pocos son los trabajos que han sido elaborados con criterios propios de la ciencia histórica.
Abundando en demasía las valoraciones grandilocuentes y las perspectivas más bien folclóricas. Pero,
a pesar de todo, indudablemente las pesquerías en los mares de Irlanda y las campañas bacaladeras
y balleneras en Terranova constituyen una de las páginas más sobresalientes en la historia de los pes-
cadores del Cantábrico, y entre ellos también de los castreños.

3.1. En los mares de Irlanda

Cántabros y vascos sabemos que ya en los siglos XIII y XIV habían llegado hasta las aguas coste-
ras de Asturias y Galicia. Un poco más tarde, avanzado el siglo XV, empezaron a acercarse hasta el
Mar del Norte buscando fundamentalmente la merluza, y seguro que descubriendo la riqueza de los
nutridos caladeros de arenques. Y, enseguida, desde finales de esta última centuria y claramente
durante los siguientes cien años, en sus cada vez más largas singladuras atlánticas llegaron hasta los
también ricos caladeros irlandeses. En verano y primeros meses de otoño allí, y asimismo en el suro-
este de Inglaterra y en aguas bretonas, permanecían pescando merluza y sardina.

La llamada Pesquería de Irlanda debió ser una especie de primer laboratorio y plataforma en la
que aprender nuevos métodos de pesca y, adquirir la suficiente experiencia para dar el gran salto
hacia aguas de Terranova. Aunque no sean muchos los datos, parece que en estos caladeros a veces,
además de las especies ya señaladas, pescaron también bacalao y capturaron ballenas. Sin embargo,
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4. Sabemos, por la firma de algunos tratados internacionales, que a mediados del siglo XIV los barcos castreños faenaban con asiduidad
en los caladeros bretones e ingleses.

5. CASADO SOTO (2000), p. 130.
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a pesar de la evidente importancia de esta actividad en los mares de Irlanda, es todavía hoy una de
las cuestiones menos estudiadas y peor conocidas. Pequeñas alusiones y referencias, aquí y allá, en
diversos trabajos sobre la historia de la pesca cantábrica, y poca cosa más. En este contexto, resul-
ta curioso comprobar como hace ya más de un siglo el historiador castreño Javier Echavarría supo
perfectamente calibrar la importancia de aquella pesquería, gracias a la lectura que pudo hacer
entonces en el archivo de protocolos notariales de decenas de escrituras de fletamiento de naves.
Un resumen de sus investigaciones apareció en su ya célebre libro Recuerdos históricos castreños6,
y en un artículo más extenso y pormenorizado publicado en el periódico Fray Verás7.

Con la recuperación de estos valiosos escritos podemos señalar algunas cuestiones sumamente
interesantes de esta pesca de altura. En primer lugar, que los castreños estuvieron habitualmente
faenando en aquellos caladeros durante todo el siglo XVI, aunque los años más lucrativos debieron
ser los correspondientes a las décadas centrales. Por otra parte, las campañas comenzaban, depen-
diendo del estado de la mar y del tiempo, en los meses de mayo y junio, finalizando en torno a la
festividad de San Miguel. Los barcos más utilizados en Irlanda por nuestro marineros y pescadores
fueron las zabras: navíos de mediano porte, rápidos, versátiles, de poco calado, muy acondiciona-
dos a las características del puerto, y, no cabe duda, la gran especialidad de nuestra Villa. Las zabras
fueron también ampliamente empleadas en las costeras del besugo, transporte de mercancías, corso
y en los conflictos militares a los que el Rey obligó a acudir a los marineros castreños. A las aguas
irlandesas acudieron muchos de los barcos entonces más renombrados de Castro Urdiales, la mayor
parte de los cuales fueron a finales de la centuria trágicamente destruidos en el desastre de la
Armada Invencible: La Trinidad, La Concepción, Santiago, San Julián, Nuestra Señora, San Nicolás...8

A decir de Echavarría, los armadores más activos en aquella pesquería debieron ser Rodrigo de
Medranas, Diego de la Torre, Ortuño de Salazar, Martín de Olarte y Diego de Pacheco. Quienes,
junto a la familia de aseguradores y almacenistas de pertrechos navales de los Cereceda, a buen
seguro constituían la columna vertebral de la entonces pujante burguesía naval y transportista de
Castro. Los navíos solían dirigirse hacia los caladeros en pequeñas flotillas, aunque no faltan casos
en que también emprendían el viaje en solitario.

Sabemos asimismo que en la organización de cada campaña intervenían el armador, en muchas
ocasiones varios socios propietarios de un buque, y un maestre que garantizaba la presencia de una
marinería adiestrada en el oficio de la pesca y en el manejo de velas y remos así como la dirección
técnica de las tareas. Cada barco llevaba a bordo entre 8 y 12 chalupas desde las que, una vez en
el caladero, se hacía la pesca propiamente dicha. Las capturas eran almacenadas en el buque nodri-
za, vigilado siempre por media docena de hombres entre marineros y grumetes. Sin embargo, des-
graciadamente nada especifican las escrituras notariales sobre las técnicas empleadas en las faenas
pesqueras. En general, después de descontados los gastos, los armadores se aseguraban como míni-
mo un quinto de todo el pescado que se descargaba al retornar a puerto.

Por último, otro dato sumamente atrayente a señalar es que los barcos castreños que partían
para los mares irlandeses iban fuertemente artillados y que la marinería también estaba armada
hasta los dientes. La razón de tal hecho es muy sencilla: el peligro a que estaban sometidos por la
presencia en aquellas aguas de numerosos piratas y corsarios ingleses y bretones. Un ejemplo muy
espectacular: en el año 1553 la zabra castreña La Trinidad, después de salir del puerto irlandés de
Limerick, fue apresada por un barco corsario. Sin embargo, la explicación que hemos dado también
se puede volver del revés: los barcos castreños, si se terciaba, al ir o venir de la pesquería no tenían
tampoco ningún reparo en dedicarse al corso.

Una prueba palpable de la importancia que debieron adquirir para Castro Urdiales las campañas
irlandesas es que incluso el ordenamiento gremial de la Cofradía de San Andrés alude a ellas en
varios capítulos. En concreto lo hace explícitamente en el número 36, y en el 51 se dice: “(...) que
tomen en uso y costumbre usada y guardada de tiempo inmemorial a esta parte, que todos los naví-
os que van de esta villa a la navegación o pesquería a la mar de España o Irlanda y otras partes...”9.

6. ECHAVARRÍA (73), pp. 139 y 140.
7. ECHAVARRÍA (1892): “Los Marineros castreños en las pesquerías de Irlanda”, Imprenta de “El Sol de Castro”.
8. GONZÁLEZ ECHEGARAY (78), también este autor hace alusión a la participación de los barcos castreños en Irlanda, p. 57.
9. Regla de mareantes del Gremio de Castro Urdiales del año 1548.
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Aunque probablemente con menor frecuencia y quizá enrolados en barcos de otros puertos, los
castreños continuaron desplazándose hasta aquellos mares bien entrado el siglo XVII. Uno de los
libros de difuntos de la parroquia de Santa María señala en el año 1671, y es una prueba de lo que
acabamos de plantear, que “En 28 días del mes de junio se hiço el oficio de entierro en esta iglesia
por Juan de la Cruz, veçino de esta villa que murió aogado en la costa de Irlanda (...). en 1 de julio
se hiço (...) por Julio Murriete, veçino de esta villa que murió apgado en la costa de Irlanda”10.

3.2. Bacalao de Terranova

De las grandes pesquerías surgidas en el continente europeo en época medieval el bacalao, tras
el arenque, constituye con toda seguridad la segunda en importancia. Al principio, los caladeros más
ricos y también los más visitados estaban en las cercanías de las islas Lofoten, en el norte de la actual
Noruega. Allí, aprovechando el poco tiempo en que los peces subían hacia la superficie a desovar,
era pescado por los escandinavos, mientras que el gran negocio de su comercialización estaba con-
trolado por las gentes de la Hansa. En estas primeras épocas parece que el sistema de capturas que
se utilizaba era el del empleo de anzuelos simples, aunque ya empezaban a ser usados algunas
variantes todavía muy sencillas de palangres. Los barcos escandinavos, en los primeros tiempos,
como faenaban cerca de la costa, diariamente se acercaban a tierra para colgar las capturas en ten-
deretes de madera o bien para ponerlas a secar en rocas y cascajos. En este sentido no hay que per-
der de vista que el bacalao, para poder ser salado, que era la forma más común para su comerciali-
zación y conservación, debía ser secado, y esto sólo podía lograrse en tierra.

Con el paso de los siglos en esta pesquería del bacalao se conoció un cambio que al final sería
revolucionario: al parecer, Giovanni Caboto descubrió hacia el año 1497 unos enormes bancos de
esta especie frente a las costas de Terranova. En muy poco tiempo multitud de pescadores, ingleses,
franceses, portugueses, holandeses, vascos y cántabros, se lanzaron sobre aquellas costas, en donde
empezaron a utilizar larguísimos palangres con cerca de 5.000 anzuelos. Sin miedo a exagerar, se
puede afirmar que desde comienzos del siglo XVI Terranova se convirtió en la factoría bacaladera de
Europa.

Dentro de la abundante literatura de corte folclorista ya comentada, una de las aseveraciones
más repetidas, y también más incierta, es que los vascos y cántabros, especialmente los primeros,
fueron los primeros pescadores en llegar a los caladeros de Terranova. Las últimas líneas de investi-
gación, especialmente las que tienen su origen en la Universidad francesa, apuntan a que cuando
llegaron los hombres del Cantábrico ya estaban allí pescando portugueses y bretones. También pare-
ce empezar a ser una opinión generalizada que fueron los bretones quienes adiestraron en la pesca
de bacalao a los vascos de Iparralde, y que éstos, a su vez, arrastrarían hasta aquellas aguas a vas-
cos peninsulares y cántabros. En esta línea se suele apuntar que los vascofranceses empezarían a
acudir a Terranova hacia los años 1510-1520, y que los pescadores del Cantábrico llegarían hacia
1530. Incluso hay investigadores que hilan más fino: primero llegarían los cántabros, luego los viz-
caínos y en último lugar los guipuzcoanos11. La razón de este calendario distinto en la llegada a la
meta de la carrera del bacalao no estaría en argumentos de mayor o menor competencia o desa-
rrollo naval, sino en puras cuestiones de mercado: cántabros y vizcaínos estaban mejor comunicados
por tierra con el mercado interior castellano, en aquellos tiempos en pleno ascenso demográfico y
demandando abierta y claramente cada vez más alimentos en general y pescado en particular, por
razones, como ya antes hemos apuntado, eminentemente religiosas.

El desarrollo de las pesquerías en Terranova y Labrador se benefició de una serie de positivos y
encadenados factores: el impulso que a lo largo del siglo XVI tuvo la construcción en la cornisa can-
tábrica de embarcaciones de alto porte, potenciada por la actitud interesada, por cuestiones milita-
res y necesidades en la Carrera de Indias, de la Monarquía en aumentar el tamaño de los navíos, y,
por último, por el propio poderío de la Corona española que en aquella época, no hay que olvidar
nunca, controlaba, dando seguridad a las pesquerías, en buena medida las grandes rutas marítimas
conocidas12.
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10. ALONSO DEL VAL (78).
11. GRACIA CÁRCAMO (96). 
12. Ibídem.
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La pesca efectuada a lo largo del siglo XVI en aguas trasatlánticas constituyó uno de los negocios
más prósperos del Cantábrico. Sin embargo, esta tangible realidad no hubiera sido posible sin la par-
ticipación de los hombres del interior. Por una parte, la burguesía de Burgos, que había acumulado
importantes capitales desde época tardomedieval a través de las empresas exportadoras de lana a
Francia y Flandes, proporcionó el suficiente capital riesgo para que los empresarios del norte pudie-
ran asegurar sus barcos y emprender las arriesgadas pescas del Atlántico. Los burgaleses proporcio-
naban los seguros, pero también las gentes de las villas del interior de las provincias costeras apor-
taron sus capitales para que aquellas pesquerías lograran financiarse13.

Y ello fue posible porque estos últimos pronto apreciaron que las campañas de Terranova eran
un gran negocio. Se produjo, pues, una fuerte asociación entre burguesía urbana del interior y bur-
guesía transportista de la costa, gracias a la cual, tanto la pesca del bacalao como también la caza
de ballenas, alcanzó unos importantes resultados.

Sin embargo, a pesar de que es innegable la importancia de estas pesquerías, corroborada hoy
en día por numerosos restos arqueológicos en las costas canadienses, hoy por hoy nada sabemos
con seguridad del calibre numérico de sus resultados, tanto en el nivel cuantitativo de las captu-
ras, como sobre el número de barcos y pescadores participantes. Por lo que respecta a Castro
Urdiales, algunas escrituras estudiadas en su día por Echavarría y otros trabajos, como los de
Rodríguez Fernández14, certifican la participación de barcos y marineros de nuestra localidad en
las campañas bacaladeras. González Echegaray también ha señalado la presencia castreña en
estas aguas, aunque evidentemente, la fuente que maneja es poco fiable y exagerada: “Tomé
Cano dice que en 1586 eran más de 200 barcos españoles los que iban a Terranova al bacalao y
ballena, de los cuales más de 20 pertenecían a Laredo, Castro y San Vicente de la Barquera”15.
Este mismo autor nos presenta una ecritura notarial fechada en el año 1595 en la que se afirma
que una flota de bacaladeros bretones recaló en Castro, “sin duda para completar dotaciones,
pertrechos o bastimentos, y que desde Castro se hizo a la mar a Terranova...”16. Y, en general,
G. Echegaray, después de consultar los fondos notariales, afirma que: “La documentación exis-
tente en el Archivo Histórico Provincial en relación con las pesquerías de bacalaos por armamen-
tos castreños es muy copiosa e interesante”17. No obstante, aunque habría que afinar más en la
investigación, todo parece indicar que los castreños tuvieron mucho más protagonismo en la pes-
quería de Irlanda y, sobre todo, en las expediciones balleneras de Terranova y Labrador que en el
bacalao.

Parece claro que lo que se produjo a lo largo de todo el Quinientos fue una especie de “mer-
cado común pesquero” en casi todo el litoral cantábrico. Amadores y hombres de negocios de
Castro se unían para fletar un barco con rumbo a Terranova un año; pero al siguiente se podían
asociar para lo mismo con otros sujetos de Laredo o Bilbao. Lo mismo ocurría con las cuadrillas de
marineros y pescadores: un año, con su maestre a la cabeza, podían salir para aquellas aguas en
un barco castreño, y al otro, con toda naturalidad, se enrolaban con la misma dirección en un
buque con base en Laredo, Santander, Bermeo o Bilbao, por citar los puertos más cercanos e
importantes. Incluso la versatilidad podía llegar a que los marineros castreños fuesen, según las
expectativas de la ganancia, a participar en las campañas de Irlanda o al balleneo del otro lado del
Atlántico.

A pesar del gran negocio, la verdad es que esta pesca no duró mucho. Parece que el período más
dorado de las expediciones a Terranova empezó a oscurecerse en las últimas décadas del siglo XVI.
Fenómeno estrechamente vinculado al declive del poderío naval de la Monarquía hispana, acentua-
do en gran medida después del desastre de la derrota de la Armada Invencible. A partir de enton-
ces la hegemonía naval de holandeses, británicos y también, aunque en menor medida, de los fran-
ceses, supuso el progresivo desplazamiento de los buques cantábricos de las aguas de Terranova y
Labrador.

13. Véase los trabajos de Huxley y Barkham.
14. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ (87/88).
15. GONZÁLEZ ECHEGARAY, ob. cit,  p. 57.
16. Ibídem, p. 71.
17. Ibídem, p. 87, nota nº 59.
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3.3. La cacería de ballenas

Al igual que con el bacalao, parece que los primeros grandes cazadores medievales de ballenas
fueron los noruegos. Utilizando embarcaciones ligeras y de poco calado y mediante el sistema del
arponeo, los nórdicos capturaban ya con bastante asiduidad grandes cetáceos en el siglo IX. En la
costa cantábrica también las pocas referencias documentales que existen antes del siglo XIII sobre el
mundo pesquero suelen señalar la existencia de gentes dedicadas en algunas épocas del año a la
captura ballenera. Parece ser que sobre todo en épocas invernales y principios de primavera las balle-
nas (Balaena Byscayensis – Eubalena Glacialis) se solían acercar a las estribaciones de la costa vasco-
cántabra, momento en que los pescadores aprovechaban para la matanza.

Mucho ha corrido de escrito en escrito la fabulación de que fueron directamente los vikingos los
que enseñaron a las gentes del Cantábrico los entresijos de esta actividad. Pero en la actualidad, ya
que no existe ninguna evidencia documental en este sentido, nadie con un mínimo de criterio his-
tórico sostiene tal teoría. Como en otras cuestiones pesqueras y náuticas, el contagio técnico es casi
seguro que vino del País vascofrancés18. La primera mención escriturada de esta labor corresponde
a un documento fechado en el año 1059, en el que aparece regulada la venta de carne de ballena
en la localidad de Bayona. En el ámbito peninsular, a partir de los siglos XII y XIII empiezan ya a abun-
dar los datos sobre la actividad ballenera: San Sebastián, Motrico, Plencia19, Santoña y Laredo20. Y
también los sellos municipales y diferentes representaciones iconográficas de diferentes villas coste-
ras atestiguan el mismo fenómeno.

Como no han quedado datos cuantitativos de la actividad en tiempos medievales, es muy posi-
ble que, sin negar su importancia, se halla exagerado mucho sobre su trascendencia económica.
Como dice Gracia Cárcamo, “No es ocioso destacar aquí, que, si bien no se debe negar la impor-
tancia del balleneo en la Edad Media, se ha sobrevalorado exageradamente su repercusión”21. Es
probable, por tanto, que dada la espectacularidad del animal y de sus métodos de captura, haya
pervivido con el paso de los siglos un viejo recuerdo de sustrato medieval que ha llevado muchas
a veces a mitificar en demasía su alcance. En este sentido no hay más que pensar en los numero-
sos escudos heráldicos municipales que llevan alguna representación ballenera, y tener en cuenta
que es muy humano tratar de glorificar al máximo el pasado de una villa22. Por lo tanto, a pesar
de pecar de repetitivo, es más que posible que el “ruido sea más grande que las nueces”. Y al
magnificar la importancia de estas capturas balleneras, muchos escritores han fantaseado, siem-
pre sin apoyo documental, hasta ver a vascos y cántabros adentrándose en aguas bretonas, ingle-
sas, irlandesas, luego visitando Islandia, y al final descubriendo la riqueza de los grandes cetáce-
os de Terranova.

Incluso la ilusión llega aún más lejos: numerosos escritores, que no historiadores con rigor, han
argumentado que la presencia de las gentes del Cantábrico pescando bacalao y cazando ballenas en
aguas de Terranova se debió a la desaparición de estas últimas, al parecer por sobreexplotación, del
litoral cantábrico. Pero la verdad es que esta “historia”, ni mucho menos, fue así. Hay multitud de
referencias en los archivos, como veremos especialmente en el caso de Castro Urdiales, de que las
ballenas no desaparecieron de nuestra costa, y de que se siguió cazando durante los siglos XVI al
XVIII con bastante intensidad, aunque nunca, como también debió ocurrir en tiempos medievales,
de una forma extraordinaria en cuanto a número. Todavía en el siglo XVII se capturaban todos los
años ballenas en las costas gallegas, 21 ejemplares se consiguieron frente a Hondarribia, unas 50
cazaron los pescadores de Lequeitio, unas pocas menos en Elanchobe, y prácticamente un ejemplar
al año se arponeaba en el puerto de Guetaria23. En las inmediaciones del puerto de Laredo a media-
dos del siglo XVII se utilizaban dos atalayas, una en la punta de Sonabia y otra en la costa del Valle
de Liendo, para la observación de la llegada de ballenas, y algunos vascos andaban a su caza: el 21
de abril de 1637 la villa de Laredo concedía licencia a Pedro Lastaria, natural de Ibarrangulua
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18. GRACIA CÁRCAMO, ob. cit.
19. La Carta Puebla de Plencia del año 1299 expresa. “E términos para vallenas matar del agua que corre por medio de vagio fasta

Portugalete...”, DUO (98).
20. Entre los años 1200 y 1375 algunos documentos del antiguo archivo municipal señalan la caza de ballenas en las cercanías de la costa

de Laredo, CUÑAT CISCAR (98).
21. GRACIA CÁRCAMO, ob. cit , p. 175.
22. CASADO SOTO, J. L.: “El sello medieval de Castro Urdiales”, Ilustración de Castro, julio de 1996, p. 10, y GONZÁLEZ ECHEGARAY (99).
23. Ibídem.
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(Vizcaya), “como capitán de las chalupas que andan a vallenas en la villa de Puerto de Santoña este
presente año”24.

Sobre este asunto el profesor Gracia Cárcamo ha planteado una hipótesis de trabajo para futu-
ras investigaciones que es, además de muy atractiva, sumamente razonable: es muy posible que la
“industria ballenera” de gran calibre de las gentes cantábricas se desarrollara precisamente en aguas
de Terranova, y que antes, en la costa cantábrica el balleneo no fuese, aunque sí significativo, siste-
mático, ni de grandes proporciones25. Sería, así, al otro lado del Atlántico el lugar en que se desa-
rrollaría plenamente la técnica ballenera.

Además, es también más que probable que a partir de las últimas décadas del siglo XVI, cuando
los pescadores vascocántabros empiecen a ser paulatinamente expulsados de aquellas aguas, hubie-
ra necesidad de dar salida a la potente flota ballenera, especialmente la de los guipuzcoanos, y que
una fuese faenar por toda la costa cantábrica. Abundando en esta línea, los vascos que desde la Baja
Edad Media y a lo largo del siglo XVI habían dominado la captura ballenera en las costas gallegas,
empezaron también a conocer problemas allí. Como veremos después, éste sería el caso de Castro
Urdiales. Precisamente aquí, a finales del siglo XVI, se empezó a reglamentar la actividad ballenera
de tipo costero. Hecho también constatado, según Gracia, en algunos puertos vizcaínos en el siglo
XVII: “algunos puertos pesqueros vizcaínos arrendaron sus instalaciones a embarcaciones guipuzco-
anas para que se dedicaran al balleneo en dichos lugares”.

Así pues, también en Castro, lejos de desdeñar la importancia y trascendencia incluso cultural de
la caza de ballenas en la Edad Media, la actividad habría que intentar colocarla en su justa medida:
capturas esporádicas y actividad no demasiado desarrollada. En esta dirección argumental podría-
mos plantearnos una pregunta muy ilustrativa: ¿por qué las ordenanzas de la cofradía no hacen refe-
rencia directa a la ballena?

3.4. Ballenas en mares lejanos

Aunque de las ballenas se obtenía carne con destino a la alimentación humana, curiosamente
muy poco apreciada en la costa norte hispana, sobre todo era la grasa o saín lo que constituía su
principal y gran riqueza. Aquel aceite fue durante siglos uno de los combustibles más importantes
utilizado por la civilización occidental para los diferentes sistemas de iluminación, tanto en la ver-
tiente doméstica como en la pública. En menor escala, las ballenas también proporcionaban otros
aprovechamientos: de los huesos se fabricaban diferentes utensilios, como mangos para cuchillos,
abanicos, muebles y hasta postes y vigas para la construcción de edificios y explotaciones agrope-
cuarias; e incluso, de la lengua del animal se obtenía un fino aceite sumamente apreciado a la hora
de engrasar las grandes maquinarias de relojería.

Al igual que con el bacalao, desde fines del siglo XV y principios del XVI diferentes pescadores
europeos, y entre ellos los cántabros y vascos, cazaron ballenas en las inmediaciones de Islandia y
fundamentalmente en las ricas aguas de Terranova. La época dorada de este balleneo aproximada-
mente tuvo lugar entre los años 1530 y 1588. Luego, a raíz del desastre de la Armada Invencible se
inició también un continuo declinar para los balleneros vascocántabros, al final sustituidos y eclipsa-
dos por holandeses, ingleses y franceses.

Esta actividad ha sido, todavía de forma más acentuada que en el caso del bacalao, tremenda-
mente fabulada y sobredimensionada por decenas y decenas de libros y artículos. Se ha llegado a
asegurar la presencia anual en aquellas aguas de centenares de navíos y de tres o cuatro mil hom-
bres del Cantábrico, entre cazadores, carpinteros y toneleros. Pero en la actualidad, gracias a los
avances en la investigación histórica, partiendo de los trabajos de Huxley, sabemos que la persecu-
ción de las ballenas no resultó ser de aquel fantástico calibre26.

No más de 20 o 25 eran los buques que en cada temporada se acercaban a Labrador y Terranova
en busca de los cetáceos. Cifra que hoy puede parecer pequeña, pero que en términos relativos y

24. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ , ob. cit.  p. 75.
25. GRACIA CÁRCAMO, ob. cit , p. 185.
26. Véase los trabajos de Huxley y Barkham.
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para la época en que tuvo lugar era bastante considerable. En una campaña podían llegar a obte-
ner hasta 20.000 barricas de saín. En los viajes de ida los barcos llevaban enormes cantidades de
tejas, como están poniendo hoy de relieve algunas prospecciones arqueológicas, que servían de las-
tre y una vez en el destino para construir las cabañas de la campaña: así se protegían los calderos y
cocederos de las inclemencias climatológicas. Además, como no volvían a su puerto de origen hasta
bien entrado el invierno, era necesario proteger el trabajo de los toneleros y envasadores del aceite.
Parece también demostrado que las zonas más recorridas por los barcos vascocántabros eran las
aguas de Red Bay y Chateau Bay.

Las naves podían salir desde el Cantábrico en flotillas, aunque lo más normal fue la navegación
en solitario. No obstante, es seguro que una vez llegados al punto de destino, los balleneros tra-
bajaban agrupados en flotillas para ayudarse mejor en la siempre difícil caza, y que solían tener
también una base común, manteniendo al mismo tiempo una constante comunicación entre todas
ellas. Las ballenas se cazaban con los mismos sistemas utilizados en la costa cantábrica, entre otras
cosas porque aquellos litorales se parecían bastante al nuestro: se efectuaban capturas con peque-
ñas chalupas, mientras los grandes buques quedaban anclados y amarrados al abrigo de los pro-
montorios de las bahías, funcionando durante la campaña como grandes almacenes flotantes de
grasa. En estimación de Huxley, si tenemos en cuenta que uno de los galeones que iban hacia
Terranova en busca de las ballenas podía llegar a llevar hasta 130 hombres, la cifra máxima de mari-
neros del Cantábrico que en una campaña podía estar faenando en aquellas aguas rondaría la cifra
de 2.000 personas.

Por las escasas escrituras encontradas hasta el momento, parece que los barcos castreños fueron
más activos en la pesca del bacalao que en la caza de ballenas, probablemente, entre otras cosas,
porque las embarcaciones utilizadas en el balleneo eran las más grandes, mientras que las medianas
eran más bien asignadas a la primera actividad. Precisamente la gran mayoría de las embarcaciones
castreñas de altura eran de mediano porte, lo que nos hace pensar que la anterior argumentación
bien pudiera ser válida. Pudiera constituir una evidencia el hecho constatado documentalmente para
el año 1554, cuando tres vecinos de Castro, Juan de la rua de Abaxo, López García de Terreros y Juan
de Valmaseda, se convinieron con el vecino de Motrico, Andrés de Armencha, para ir a cazar balle-
nas a Terranova, pero para tal fin fue necesario que comprasen una nao francesa27.

Si hemos de hacer caso a los grandes especialistas en temas balleneros, Huxley y Barkham, el
negocio de Terranova fue un auténtico laboratorio en el que aprender a acumular e invertir capi-
tales. Las “grandes naos” balleneras eran propiedad de los armadores, tres o cuatro a lo máximo
por buque, más fuertes; mientras que los navíos bacaladeros, más pequeños, estaban a nombre
de alrededor de media docena de individuos con menor capacidad económica. Por cuestión de
precios y demanda, la actividad ballenera era más lucrativa que la del bacalao. De ahí que los suje-
tos más poderosos en capital prefirieran aquella dedicación. Algo parecido ocurría con la marine-
ría: a través de los suculentas soldadas que sacaban en el balleneo muchos marineros pudieron
hacerse con un pequeño capital, y a su vez participar luego en el armamanto de alguna expedi-
ción bacaladera.

De todas maneras, alguno de los pocos galeones del puerto castreño seguro que se desplazó
hasta las cercanías canadienses en busca de ballenas; y también es seguro que cuadrillas de marine-
ros de la Villa se enrolaron en barcos de puertos cercanos, sobre todo de Bilbao y Laredo, para la
misma finalidad.

3.5. Las dificultades del siglo XVII

Al igual que iba a ocurrir con el bacalao, pero esta vez más acusada y dramáticamente, el balle-
neo en aguas trasatlánticas empezó a declinar en los últimos años del siglo XVI. Las razones de este
negativo hecho fueron variadas: las acometidas repetidas de corsarios que buscaban el precioso saín;
las requisas de naves efectuadas por la Corona para objetivos militares; las casi inmediatas derrotas
y debilitamiento del poderío naval hispano; y, por último, siendo una cuestión muchas veces olvida-
da, la práctica aniquilación de las ballenas de la zona.
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La cuestión de la escasez de ballenas es más vital de lo que puede pensarse a primera vista. Hay
que tener presente que la ballena es uno de los animales más grandes que ha existido, y fuera del
hombre, tiene muy pocos depredadores. Es cierto que uno de estos enormes cetáceos tiene una vida
biológica muy prolongada, puede llegar a los 70 años, pero también lo es que su ritmo de repro-
ducción (1-2% anual) es muy lento. Tardan, por ello, mucho tiempo en reponerse de un ataque, y
si éste se prolonga en el tiempo y se realiza sobre una zona de criadero, puede desembocar en el
dramático hecho de la desaparición de la población de ballenas de un lugar determinado. Algo de
esto debió ocurrir en las estribaciones de Terranova y Labrador28.

La respuesta de las gentes del Cantábrico al desplazamiento a que estaban siendo sometidos por
otros pescadores y cazadores, y sobre todo a la escasez de ballenas, fue la búsqueda de nuevos cala-
deros. Fueron en su busca a Groenlandia, Islandia y fundamentalmente a aguas de la actual Noruega
desde comienzos del siglo XVII. Después del descubrimiento de la riqueza de Spitsbergen en 1596,
se abrió una luz para que los navíos balleneros del Cantábrico, que hasta allí se desplazaron hacia el
año 1613. Pero enseguida fueron, también por la fuerza, desplazados por los navíos daneses y sobre
todo por los británicos del Muscovy Company, quienes argumentaban tener el privilegio de conce-
sión real para cazar ballenas en exclusiva.

En las primeras décadas del siglo XVII, aunque esta vez casi ya solamente barcos guipuzcoanos,
intentaron, y fracasaron, cazar ballenas en Islandia, norte de Noruega, en la costa oeste de África y
hasta en las costas brasileñas. En este último caso, es muy probable que una de las primeras expe-
diciones balleneras que fueron hasta Brasil fuese la que tuvo lugar en el año 160229. Año en que una
serie de armadores bilbainos vinieron precisamente a Castro para contratar los servicios de una cua-
drilla de expertos balleneros30.

Hacia 1620 tampoco acabó cuajando el intento de crear con el respaldo de la Corona una com-
pañía española para volver a pescar bacalao y cazar ballenas en Terranova. Sin embargo, unos pocos
años después guipuzcoanos, vizcaínos y castreños regresaron a pescar y a cazar ballenas y focas a
aquellas aguas, aunque cada vez a latitudes más al norte: pero, y éste es el gran cambio, enrolados
casi todos en barcos labortanos de bandera francesa, tremendamente fortalecidos gracias al auge y
poderío naval de la Monarquía gala.

3.6. Canto de cisne

Sin embargo, pese a las dificultades por la que pasaban los barcos de altura del Cantábrico,
Castilla y el interior peninsular siguieron constituyendo una zona de gran consumo de bacalao y
grasa de ballena durante todo el siglo XVII. Grandes cantidades de bacalao seguirán por ello llegan-
do, pero ahora lo van a hacer a través del puerto de Bilbao, que se convertirá enseguida en el gran
centro importador y redistribuidor de bacalao y grasa de ballena.

Como magníficamente ha demostrado Alberdi31, la llegada del siglo XVII fue catastrófica para
los barcos del Cantábrico. Pero en este declive hubo un ganador: Bilbao, que al igual que hizo
con las exportaciones de lana castellana, consiguió centralizar la mayoría de las importaciones
ibéricas de bacalao y saín. Situación que lejos de resquebrajarse y debilitarse, con el paso del
tiempo se fue fortaleciendo cada vez más. Así, a finales del siglo XVII y en el XVIII las pesquerí-
as atlánticas en manos de los europeos entraron en crisis, pues los colonos británicos y france-
ses en el Norte de América, aprovechando la cercanía de los caladeros, desarrollaron una poten-
te flota pesquera y ballenera y se hicieron con su control. Pero con ello la posición de Bilbao
como puerta de entrada al mercado español del interior todavía volvió a fortalecerse más. Y algu-
na oportunidad de beneficiarse, aunque fuese tangencialmente, tuvo el puerto castreño, aunque
al final también fracasó el intento de constituirse en un notable puerto de importación de baca-
lao32.

28. TURGEON (82).
29. GONZÁLEZ ECHEGARAY (78), pp. 89-92.
30. Ibídem, p. 89.
31. ALBERDI (99).
32. OJEDA SAN MIGUEL (2001).
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Pero volvamos, a fin de retomar la línea argumental, atrás cronológicamente. La paulatina desa-
parición de las flotas bacaladeras y balleneras hispanas a lo largo del siglo XVII supuso que la mari-
nería no tuviera más remedio que buscar una salida, o simplemente dedicarse a la pesca de bajura
y costera. En este sentido muchos pescadores acabaron enrolándose en barcos labortanos, utilizan-
do como plataforma el territorio guipuzcoano. Y es que allí se contó con una gran ventaja o válvu-
la de oxígeno: los todavía muy poco conocidos “Tratados de Conversa”33.

Los tratados de conversa, en esencia, eran acuerdos entre guipuzcoanos y gentes del País
Vascofrancés, por los que aunque la Monarquía española y francesa estuviesen en guerra, se podría
seguir comerciando entre ambas zonas. Gracias a ellos acabó formándose un mercado único y
común de mano de obra navegante y pescadora. A través de esta vía multitud de pescadores vas-
copeninsulares, que veían como sus antiguas flotas trasatlánticas iban a menos, pudieron enrolarse
en barcos de Bayona y San Juan de Luz y regresar a los caladeros de Terranova, esta vez con la pro-
tección del pabellón francés. En estimaciones de Alberdi, todavía a comienzos del siglo XVIII un ter-
cio de la marinería enganchada en los barcos de Lapurdi provenía de la Península.

No solamente marineros y pescadores iban y venían de un lado al otro de la frontera, también
muchos armadores de esta parte pudieron seguir invirtiendo y financiando el negocio de las grandes
pesquerías atlánticas a través de la asociación con gentes del País vascofrancés. Es más que proba-
ble, aunque no contamos con muchos datos al respecto, que este panorama que acabamos de per-
filar acabara alcanzando al puerto de Castro Urdiales. Rodríguez Fernández, buen conocedor de los
archivos laredanos, afirma que: “A comienzos de 1651, Pedro de Fuica y Francisco de la Maza, veci-
no y regidor de Laredo, respectivamente, habían formado “compañía” con otros armadores de
Castro Urdiales, Laredo y Bilbao, a fin de equipar dos navíos, La Asunción y San Nicolás, y enviarlos
a la pesquería de Terranova. Los dos primeros armadores invirtieron 2.000 reales cada uno en la ope-
ración. Casi un año más tarde, por el 17 de noviembre del mismo año, los buques habían regresa-
do, sanos y salvos, a Castro Urdiales con carga de bacalao y grasa de ballena. Juan Bautista de
Pedrero, Francisco de Liencres y Domingo Maquina, comerciantes de Laredo, daban poder, en 6 de
marzo de 1653, a su vecino Antonio Marroquín, para que concertase y fletase, en San Sebastián,
San Juan de Luz o Fuenterrabía, los navíos del tonelaje que le pareciere ‘para la pesquería de
Terranova’”34. María J. Echevarría en un trabajo sobre la actividad comercial del puerto de Santander
subraya que entre 1620 y 1670 fue bastante habitual que santanderinos, en compañía de vascos y
franceses, armaran barcos para ir a Terranova desde la costa labortana35. Nosotros hemos dado con
dos documentos notariales que certifican esta participación de armadores y balleneros castreños en
el negocio pesquero de ultramar con los vascofranceses. El primero dice:

“En la villa de Castro Urdiales a veinte y tres días del mes de março de mill seiscientos y setenta ñaos,
ante mi el presente escribano del número y testigos, pareció presente el capitán Francisco de Carranza
vezino desta villa dueño y armador del navío nombrado Jesús María Joseph de porte de duzientas tone-
ladas questá porto y ancorado en el puerto de los Passajes de Guipúzcoa, y prebenido para azer biaje a
la Pesquería de las Vallenas con quarenta ombres españoles y labortanos y por su maestre Pedro de Lussa
vezino desta dicha villa. Y dixo que confiessa aver recibido de D. Manuel de Santander y Mújica vezino
desta dicha villa trezientos pessos de ...”36.

El mismo capitán, don Francisco de Carranza, requería notarialmente desde Castro en el año
1676 el cobro que le correspondía por haber financiado la expedición ballenera a Terranova de un
barco matriculado en Bayona37.

El advenimiento de los Borbones a la Corona española significó el final de todo este entramado.
Los marineros y navíos del Cantábrico que con pasaporte francés habían seguido acudiendo a
Terranova y zonas aledañas, aunque en menor medida que en otras épocas pasadas, tras la firma del
Tratado de Utrecht a comienzos del siglo XVIII fueron definitivamente expulsados. Casi todos faena-
ban en el bacalao, resultando la trayectoria de la actividad ballenera algo diferente: con el paso de
los años en el siglo XVII se dejó de ir a Terranova, se buscaron otras zonas de captura, y a pesar de
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37. A.H.P.C., Prot., Jerónimo de Cañarte, leg. 1717.



665

los conflictos, se mantuvo una pequeña actividad en las costas de dominio francés hasta el año
1718. Pero los buques eran ya contadísimos: en aquella fecha sólo 6 barcos guipuzcoanos se seguí-
an registrando como balleneros38.

Sin embargo, a pesar de todo, de los pocos barcos balleneros y de la política hostil de los
Borbones hispanos a que sus súbditos se enrolaran en buques franceses, los guipuzcoanos, en abso-
luto ya cántabros y vizcaínos, se siguieron alistando en los puertos labortanos durante algún tiem-
po. Según X. Alberdi, en el año 1728 el 67% de los marineros matriculados en la Cofradía de
Fuenterrabía, 136 en total, más otros 19 de Irún, marcharon para embarcarse en barcos vascofran-
ceses. Por la misma época otros aproximadamente 80 marineros de Zumaya y Pasajes siguieron la
misma dirección y destino. En 1729 Alberdi calcula que unos 500 hombres originarios de las villas
costeras de Guipúzcoa estaban a las ordenes de las compañías balleneras de Bayona y San Juan de
Luz.

Pero con el andar de los años, las repetidas prohibiciones de las autoridades reales españolas
parece que al final lograron sus propósitos, y acabaron con este último resto de cazadores y activi-
dad ballenera.

4. CASTRO URDIALES: ESTACIÓN BALLENERA (1580-1730)

A partir de las últimas décadas del Quinientos, como ya antes hemos señalado, la flota ballene-
ra del Cantábrico (especialmente la guipuzcoana) empezó a conocer serias dificultades en las cam-
pañas de Terranova e incluso en las costas gallegas. Otras potencias navales empezaban a cuestio-
nar la presencia de la marinería hispana en las aguas trasatlánticas y, también, las ballenas parece
que se estaban agotando. Además de seguir a las manadas más al norte o ir a buscarlas a otros cala-
deros, la alternativa que se presentaba a buena parte de aquella industria ballenera, especialmente
a la potente de los guipuzcoanos, era cacear por la propia costa cantábrica, en la que todavía era
evidente que la presencia de los animales seguía siendo algo habitual en determinadas épocas del
año.

Así, hasta bien entrado el siglo XVIII abundantes navíos vascos se mantuvieron alerta por todo
nuestro litoral esperando la llegada de los grandes cetáceos. Y, para no entrar en colisión con las
cofradías y municipios vizcaínos, cántabros y asturianos, establecieron sistemas de pagos y cánones.
Con ello se hicieron con los preceptivos permisos y se posibilitó una actividad ballenera sin proble-
mas. Precisamente esto es lo que ocurrió a partir aproximadamente del año 1580 en Castro Urdiales,
en donde la presencia de este tipo de actividad dará lugar a que el balleneo se empiece por vez pri-
mera a reglamentar y a cargar con algunos importantes impuestos.

Para abordar este hecho (que Castro se convirtiera durante más de un siglo en un significativo
centro y estación ballenera) utilizaremos tres elementos de referencia: por una parte, los docu-
mentos que al respecto hemos podido localizar en su Archivo Municipal, los viejos trabajos de Javier
Echavarría junto con la última obra de Azpiazu39, y la publicación Balleneros cántabros de Rafael
González Echegaray. Echavarría dedicó al tema un pequeño capítulo de su conocido libro
Recuerdos históricos castreños40 y un artículo algo más extenso que, con el título de “Marineros
castreños pescadores de ballenas”, publicó en la revista local Fray Verás en el año 1891. Ambos tra-
bajos, aunque quizá puedan pecar de dar demasiado protagonismo a los pescadores castreños,
aportan importantes datos sacados de los archivos locales, mucho más ricos en documentación
cuando los pudo consultar Echavarría que en la actualidad. La investigación de González
Echegaray41, pese a que a nuestro juicio no acaba de distinguir bien lo que era el balleneo costero
y sus orígenes del resto de la actividad, tiene la virtud de dar a conocer muchos documentos pro-
venientes del Archivo de Protocolos Notariales, que el autor consultó aprovechando su traslado
desde Castro Urdiales a Santander.

38. ALBERDI, ob. cit.
39. AZPIAZU (2001).
40. ECHAVARRÍA (73).
41. GONZÁLEZ ECHEGARAY (78).
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Es seguro que Echavarría lleva razón cuando en sus publicaciones advierte que la presencia de la
ballena en el escudo heráldico de la antigua villa de Castro es un símbolo, y no una fantasía, que
recuerda en buena manera la trascendencia que la caza de estos animales tuvo en los siglos medie-
vales. Pero, como ya hemos apuntado anteriormente, sería un error pensar en que el balleneo medie-
val de los castreños era básico para su subsistencia. Prueba de ello es que las ordenanzas de la
Cofradía de pescadores y mareantes de San Andrés del año 1548, en las que en más de una oca-
sión sus redactores afirman recoger el contenido de otras más antiguas, no tienen ningún capítulo
dedicado a sistematizar y organizar dicha actividad. Los pescadores de Castro vivían de la pesca y no
de la caza de ballenas; lo que no quiere decir que, casi seguro todos los años, cuando alguna balle-
na con sus crías se acercaba a su costa no desperdiciaran la ocasión y dedicaran algunas jornadas a
su caza y posterior descuartizamiento.

Al parecer, como decíamos, la actividad ballenera en Castro Urdiales no se empezó a regular y
reglamentar hasta las últimas décadas del siglo XVI. Solamente, y de forma esporádica, tal como
reflejan los libros de cuentas de la parroquia de Santa María, los balleneros tenían la costumbre
durante la primera mitad del XVI de ofrendar una limosna voluntaria a la Iglesia como señal puntual
de alguna cacería42. Sin embargo, en el año 1587 se redactó un documento notarial, el 21 de enero,
por el que ya podemos darnos cuenta de que los balleneros guipuzcoanos empiezan a llegar a
Castro. Se trata de un convenio entre los castreños Francisco de la Colina y Pedro de Loízaga con el
vecino de Guetaria Juanes de Oreja. Ambas partes acordaron asociarse para realizar una campaña
ballenera en aguas castreñas desde el mes de febrero hasta mediados de octubre del año siguiente.
Aporta pormenores sumamente valiosos para la historia técnica y naval de la actividad: el ballenero
guipuzcoano se comprometía a pagar la mitad del armazón “de chalupas, estachas, arpones...”
puesto que iban a andar a la ballena con “tres chalupas, cada una chalupa con siete u ocho hom-
bres”, necesitando poner un “maese arponero y talayero”; además, las chalupas tenían que estar
perfectamente calafateadas y siempre con sus correspondientes remos. Prueba de que la actividad
ballenera no debía estar ténicamente muy desarrollada en la costa castreña es que el ballenero Oreja
se responsabilizaba de “traer las tres chalupas con todos los aparejos de gente, arpones, bicheros,
estachas y todo lo demás...”43.

A partir de los años 80 y 90 la presencia de balleneros guipuzcoanos se fue haciendo cada vez
más habitual en Castro. González Echegaray transcribe una escritura redactada ante el escribano-
notario de la Villa en el año 1592 que, aunque no hace referencia a la actividad en aguas castreñas,
su propia redacción aquí deja traslucir esa presencia cada vez más continuada de la que hablamos.
El documento hace referencia al pago que recibía el oriotarra Santiago de Recabo, “(...) estante en
esta villa de Castro”, después de haber “(...) estado a la costera de las ballenas en el puerto de Burela
que es en el Reino de Galicia por tiempo y espacio de cinco meses en la compañía del capitan Joseph
de Ochaniz, vecino de la dicha villa de Orio y de su soldada y trabajo le había cabido y pertenecido
30 ducados en reales, los cuales dichos 30 ducados le habían dado y pagado en esta villa Pedro de
Ochaniz estante en ella”44. En 1599 se apuntaba en el libro de cuentas de Santa María: “se hace
cargo de diecisiete mil cuatrocientos veintiuno maravedíes que dieron de limosna los armadores de
las ballenas que estuvieron en esta villa el dicho año y los vecinos de esta villa”45.

Estos primeros balleneros vascos estaban faenando por toda la cornisa cantábrica, hasta Galicia,
buscando una alternativa a la dificultades de Terranova, y no, como afirma G. Echegaray, creemos
que equivocadamente, porque “los balleneros vascos, ante la disminución de capturas en su costa,
se desplazan hacia las demás del Cantábrico, con base en Castro Urdiales y probablemente con la
participación activa también en sus expediciones de marineros y armadores castreños”46.

La residencia de balleneros en Castro fue cada año a más, hasta tal punto que desde comienzos
del siglo XVII en los libros de contabilidad municipal aparece ya regularmente consignado un nuevo
impuesto o derecho de propios denominado “puerto de ballenas”. Echavarría se dio en su día cuen-
ta de este hecho perfectamente, informando que el derecho de ballenas se sacaba a público rema-
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42. Ibídem, pp. 58 y 59. En el País Vasco también las entregas a las parroquias fue un hecho muy habitual, AZPIAZU (2000), p. 32.
43. ECHAVARRÍA (1891).
44. GONZÁLEZ ECHEGARAY, ob. cit., pp. 64 y 65.
45. Ibídem, p. 59.
46. Ibídem, p. 65.
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te, y que “casi siempre los rematadores eran guipuzcoanos, generalmente de Guetaria, y guipuzco-
anos eran también algunas de las embarcaciones y tripulantes...”47. El individuo o individuos que
ganaban la puja se quedaban con el derecho de cazar ballenas en exclusividad en las aguas jurisdic-
cionales de Castro, y también a extraer la grasa correspondiente en su puerto. Pero, curiosamente,
el dinero que se obtenía por el pago del derecho comentado tras la subasta no iba enteramente, ni
mucho menos, a las arcas municipales. Se repartía en partes equitativas entre los tres organismos o
instituciones que tenían, de alguna manera, que ver con la actividad: Ayuntamiento, Cabildo de San
Andrés e Iglesia parroquial de Santa María. Derechos a aquel cobro tenía el Concejo, puesto que el
lugar en que se despedazaban las ballenas, se colocaban los cocederos de grasa y se ubicaban las
chalupas correspondía a la infraestructura portuaria, y ésta caía dentro de la órbita potestativa del
Municipio. Un tercio iba a parar a la Cofradía de mareantes y pescadores, claramente porque las
aguas en que se abatían las ballenas constituían un espacio considerado bajo su autoridad y control.
Y, por último, también del arriendo se beneficiaba la parroquia de Santa María, porque así se venía
a reconocer la vieja costumbre de ofrecer una limosna a la Iglesia cada vez que se mataba un animal
de aquellos. De hecho, en este último caso, todavía a comienzos de la centuria del XVII el libro de
fábrica parroquial recoge esta anotación: “se hace cargo de quince mil trescientos treinta y cuatro
maravedíes, que parece valieron las ballenas de limosna los años 1601, 1602 y 1603, que en todos
los tres dichos años se matan seis ballenas; las dos ballenas y los cuatro cabrotes”48.

La primera referencia documental que nosotros hemos encontrado del arriendo contable del
derecho de “puerto de ballenas” en los libros municipales corresponde al año 1616, momento en
que la puja quedó en manos de Juan de Gorriarán49. Pero ya antes, en 1611 los decretos del Concejo
dan cuenta el 18 de enero del “Asiento de ballenas de Domingo de Gamboa y compañeros”50. Fecha
también en que los ediles de la Villa, interesados en potenciar el negocio del balleneo, sacan a relu-
cir un antiguo privilegio para no pagar los diezmos de la mar en el pescado a fin de hacer la prerro-
gativa extensiva a la grasa de ballena que se sacare a vender fuera de Castro51. Oponiéndose así a
los intentos que el administrador de aduanas mantenía para hacer pagar a los navíos que fueran a
salir con grasa y otros despojos de ballenas desde el puerto52.

Pero, casi con entera seguridad, el derecho de que hablamos comenzó a funcionar un poco
antes, pues sabemos que en 1604 el mayordomo de la fábrica de Santa María reflejaba en su con-
tabilidad la entrada de 44 ducados y 3,5 reales “a 8 de febrero de 1603 por la limosna y derechos
de ballenas que mataron”53. Y en 1607 la relación corresponde a “once ducados que restó debien-
do Domingo de Bilbao, capitán de las Ballenas del último año...”54.

González Echegaray ha publicado también otro documento notarial redactado el 28 de junio de
1607 en que se certifica ya la regularización del derecho de “puerto de ballenas”, con su correspon-
diente subasta, y la presencia, hasta convertirse en una constante, de balleneros vascos:

“En la villa de Castro Urdiales (...) pareció presente Marín de Lasalde y Juan de Vidia, vecinos de la villa de
Deva en la provincia de Guipúzcoa, (...) dijeron que estaban convenidos con los Señores Justicia y Regi-
miento de la dicha villa y con el Procurador General del Cabildo de San Andrés de que le hayan de dar y
den el puerto de la dicha villa para que hayan de asistir en la pesquería de las ballenas, desde el día de
San Francisco cuatro de octubre venidero de este presente años, hasta mediado el mes de febrero de
este año, y se obligan a traer, a la dicha villa, dos chalupas con las armas y gente conveniente al dicho
oficio de pesquería de ballenas (...), y en cuanto a la saca de la grasa que ficieren llevar del puerto de esta
dicha villa (...) se obliga a les dar el dicho puerto y que no admitirán a otro alguno...”55.

Se conserva otro valioso documento protocolizado en el año 1618, el 21 de septiembre, en el
que, después de la subasta del derecho, se especifica la garantía de exclusividad en el disfrute del
rematador y una nueva serie de apreciaciones técnicas sumamente jugosas: 

47. ECHAVARRÍA (73), p. 135.
48. GONZÁLEZ ECHEGARAY, ob. cit., pp. 87 y 88.
49. Archivo Municipal de Castro Urdiales (en adelante A.M.C.U.), Libro de cuentas (1615-1635), L. 80.
50. A.M.C.U., Decretos (1610-1615), 25-1.
51. Ibídem, Ayunt., 8 de agosto de 1611.
52. ECHAVARRÍA (1891), ob. cit.
53. GONZÁLEZ ECHEGARAY, ob. cit., p. 88.
54. Ibídem.
55. Ibídem, pp. 93 y 94.
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“En la villa de Castro Urdiales (…) el Capitán Domingo de Arbiçu, vecino de la villa de Guetaria (...), y
dijeron que por cuanto hoy día de la fecha, el remate de la candela en estrados públicos, los dichos
Justicia y Regimiento habían hecho remate del Puerto de esta dicha villa para la caça y pesquería de las
ballenas en el dicho Domingo de Arbizu, como su mayor postor, para que en dos años que comenzarán
a correr desde el día de San Francisco que viene de este presente año y se acaban el día de
Carnestolendas del año 620 con las condiciones con que Domingo de Campos tuvo en arrendamiento
para en la dicha pesquería y caza el dicho puerto y otras que son las siguientes:

Primeramente que el dicho Domingo de Arbizu, o su poder habitante, haya de traer y traiga a esta
dicha villa, dos chalupas buenas y suficientes, para la dicha caza y en cada una de ellas dos personas
y dos talayeros y armas necesarias y demás cosas a saber: Estachas, vioneras, sangraderas medianas,
arpones y todo lo demás que convenga o sea menester para la dicha caza y que el susodicho o su poder
haya de venir y venga o envíe para dicho día de San Francisco, ocho días más o menos, dando al tiem-
po lugar.

Item se haya de dar y den a esta dicha villa, de cualquier ballenas o cabrote que mataren, 30 ducados
por tercias partes, 10 a la dicha villa y su mayordomo, 10 a la fábrica de la Iglesia Mayor de ella y 10
ducados al Cabildo de San Andrés y matando ballena que tenga su hijo, no haya de pagar más de los
30 ducados en la forma dicha y además de dar el tercio de la valor que el tal pez tuviese a las chalupas
en que dichos vecinos salieren de esta villa con su gente a la dicha caza, que salgan pocoas o muchas y
el dicho Procurador General quede que las dichas chalupas en que los dichos vecinos salieren a la caza
irán suficientemente aparejadas de gente y armas y las que no salieren en la forma dicha no gozarán de
la parte que los demás que salieren bien prestas.

Item que si por caso fuera que matándose alguna de las dichas ballenas y entre el dicho armador y los
dichos vecinos, el dicho Rodríguez les quisieren beneficiar por su cuenta el dicho domingo de Arbiçu los
haya de dar las herramientas necesarias para poder beneficiarse entre sí...”56.

No tenemos referencias, ni datos, para todos los años, pero está claro que los capitanes y arma-
dores que se dedicaron a la caza de ballenas desde el puerto de Castro entre finales del siglo XVI y
a lo largo del siguiente fueron todos vascos y en su gran mayoría guipuzcoanos. En un principio, des-
pués de ganar la puja, llegaban a nuestro puerto trayendo desde sus lugares los botes balleneros, las
herramientas de caza y buena parte de la marinería más especializada que iba a emplearse en las
faenas de la campaña. Estos hechos contrastables, a nuestro modo de ver, ponen de relieve el tema
ya antes esgrimido de que los castreños cazaban esporádicamente ballenas, pero no tenían ni
embarcaciones, ni pescadores especializados y con presencia permanente en el puerto, dedicados a
ello. De otra manera, ¿por qué obligar notarialmente a los capitanes a traer desde sus puertos cha-
lupas balleneras, arpones, marinería...?

Sin embargo, con el paso del tiempo, con el asentamiento continuado de los capitanes vascos,
poco a poco los marineros de la cofradía de San Andrés fueron participando cada vez más en las
cacerías balleneras, puesto que, a buen seguro, pronto conocieron sus secretos en toda su integri-
dad. La participación directa de castreños en la caza asidua de ballenas comenzó hacia el año 1618.
Es decir, casi 30 años después de convertirse el puerto de Castro en estación permanente para el
balleneo. Pongamos un ejemplo. El 28 de febrero de 1641 los rematadores del puerto de ballenas
capitulaban esta condición: 

“Item es condición que de cada ballena que matasen los susodichos en el puerto de esta villa, han de
dar a los mareantes de ella el tercio de cada una y los susodichos lo aceptaron con calidad que los mari-
neros que fueren llevar el tercio de cada ballena que mataren los dichos capitanes armadores haya de
salir del puerto de esta dicha villa en seguimiento de los dichos balleneros cada vez que salgan y cada
chalupa con una estacha de 80 brazas suficiente; 2 arpones nuevos; 2 sangraderas y una mediana y si
no lo cumplieren no lleven el tercio. Y con calidad que si los marineros de esta dicha villa hirieren algu-
na ballena saliendo a ella dichos Juan de Muñategui y compañía o aunque ... que la haya muerto, ha
de ser de los dichos Muñategui y Compañía y no de los marineros sino el tercio como va dicho...”57.

Para el año 1664 hemos podido localizar la escritura de “Obligzión del puerto de ballenas”, en
la que de nuevo aparecen algunos datos sumamente esclarecedores:
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56. Ibídem, pp. 98 y 99.
57. Ibídem, pp. 101 y 102.
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“En la villa de Castro Urdiales a primero día del mes de agosto de mil y Seiszientos y sesenta y quatro,
ante mi presente escribano y testigos parecieron presentes, de la una parte Martín de Liendo Palaçio
vezino y Procurador Jeneral desta villa en virtud de orden y poder que para lo que yva declarado tiene
de los Señores Justiçia y Rejimiento desta dicha villa, y de la otra Domingo Larrarive vezino de la villa
Deba en la probinçia de Guipúzqua. Y dejeron que en la conformidad y forma que antiguamente se ha
estilado y acostumbrado de Ynmemorial  a esta parte el asistir en el puerto de esta villa la costera de
las Vallenas desde el día de San Francisco que biene quatro de octubre deste presente año asta
las Carnestolends del año que biene de sesenta y zinco con tres chalupascon sus aparejos y pertre-
chos, se obliga el dicho Capitán Domingo de larraribe con su persona y bienes presentes y futuros, y de
dar la tercia parte de cada ballena que mataren al Cabildo desta villa por ayudarle a traer ora sea
de parte distante ora de cerca, y de pagar por cada ballena que mataren, siendo maior seis duca-
dos a la Villa, seis la Cabildo y seis a la fábrica de la Yglesia, y una barrica de grasa a la dicha fábrica por
la Caldera, y más a de dar a los dichos Señores del Ayuntamiento las arrobas acostumbradas (...). Y
Nicolás de Guriezo que asímismo se alla presente por ser Procurador Jeneral del Cabildo de los
Mareantes se obliga con las rentas y propios de dicho Cabildo que acudirán los Hermanos y
Marineros del a traer las ballenas que en dicha costera se mataren de qualquier parte que suce-
da so pena de pagar los daños...”58.

Así pues, la marinería del Cabildo de San Andrés acabó participando a las órdenes de los capi-
tanes balleneros vascos en las operaciones directas de la caza. Pero también hubo algunos años
en que, al quedar desierta la puja del derecho de ballenas, o no cumplirse lo capitulado con el
rematador, los pescadores castreños acabaron realizando en solitario la campaña ballenera. Por
ejemplo, en el año 1682 ganó el remate el ballenero Bartolomé de Uzqueta, y al no cumplir el
acuerdo con el Concejo de hacer “Casa y Cabaña” para la grasa, la caza quedó libre: “Y como
no se cumplió no hizo u prevención, y quedó el puerto libre para todos los demás vecinos que
quisieren gozar de esta caza, como ha sido costumbre en los años atrás, de quince a esta
parte...”59.

Como el Ayuntamiento era el organismo que controlaba y organizaba todo lo que tuviera que
ver con el puerto, muy pronto tuvo que hacer frente a un difícil problema: ¿dónde y cómo cocer
las partes adiposas de las ballenas descuartizadas? Importante cuestión, pues de su resolución
dependía la buena circulación de personas, animales y carros en calles y estribaciones del puerto y
en gran medida la “buena salud” del vecindario. Parece que al principio era habitual que algunos
vecinos, suponemos que pescadores que de alguna manera habían participado en la cacerías, y por
ello conseguido algún trozo de los animales, cocieran la grasa en sus domicilios particulares. El
Concejo enseguida se dio cuenta de que esta actividad generaba dos graves inconvenientes: la
posibilidad de un incendio y que los nauseabundos olores generados se extendieran por lo más
céntrico del caso urbano, haciendo insoportable la vida diaria. No es extraño que el Ayuntamiento
celebrado el 24 de enero de 1613 prohibiera tajantemente cocer ballena en los domicilios del
vecindario60.

Las partes más grandes y voluminosas de las ballenas, las que correspondían y beneficiaban
directamente los capitanes que se habían quedado con el derecho del puerto de ballenas, eran
obligatoriamente cocidas en una gran caldera propiedad de la parroquia de Santa María. Por ello
tenían que pagar, a modo de forzado alquiler, una cantidad fija. En el año 1618, y es un ejemplo,
a la vez que Domingo de Arbizu y otros socios se comprometían a respetar las cláusulas del rema-
te de ballenas, también quedaban obligados al pago de la caldera: 

“Item que el mayordomo de la fábrica de la dicha Iglesia le dará al susodicho (...) la caldera suficien-
te en que freír y beneficiar la dicha grasa sin que ellos la puedan traer y traigan, y por cada barrica
que en ella se friere, ha de pagar dos reales, ora haya pocos o muchos, y si la dicha caldera se rom-
piere por caso fortuito, y no por descuido de susodichos y su gente, haya de ser por cuenta y cargo
de la dicha fábrica y no del dicho Arbizu, y si por descuido y negligencia se rompiera y maltratare, ha
de ser por su cuenta y riesgo”61.

58. A.H.P.C., Prot., Diego de Trucíos, leg. 1732, fol. 159.
59. A.M.C.U., L. propios y rentas (1661-1727), Leg. 35-1. Otro ejemplo, mucho más tardío y seguro uno de los últimos, es el ocurrido en

el año 1728, cuando los pescadores de Castro dieron muerte a un cabrote y malherido a la ballena madre en las cercanías de Cerdigo, A.M.C.U.,
leg. 1122-exp.1.

60. ECHAVARRÍA (1891), ob. cit.
61. GONZÁLEZ ECHEGARAY, ob. cit., p. 100.
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Alerta se mantuvo siempre el Concejo castreño en esta delicada tarea de freír los trozos de las
ballenas. En el año 1655 tuvo que mandar que los balleneros retirasen los “tosturones” de la caza62.
Casi 20 años después las actas municipales siguen recogiendo la gravedad de la situación que a veces
se presentaba: 

“Que por cuanto los años pasados en el puerto de esta villa an matado algunas vallenas y las parten
entre algunos vecinos y lo benefician en sus casas, de donde puede redundar un grande yncendio en la
villa, y asimismo como lo beneficiaban en tantas casas tarde (...), beneficiar en parte separada fuera de
las casas de la villa, y por el mal olfato que da y por obiar los yncombenientes que puedan resultar y ebi-
tar (...) acordaron que se le notifique a Pedro de Laredo (...) Procurador del Cabildo, para que en la pri-
mera ocasión que muera ballena no la dejaran partir (...) y que vayan fuera de las casas de la villa a la
Cabaña a donde antiguamente se ha hecho y beneficiado”63.

Los regidores, muy preocupados por la intensa actividad a que muy a menudo se llegaba, mani-
festaban en la sesión celebrada el 21 de abril de 1676 que: “(...) por quanto an reconocido el peli-
gro ebidente que hay de sacar la grassa del tocino de la vallena en las casas y chimeneas y bodegas
de los vecinos de esta dicha villa, la saquen los de la Media Villa de arriba a las guertas, talaya, per-
petil y San Guillén, y los de la Media Villa de abaxo en la Barrera o en otra parte despoblada, donde
no se siga daño de ynzendio, porque es notorio el rriesgo que se puede seguir de sacarlo dentro de
las casas”64. La solución parecía razonable: había que cocer las ballenas en lugares abiertos, airea-
dos y ventilados, y a suficiente distancia de las casas y edificios.

Los vecinos particulares tenían que acudir a hacer la fogata correspondiente a los lugares antes
citados: Huertos, Atalaya, Perpetril, San Guillén y la Barrera. Pero los grandes armadores obligato-
riamente debían montar su improvisada fábrica de grasa en la zona de la Atalaya, y en la Cabaña.
Más tarde, estos últimos, a finales del siglo XVII pasaron a realizar la labor en las rampas que hoy
conocemos como San Guillén y entonces restos del viejo muelle y cay de Santa Ana, casi inservible
y completamente destartalado ya.

Sabemos ya cómo se fortaleció la actividad ballenera en Castro y el por qué, también quiénes fue-
ron sus principales protagonistas, e incluso cómo y dónde se beneficiaban los animales. Pero toda-
vía nos queda, entre algunas otras más, por responder a la siguiente pregunta: ¿qué se hacía, y hacia
dónde iba la grasa o saín fabricado en la estación castreña?

Indudablemente una parte de la grasa quedaba en Castro para el consumo interno y necesida-
des diversas del vecindario. En el contrato de arrendamiento del puerto de ballenas del año 1640,
redactado entre el Concejo y el capitán Francisco Gorostiza, se establecía puntualmente que: “(...) y
asimismo es condición que se ha de echar a pregón para que tomen grasa los vecinos de la dicha
villa que quisieren a como corriere el menor precio de la dicha grasa...”65. Tres años después, en
1643, el Concejo acordaba: “Que se notifique a los capitanes armadores de vallenas desta villa ven-
dan a los vecinos della la grasa por mayor”, siendo obligatorio que cada uno de ellos diera 6 barri-
cas para el abasto de la villa66. Sabemos también que hacia 1650 la grasa para los vecinos se vendía
en un pequeño establecimiento67, y que finalizando la centuria se montó ya una “abacería de grasa
y bacalao” de mayor calibre e importancia68.

Alrededor de una cuarta parte del saín producido quedaba en Castro y el resto salía hacia otros
mercados. Curiosamente los documentos hasta hoy localizados indican que casi todos los carga-
mentos (siempre en barricas) salían por mar, en su mayoría con destino a Bilbao, que no olvidemos
en el siglo XVII era el gran centro redistribuidor de bacalao y grasa de ballena, y en menor medida
hacia otros puertos vascos y hasta franceses69. Parece, por otra parte, que estos destinos respondí-
an a una doble lógica: en primer lugar, porque el mercado bilbaíno (de hecho Castro siempre se rigió
por los precios que corrían allí) y vasco era el más dinámico en este tipo de producto, y, en segundo
término, por una cuestión eminentemente fiscal.
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62. A.M.C.U., Decretos, 7-2.
63. A.M.C.U., Decretos, 16-5, Ayunt., 26 de enero de 1672.
64. A.M.C.U. Decretos, 7-2.
65. GONZÁLEZ ECHEGARAY, ob. cit., p. 104.
66. A.M.C.U., Decretos (1640-1644), 21-6, Ayunt., 31 de enero de 1643.
67. A.M.C.U., Libro de propios y rentas (1636-1660), Leg. 34-1.
68. A.M.C.U., Libro de cuentas reales y propios (1661-1727), Leg. 35-1.
69. GONZÁLEZ ECHEGARAY, ob. cit., pp. 95-98 y ECHAVARRÍA (1891).
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Al principio de este relato ya lo hemos mencionado, sobre todo desde comienzos del siglo XVII,
que es cuando la actividad ballenera constituye ya en Castro un negocio próspero70, los administra-
dores de aduanas quisieron hacer pagar a los armadores y compradores al por mayor de saín los diez-
mos de la mar por la comercialización del producto. El Ayuntamiento, también interesado directa-
mente en el asunto, pues cobraba parte del impuesto del puerto de ballenero, se opuso siempre a
este tipo de pagos, defendiendo a los balleneros, y esgrimiendo viejos privilegios eximentes de origen
medieval. Sin embargo, no debió tener mucho éxito el Concejo en su política, pues todavía en el año
1660 seguían los enfrentamientos con el Administrador de aduanas71. Para evitar molestias y no pagar
impuestos, quizá también apoyándose los armadores balleneros en su vecindad vasca, optaron por
enviar hacia las exentas provincias de Vizcaya y Guipúzcoa el grueso del saín castreño, y, además,
aprovechando, como hemos formulado, que eran los mercados más receptivos para aquel producto.

Resulta también una cuestión importante en este tema intentar saber qué número de ballenas
pudieron llegar a ser capturadas en las aguas castreñas. Tal como aparece en el cuadro anterior, a
través de los libros de cuentas municipales, nosotros hemos encontrado la referencia expresa de la
captura de 70 animales, entre ballenas adultas y cabrotes (denominación que en aquella época reci-
bían las crías). Ahora bien, no siempre se recogen  todos los años las ballenas capturadas en los libros
municipales, ni existen cuentas para todos los años. Aventurándonos, y haciendo algunos cálculos
en base a los años documentados y a las cantidades recaudadas, creemos que entre los años 1580
y 1734 el número de ballenas bien pudo rondar la cifra de los 200 ejemplares. Número realmente
importante a todas luces.

Como podemos apreciar en los cuadros ubicados al final del texto, la evolución ballenera de
Castro se parece bastante a la del puerto de Elanchove, cuya actividad ha sido prolijamente analiza-
da por Erkoreka. Una de las bases balleneras más importantes del litoral vasco, cuyo origen como
puerto se basa precisamente en esta caza: 

“Originalmente, la economía marítima de la puebla se apoyó de modo fundamental sobre la actividad
ballenera. Como ocurría en otros muchos enclaves de la costa cantábrica, el lugar era arrendado perió-
dicamente por la anteiglesia matriz a ciertos pescadores guipuzcoanos, a quienes autorizaba a hacer
uso del mismo como base para la captura de cetáceos, a cambio de que entregaran al concejo el unto
de los que apresasen y cediesen sus lenguas a la iglesia parroquial. Este tipo de operaciones de arren-
damiento portuario, fueron muy frecuentes a lo largo del siglo XVI y gran parte del XVII, lo que evi-
dencia que, durante este dilatado período, la intensidad con la que guipuzcoanos practicaron la acti-
vidad ballenera, fue, en general, mayor que la de los pescadores de las restantes provincias cantábri-
cas  –incluida Vizcaya–  y que su expansión geográfica por los puertos del litoral, les permitió superar
el desequilibrio que se producía, en sus respectivos puertos de origen, entre el importante armazón
dedicado a la captura de balénidos y la cada vez más exigua afluencia de estos a la costa vasca.
Receptores anuales de balleneros guipuzcoanos fueron así, entre otros muchos, gran parte de los puer-
tos gallegos, varios enclaves asturianos y montañeses y, cuanto menos, los puertos vizcaínos de Plencia
y Lequeitio”72.

Pero volvamos al caso castreño. Las contabilidades concejiles, aunque no muy precisas en el tema,
empiezan a indicar a partir de 1660 que hay años en que la postura del puerto de ballenas se queda
sin rematador por la falta de solicitantes y pujas. Sin duda, este hecho puede interpretarse como una
evidencia de que el número de ballenas empezaba a descender. Pongamos algunos ejemplos. En el
año 1661 el encargado de las cuentas municipales no consignaba cantidad alguna por el propio de
la ballena, “porque este año no a abido ninguna”73. Situación que dramáticamente se repetirá los
años comprendidos entre 1662 y 1686. En el año 1673 se anotaba en el libro concejil: “Tampoco se
hace cargo del puesto de las ballenas ni de lo que an de dar, por haberse puesto el remate y no haber
habido postor, ni tampoco ballenas muertas, por no haber habido ballenas para matarlas”74.

Sólo en algunos años puntuales, como 1683 y 1720, volvió a rematarse el puerto de ballenas, y,
por lo tanto, a matarse algún animal en exclusiva. La última cita documental encontrada sobre el

70. El precio de la grasa de ballena se mantuvo en franco crecimiento en el importante mercado de Miranda de Ebro, en el alto Valle del
Ebro, y a buen seguro también en otros.

71. A.M.C.U., Decretos (1656-1660), 20-5, Ayunt. De 6 de marzo de 1660 y ECHAVARRÍA (1891).
72. ERKOREKA (90/91), pp. 195 y 196.
73. A.M.C.U., Libro de cuentas reales y propios (1661-1727), Leg. 35-1.
74. Ibídem.
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mundo ballenero en Castro Urdiales es el “Decreto del día 7 de mayo de 1734, sobre la caza de trom-
pas y vallenas”75. En aquel momento el Ayuntamiento se reunió para dar cuenta de que Joseph
Vizente Ibáñez de la Rentería, vecino de Lequetio, se había presentado en Castro manifestando que
quería arrendar el “puerto de ella para la caza de trompas (...) y que se le havía de permitir freyr el
tocino en la casa que llaman la Cabaña”76. Después de estudiar la petición, el Concejo acordó afir-
mativamente acceder a la petición del ballenero, pero con algunas condiciones: “(...) con la calidad de
que las trompas se beneficien en la Concha, menos en caso fortuito que pueda subzeder, en el qual
se permitirá entre dentro del muelle, con la calidad que su olfato sea tan grande que siga perjuicio a
la salud pública, en cuio caso, y si esto mismo subzediere estando en la Concha los Señores Justicia y
Reximiento darán las providencias convenientes a fin de que a dicha salud pública no se siga perjui-
zio”77. A partir de este último año no volvió a arrendarse el puerto de ballenas, y la caza de cetáceos
de forma organizada y reglamentada despareció definitivamente de Castro Urdiales. A la espera de
futuras y puntuales investigaciones, especialmente desde la perspectiva de la biología marina, no
sabemos exactamente lo que ocurrió: ¿las ballenas desaparecieron de la costa castreña? o ¿la espe-
cie que hasta aquí se acercaba sufrió, por alguna razón todavía desconocida, alguna mutación en sus
rutas de migración y hábitos? De hecho, apuntando, probablemente con demasiada osadía, en esta
última dirección, a lo largo del siglo XX los pescadores castreños que iban a bonito en bastantes oca-
siones pudieron seguir viendo a estos magníficos animales. En el año 1893, en un periódico local de
Castro se reseñaba una pequeña noticia, en la que se revela que todavía la gente no se extrañaba de
la presencia, aunque fuera de forma esporádica, de alguna ballena, y que incluso la misma se toma-
ba como una especie de primitivo barómetro: “En los días de la pasada semana se ha dejado ver una
ballena, de pequeño tamaño, en aguas de Bilbao. Desde el año 84 no habían llegado a estos mares
cetáceos de este género, lo cual hace predecir que el invierno actual será pródigo en fríos”78.

Pero, volviendo de nuevo a tiempos atrás, no cabe duda que Castro Urdiales fue una importan-
te (no la única) y pujante estación ballenera durante casi 150 años entre finales del siglo XVI y XVII.
Se cazaron ballenas bajo la dirección de expertos capitanes vascos.

Aunque se cazaría en cualquier época del año, parece que fue en los meses de invierno y prima-
vera cuando la actividad fue más intensa, aprovechando la llegada de las ballenas en solitario o con
sus crías, pues a diferencia de otros litorales y latitudes al Golfo de Vizcaya no acudían a las estriba-
ciones de la costa en manadas.

En el puerto y probablemente en algunas de las abundantes rampas del muelle de Santa Ana,
muy cerca de San Guillén, permanentemente, pero siempre dispuestas con todo lo necesario para
una repentina salida, se mantenían dos o tres chalupas especialmente diseñadas para el balleneo y
traídas desde sus lugares de origen por los armadores. Mientras, los “talayeros”, expertos oteadores
vigilaban desde el promontorio de la Atalaya y otros próximos la llegada de los animales. Y, cuando
se producía tal hecho, rápidamente avisaban, primero a los tripulantes y maestres de las chalupas
balleneras, y también enseguida a los pescadores del Cabildo de San Andrés, utilizando seguramen-
te algún tipo de trapo a modo de bandera o mediante simples señales de humo.

Todo lo rápido que fuera posible, las chalupas salían en persecución de la bestia y crías. En cada
embarcación iban 7, 8 y hasta 12 hombres remando en las bancadas: los más expertos, pescadores
casi siempre de origen vascongado y de la máxima confianza de los armadores. Los maestres, patro-
nes y el propio capitán-armador dirigían las embarcaciones desde el timón de espaldilla de la popa.
Detrás de ellos salían otras muchas chalupas y hasta pequeñas pinazas de la Cofradía de San Andrés.
Cuando se producía la maniobra de aproximación a los cetáceos y se estaba lo suficientemente
cerca, a una orden del capitán, instalado como patrón en alguna de las chalupas, los proeles empe-
zaban a arponear desde las proas79.
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75. A.M.C.U., Decretos (1734-1736), 39-1.
76. Ibídem.
77. Ibídem, Ayunt. 8 de mayo de 1734.
78. Fray Verás, 23 de octubre de 1893, nº 100.
79. En el Archivo Municipal de Castro se conserva un documento elaborado en el año 1728 con ocasión del pleito entablado por algunos

pescadores de Castro reclamando una ballena aparecida muerta en las costas asturianas, en el que puede leerse una pormenorizada descripción
de una caza ballenera. En parte, este expediente ha sido publicado por J. Garay (2001), aunque sin citar la fuente, A.M.C.U., leg. 1122-Exp.1. Es
curioso comprobar que los pescadores de Castro se valían de la presencia del cabrote cría, por lo que era mantenido vivo y sujeto, para atraer a
la ballena madre y poder lanzar el arpón, a pesar de que las ballenas del Cantábrico, en general eran animales lentos y bastante confiados.
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En aquel momento se producía la parte más delicada de la caza y el trabajo alcanzaba mayor
frenesí. Se arponeaba y se volvía arponear al animal. Si se sumergía al sentirse herido, se le espe-
raba, perseguía, dejando estachas los suficientemente largas y flotadores de señal, y cuando vol-
vía a salir a superficie de nuevo se arponeaba. Teniendo en cuenta que las ballenas morían desan-
gradas y no por efecto directo de las heridas, en un mar de sangre, se seguía y seguía agujerean-
do al animal, e incluso se le seccionaba los tendones de las aletas caudales con una especie de
palas cortantes.

José Antonio Azpiazu en una reciente publicación ha recogido con gran atino dos textos de
época, uno de Isasti y otro de Larramendi, que describen muy bien la forma, o técnica, empleada en
la caza ballenera del Cantábrico:

“(Isasti) El modo de matar las ballenas es con unas armas arrojadizas que llaman arpones y chabalines,
que estando ellas descubiertas sobre el agua llegan los marineros con sus esquifes de cada doce o quin-
ce hombres hasta el punto de hacer el tiro, y entonces le arroja el arponero aquella arma con soga del-
gada, que llaman arponera atada a ella, y lo resto pegado a un estache, que es una maroma manual larg,
y le van soltando, porque corre la ballena al fondo con el golpe, y se le da soga sin despedir el esquife: y
vuelve luego sobre el agua a tomar el resuello y tornan a herirle y con otro arpón y juntándose otros esqui-
fes, ayudándose unos a otros acaban de matarla con los chabalines; sino es que con la grande furia y for-
taleza los lleve con sigo en el esquife en grande trecho sin morir, por ser tan grande pescado, que suele
acontecer algunas veces, y cortando los estaches de los arpones perder por aquella vez la ballena y vol-
ver cansados al puerto. Conócese estar muerta cuando se vuelve el vientre para arriba sobre el agua. Ha
sucedido también acercándose a la ballena con el esquife herirla, y peleando con ella, esgrimir con la cola
de tal manera, que con la gran ferocidad parte el esquife por medio y le echa a fondo con toda su jente:
lo cual también se ha visto hacer solamente con el golpe de la cola, pero solo el arrimo y aire de ella, y
levantarlos en el aire y matarlos sin golpe: y así andan entre ellas con grande peligro.

(Larramendi) Salen de los puertos inmediatos en chalupas, y sin temor del bruto, que bastaría a asustar
a un ejército, van a buscarlo; tomando un gran círculo de mar, gobiernan los demás la chalupa y líbran-
la de los golpes de mar, y a su bordo un valiente y diestro arponero aguarda a que salga la ballena a la
superficie a respirar arroyos de su frente, y entonces le dispara con esfuerzo el arpón, híncaselo en aque-
lla mole formidable, y la bestia herida y furiosa, se hunde y corre mucho mar, llevándose mucho rollo de
cuerda atada al arpón, y también la chalupa, que sigue flotante a la ballena, hasta que, desangrada y
muerta, sube arriba y la conducen victoriosos al puerto”80.

Una vez muerta, la ballena era remolcada por las chalupas y pinazas hasta las inmediaciones del
puerto, en la Concha de Castro. Se subía, aprovechando la pendiente de algunas de las rampas del
Cay de Santa Ana, con ayuda de tornos, cables y estachas, hasta colocarla en lugar seguro y a res-
guardo de la subida de las mareas. Una vez varada se procedía a su depedazamiento. Operación que
se hacía gradualmente: empezando por la zona de la cabeza, primero se despellejaba con ayuda de
un agujero hecho en el animal por el que se amarraba una estacha por un cabo, y por otro se conec-
taba a una polea. Acto seguido comenzaba propiamente la operación de despedazar al animal,
haciendo cortes y serrando por donde fuese necesario.

Los trozos adiposos de las ballenas se llevaban luego a las calderas o lumeras en las que final-
mente se iba a obtener el aceite. Aunque a veces se hizo en las propias rampas del muelle de Santa
Ana, el arrendador del derecho de ballenas estaba obligado a cocer la grasa en la “Casa de la
Cabaña”. Lugar perfectamente apropiado para la operación. Alejado del casco urbano y bien airea-
do en el entorno de la Atalaya. Se evitaban así los dos problemas más graves de la operación: la posi-
bilidad de un incendio y los fétidos olores de la grasa en las calderas.

No era la Cabaña de la Atalaya el único lugar de destilación del saín ballenero, aunque sí el más
grande en importancia y niveles de actividad. Los vecinos y pescadores de Castro también a peque-
ña escala y con diminutas calderas derretían grasa por su cuenta. Lo hacían con los trozos de balle-
na que les habían correspondido por participar en ayuda del capitán y armador, o con las ballenas
que directamente mataban cuando la caza quedaba libre por falta de postor en los arrendamientos.
No nos atrevemos a hacer cálculos globales, y no lo vamos a hacer, pero simplemente para hacernos
una idea de lo que la actividad ballenera podía llegar a suponer basta con decir que como mínimo
de un animal adulto se obtenían alrededor de 70 barricas de aceite81.

80. AZPIAZU (2000), ob. cit., p. 56.
81. CIRIQUIAIN GAIZTARRO (86).
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Cuadro nº 1. Capitanes y armadores del puerto
de ballenas de Castro Urdiales
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82. Los Iturbide constituyen una estirpe de balleneros muy activos por la costa cántabra, y especialmente en el puerto de Comillas, AZPIA-
ZU (2000), pp. 141-148.

Años Balleneros Origen

1587 Juan Oreja Guetaria

1592 Santiago Recabo Orio

1606 Domingo de Bilbao

1607 Martín de Lasalde Deva

Juan Vidia Deva

1611 Domingo de Gamboa

1616 Juan de Gorriarán Guetaria

1618 Domingo de Arbizu Guetaria

1624 Domingo de Iturbide82 Guetaria

1638 Juan de Muñategui Elanchobe

1640 Juan de Muñategui Elanchobe

Santorum Rodríguez Elanchobe

Francico de Garrastizu Elanchobe

1641 Francisco de Garrastizu Elanchobe

1646 Tomás Lorenz Zarauz

1656 Diego de Hano

1664 Domingo de Larrarive Deva

1682 Gonzalo de Villanueva

1685 Antonio de Horcasitas

1734 J. Vicente I. Rentería Lequeitio

Fuente: A.M.C.U., decretos y libros de  cuentas, A.H.P.C., prot.,
ECHAVARRÍA y G. ECHEGARAY.



Años Nº Ballenas Nº Cabrotes

1616 1

1622 2 (cabritillo)

1624 2 1

1628 6

1629 1

1630 2

1634 2 2

1636 3

1638 1

1644 1 2

1647 1 2

1648 2

1649 1 4

1650 2

1651 1 5

1652 1

1653 1 2

1655 2 3

1657 1

1658 1

1659 1 2

1660 1

1662 1 1

1683 1

1687 1
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Fuente: A.M.C.U., Libros de propios y Rentas: Leg. 34-1,
L.80 y Leg. 35-1.

Cuadro nº 2. Ballenas capturadas en
Castro Urdiales

Cuadro nº 3. Capturas de 
cetáceos - Puerto de Elanchove

Años Número

1643 4 ballenas

1644 1 ballena

1645 2 cabrotes

1646 1 cabrote y 1 ballena

1647 3 ballenas

1648 1 cabrote y 1 ballena

1649 1 ballena

1651 1 cabrote y 1 ballena

1652 3 ballenas

1653 3 ballenas

1654 3 ballenas

1656 1 ballena

1657 1 cabrote

1660 1 ballena

1662 1 ballena

1668 1 ballena

1669 1 ballena

1672 1 ballena

1675 1 cabrote y 1 ballena

1676 2 ballenas

1678 1 ballena

1685 1 ballena

1687 1 ballena

1694 1 ballena

1707 1 ballena

1749 1 jibarte

Fuente: ERKOREKA (90/91), p. 198.
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El marino alavés Iñigo Ortiz de Retes

José Mª González Ochoa

INTRODUCCIÓN

No cabe duda de que en la exploración y el conocimiento del más extenso de los océanos los vas-
cos jugaron un papel capital, cuando no decisivo. Anecdótico es que los dos grandes personajes euro-
peos que abrieron las vías para su descubrimiento y exploración, desde  poniente y desde levante, se
llamaran Vasco –el portugués Vasco de Gama, el primero en alcanzarlo desde levante y  el extremeño
Vasco Núñez de Balboa desde la costa este de Panamá–. Pero como si fuese una premonición, ese mar
llamado Pacífico por la calma con que sus aguas recibieron a Balboa, sería por primera vez atravesado
de este a oeste por la nave Victoria capitaneada por el getariarra Juan Sebastián Elcano. (Sin olvidar que
en la expedición magallánica había al menos 30 vascos). Asimismo, el  primero en armar navíos y explo-
rar la costa pacífica americana fue el alavés Pascual de Andagoya. Y también pionero en marear por
esas aguas fue Juan de Basurto. Posteriormente, otros dos excepcionales navegantes vascos dejarían
signado el destino de la navegación comercial en el Pacífico: el guipuzcoano Miguel López de Legazpi,
conquistador de las Filipinas y Fray Andrés de Urdaneta, quien al encontrar el camino de tornavuelta
trazó la ruta definitiva que durante siglos recorrerían los galeones españoles entre México y las islas
orientales, el famoso galeón de Manila. El aporte del fraile agustino, nacido en Villafranca de Oria
(Guipúzcoa), supuso la apertura total de un territorio marino que hasta entonces sólo había permitido
el regreso con vida a sus exploradores por la extenuante ruta de poniente. 

Pero si los hasta aquí nombrados son los grandes personajes que de alguna forma determinaron el
devenir histórico del océano, no podemos olvidar otros muchos vascos, la mayoría hombres anónimos
o escasamente conocidos, que aportaron sus conocimientos y valor, incluso la vida, en esa colosal aven-
tura marinera de descubrir y conquistar las aguas y las tierras más orientales del imperio de los
Habsburgo. En todas las expediciones pacíficas hubo marinos vascos. Su experiencia de mar les hizo ser
muy apreciados y rara era la nave que partía de Sevilla sin llevar entre sus tripulantes algún curtido ofi-
cial o joven marinero que no hubiese tenido su bautizo de mar en el Cantábrico. 

A bote pronto, sin ánimo de ser exhaustivo, y sólo recordando los de pasajes más fascinantes, me
vienen a la memoria las andanzas del clérigo Juan de Areyzaga, natural de Cestona, homérico náu-
frago patagónico y marino peleador de vientos en la expedición de Jofre de Loaysa al Pacífico (1525-
27); las desventuras y hallazgos en los fiordos australes de Chile de la nave San Sebastián relatados
por el escribano Miguel de Goyzueta en 1557; la conquista y exploración del archipiélago de Chiloé
realizada en 1567 por el durangués Martín Ruiz de Gamboa; las peripecias del bilbaíno Martín de
Ibarra, maestre de la nao San Pedro, capitana de la flota de Legazpi; o la errabunda singladura de
Iñigo Ortiz de Retes, protagonista del presente trabajo.

Personajes todos cuyas atractivas biografías merecerían una buena película o un tenso relato de
Pérez-Reverte o Patrick O´Brian.

EL PACÍFICO COMO DESTINO

Iñigo Ortiz de Retes es uno de los singulares marinos nacidos en Euskadi que participaron en la des-
lumbrante aventura de la exploración y conquista de las aguas y territorios del Pacífico durante las pri-
meras décadas del siglo XVI. Su impresionante y dificultosa travesía junto a la costa de la Gran Isla de
Nueva Guinea merece ser recordada como un hito marino, como una aventura única que, como tantas
otras protagonizadas por los navegantes ibéricos del siglo XVI, convierte las actuales regatas o desafios
marinos en competiciones de piscina. Lo que hasta la fecha hemos podido rescatar de su biografía no
hacen sino confirmar un destino claramente marcado con la empresa de la exploración de la Mar del Sur.
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Los trabajos geobiográficos de Peter Boyd-Bowman1 confirman el nacimiento de Iñigo Ortiz en la
pequeña aldea alavesa de Retes de Llanteno, hoy tierras del municipio de Ayala. Su padre era Iñigo
Ortiz y su madre María Sánchez, ambos vecinos de Retes y de familias nobles, pues en diversas rela-
ciones y documentos se cita al conquistador y marino como hidalgo.

Carecemos de datos sobre la infancia y juventud de Iñigo, y desconocemos la fecha exacta de su
nacimiento, que debió ser durante la primera década del siglo. Es fácil suponer que, a pesar de su
linaje, el futuro le prometía más lejos de los valles alaveses. Probablemente, atraído por la empresa
americana, marchó a Sevilla con el ánimo de embarcarse en algún galeón atlántico. El primer docu-
mento que lo relaciona con las Indias es el listado de expedicionarios que acompañaban a Pedro de
Alvarado en su viaje de 1538 como gobernador de Guatemala.

Pedro de Alvarado partió de España con la licencia del rey Carlos I para explorar  la costa occi-
dental de México e intentar alcanzar las Molucas. Lo que manifiestamente liga ya desde Sevilla la
biografía futura de Iñigo Ortiz de Retes con el Pacífico. Los posteriores acontecimientos de su vida
así lo irán confirmando.

Siguiendo el rastro documental dejado por el alavés, sabemos que anduvo siempre cerca de Alvarado
y comprometido con la empresa marina del conquistador. Asentado en la ciudad de México, es proba-
ble que estuviera implicado en los preparativos técnico-financieros de la expedición hacia las Molucas.
Cuando Alvarado ya había conseguido aprovisionar tres barcos, una sublevación de indios palisqueños
en los territorios de Nueva Galicia obligaron a suspender temporalmente la aventura marítima. 

Estamos a principios de 1541 y Alvarado no desoye las peticiones de ayuda de su amigo Cristóbal
de Oñate, a la sazón gobernador de Guadalajara. Hacia Nueva Galicia parte con algunos de sus
mejores hombres, entre ellos Iñigo Ortiz de Retes. Como buen soldado participó en las refriegas paci-
ficadoras. Y aunque no hay documento que lo pruebe, no es impensable que asistiera a la muerte
de su jefe, cuando éste, al retirarse con las tropas tras la batalla de Nochistlán, cayó con su caballo
por un talud de tierra quedando malherido.

La muerte de Pedro de Alvarado dejó en suspenso la travesía hacia las islas orientales; si bien por
poco tiempo. El virrey Pedro Antonio de Mendoza encargó al experimentado marino malagueño Ruy
López de Villalobos que continuase los avanzados planes de Alvarado y armase la flotilla expedicio-
naria, con el objetivo de alcanzar y establecer bases españolas en las tierras de poniente, y de trazar
una ruta fiable de regreso desde las islas orientales a las costas pacíficas de Nueva España. Sea como
fuere, y desconociendo el grado de implicación, que por lo que veremos en el futuro sería alto, Iñigo
Ortiz de Retes estaba de nuevo ligado al proyecto descubridor de la Mar del Sur.

LA EXPEDICIÓN DE RUY LÓPEZ DE VILLALOBOS

Hagamos un pequeño exordio introductorio para decir que la mayor parte de la singladura de
la expedición la conocemos gracias a la excelente crónica Relación del viaje que hizo desde Nueva
España a las Islas de Poniente Ruy López de Villalobos por orden del virrey Antonio de Mendoza,
escrita  por uno de los marineros de la expedición, el cántabro García de Escalante Alvarado2. Con
sus errores de apreciaciones y pequeñas contradicciones, propias de cualquier relato de la época,
es el documento seminal de mucho de lo que en este artículo se cuenta. Con más errores –llega
incluso a relatar el regreso exitoso del navío– pero con informaciones de interés, también sirve de
fuente original la crónica de Juan Gaitán, que nos ha llegado hasta nosotros en italiano, gracias al
libro recopilatorio de Juan Bautista Ramusio3.

Como decíamos, Villalobos era un reputado capitán de las flotas de Indias, quien por orden del
virrey de Nueva España heredó los planes, hombres y navíos de Alvarado que debían explorar las
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rutas marítimas del Pacífico. Con seis pequeñas naos y 370 hombres zarpó del puerto de Navidad
(Jalisco-México) el día de Todos los Santos de 1542 con rumbo oeste. Ocho días después alcanza-
ron el archipiélago de Revillagigedo, avistados con anterioridad por barcos españoles. En la trave-
sía fueron bautizando diversas islas –la Nublada, la de Roca Partida, el Placer y los Bajos de
Villalobos–, hasta que en el atolón nombrado de los Corales decidieron pasar la Navidad y hacer
aguada. El día de Reyes de 1543 izaron ancla y se hicieron a la mar camino de poniente. Pronto
dieron vista a un rosario de islas pequeñas y habitadas a las que llamaron los Jardines. Tanto el ato-
lón de los Corales como el de los Jardines pertenecen al hoy conocido archipiélago de las Marshall.
Un temporal separó a la nao San Cristóbal, con la cual no volverían a coincidir hasta su atraque en
Tidore. Este grave incidente fue seguido de varios días de navegación tranquila que les permitieron
alcanzar las Carolinas Orientales. En los aborígenes de la Carolinas encontraron pruebas evidentes
del paso de anteriores expediciones españolas: una cruz y otros objetos europeos, así como pala-
bras castellanas pronunciadas por los nativos. Finalmente el dos de febrero arribaron al archipiéla-
go de las Filipinas. 

En la isla de Mindanao, bautizada pomposamente como Cesárea Carola, en honor del empera-
dor Carlos, decidieron desembarcar para reparar naves, cuerpos y ánimos. Durante un mes descan-
saron, no sin tener algún sobresalto con la población nativa, resuelto siempre con el estruendo de
arcabuces y falconetes. La aparición de la galeota San Cristóbal y la holganza de los días en tierra
dieron ánimos a Villalobos, para con rumbo norte, explorar las Filipinas. Mas los vientos testarudos
arrojaron los barcos a Sarangán (Sarangani), isla situada al frente sur de Mindanao. 

La isla no ofrecía nada y era harto difícil conseguir alimento, por lo que la marinería debió pro-
bar desde las exóticas hierbas del lugar a reptiles, ratones y otros roedores  abundantes en la isla y
en los barcos. Así las cosas, se hizo preciso dividir la flota y pedir ayuda al virrey de Nueva España.
Para la misión de regreso se eligió a la nao San Juan de Letrán y al capitán Bernardo de la Torre. Por
no extendernos mucho, sintetizaremos diciendo que el barco partió de Sarangani el 4 de agosto de
1543 con rumbo norte hasta llegar a las islas Marianas. Según sus cálculos debieron alcanzar los 30º
por encima de la línea equinoccial, pero una tormenta dañó seriamente la arboladura de la San Juan
y se vieron obligados a regresar, encontrando abrigo en la parte norte de la isla de Leyte. 

Mientras, Villalobos, ante lo inhóspito de Sarangani, había tratado de conducir la flota a alguna
isla en latitudes más septentrionales. Su pelea con temporales y borrascas le obligó a refugiarse en
la isla moluqueña de Tidore, territorio colonizado por los portugueses. Allí pudieron reunirse con la
nave de Bernardo de la Torre.

Un pacto con la guarnición lusa les permitió un tiempo de espera. En situación tan penosa y con
las esperanzas puestas en lograr trazar la derrota que les llevara de regreso a Nueva España,
Villalobos decidió jugarse la última baza con la nao San Juan, a estas alturas la única capaz de aguan-
tar una singladura hasta Nueva España.

Este último envite con la Mar del Sur lo jugará Iñigo Ortiz de Retes a quien se le entrega el mando
de la nave. Como piloto del alavés se nombra a Gaspar Rico, un excelente hombre de mar que había
dirigido  la embarcación en el viaje desde Nueva España a Tidore, así como la fracasada travesía de
Bernardo de la Torre.

CAPITÁN DE LA SAN JUAN

La apuesta por Ortiz de Retes no debe extrañarnos, para entonces, la crónica de García Escalante
ya había dado protagonismo al hidalgo vasco. El marino tenía ganada la confianza del almirante
Villalobos, como lo confirma el hecho de que, tras la muerte de Francisco Merino en una incursión
en Mindanao, fuese designado maese de campo. Asimismo, a Iñigo se le encomendaron las cartas
que se cruzaron Villalobos y gobernador luso de las Molucas y algunas de las gestiones con el capi-
tán de la guarnición portuguesa de Tidore.   

Será a partir de este momento cuando el nombre de Ortiz de Retes entre en la Historia de la nave-
gación pacífica, siendo protagonista de una de las más fructíferas singladuras por la Mar del Sur,
desde el punto de vista geográfico, al iluminar un amplio espacio de mar y tierra.
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Ortiz de Retes y su tripulación largaron velas de Tidore el 16 de mayo de 1545. El inicial rumbo
norte de la San Juan parecía el más acertado ya que estaban en la época de los monzones del oeste,
muy frecuentes en las latitudes australes. Sin embargo, las órdenes de Retes, fundadas sobre todo
en la reciente y negativa experiencia de la travesía de Bernardo de la Torre, indicaban que debían
buscar el camino de regreso por debajo de la línea equinoccial.

Varios días después de la partida avistaron las llamadas islas Talud, seguramente ya descubiertas por
los restos de la expedición de García Jofre de Loaysa en 1527. Una semana de vientos contrarios y cal-
mas desesperantes obligaron a demorar el cambio de rumbo. Por fin, el soplo de brisas favorables con-
sintió aproar la nave hacia el sur y buscar corrientes propicias para marear en dirección a las Indias.

Poco después del amanecer del 15 de junio el gaviero anunciaba el avistamiento de dos islas
nombradas como la Sevillana (Supiori) y la Gallega (Noemfer). Unas leguas adelante se encontraron
con un grupo de islas más pequeñas bautizadas Martires. El historiador Juan Génova Sotil4 asegura
que estas islas pertenecen al archipiélago de las Schouten, situado al abrigo de la bahía neoguinea-
na de Geelvink, y que fueron descubiertas al adentrarse la nao de Retes por el estrecho de Japen. Al
día siguiente, el 16 de junio navegaron entre otro nuevo archipiélago, el de las islas Padaido.

Según cuenta Escalante en su crónica, más de treinta pequeñas embarcaciones cargadas de indí-
genas se acercaron al navío español e intentaron flechar a la marinería. Salvado sin consecuencias
graves este inamistoso encuentro, la San Juan prosiguió rumbo sur ya, sin duda, con la vista puesta
en el horizonte de cumbres que a levante mostraba la Isla Grande de Nueva Guinea.

El 17 de junio, a pocas leguas de la costa neoguineana, tropezaron con una pequeña isleta trian-
gular bautizada  la Ballena, conocida actualmente como isla de Koeroedoe. Tres días más tarde halla-
ron la desembocadura de un río, nombrado San Agustín (hoy llamado Mamberano), cuyo estuario
se les antojó perfecto para desembarcar y hacer aguada. 

DESEMBARCO Y POSESIÓN DE NUEVA GUINEA

Así, el 20 de junio de 1545, Iñigo Ortiz de Retes junto a su marinería tomaba formalmente pose-
sión de aquella enorme isla de Nueva Guinea. El vasco desconocía que con aquel acto ampliaba los
dominios del imperio español en casi 800.000 kilómetros cuadrados. Se habían posesionado de la
isla más grande del mundo, si exceptuamos Australia y Groelandia. A pesar de la ignorancia de la
extensión real del territorio asimilado, Ortiz de Retes, tal y como señalan las crónicas, intuía que, a
pesar de la enormidad de tierra a la que se enfrentaban, estaban sobre una isla. Ellos no tuvieron
dudas, ni especularon siquiera la posibilidad de que pudiera tratarse de un continente, de la Tierra
Australis que con denuedo y muy escaso éxito se buscaría en décadas posteriores. Sin embargo, en
algunas cartas náuticas del siglo XVI Nueva Guinea aparecía como un inexplorado continente aus-
tral, frente a otras en las que se la rotulaba como isla de proporciones indefinidas.

Es de rigor señalar que los primeros que bojearon y desembarcaron en el norte de la Isla Grande
fueron los expedicionarios de Alvaro de Saavedra en 1528 (y quizá algún superviviente de la nao
Santiago de Hernando de Grijalva en 1537). Mas, sería Ortiz de Retes y sus hombres los que for-
malmente tomaron posesión para la Corona hispana, y los que con más detenimiento bojearon la
parte norte de la isla. Tendrían que pasar 71 años hasta que nuevos europeos hollaran sus playas:
los expedicionarios holandeses capitaneados por Lemaire y Schouten en 1616.

La anécdota del nombre, según relatan las diversas crónicas y documentos, fue que al capitán
vasco el color oscuro de la piel de los aborígenes le trajo el recuerdo de la Guinea africana, por lo
que determinó bautizar a la isla Nueva Guinea. El escribano García Escalante los describe como
“negros tan atezados como los de Guinea”. En realidad los nativos debían poseer una piel cobriza
muy tostada por el sol y los vientos, especialmente los del grupo étnico gritos, de corta estatura y
piel más oscura que los papúas, de pigmentación rojiza. Estos gritos son a los que se refería Escalante
y los que recordaron a Ortiz de Retes a los africanos.
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Tras el refresco y la ceremonia de toma de posesión la nao siguio escrutando la costa. La víspe-
ra de san Juan arribaron a la isla de Mo, identificada actualmente como Liki, parte del grupo de las
Kumamba. Las grandes corrientes de la zona les impidieron navegar a levante por lo que al abrigo
de un pequeño puerto natural descansaron casi dos semanas, abasteciendo la nao de agua, pesca-
do fresco, frutas y plantas comestibles.

La tarde del  8 de julio la brisa presagiaba buena navegación y esa noche se hicieron a la mar. Poco
después fríos vientos del noreste apartaron el barco de la costa y obligaron a seguir rumbo noreste
entre un sin fin de islas volcánicas,  algunas de las cuales bautizaron como Magdalena, Gaspar Rico (en
honor del piloto) y el grupo de las Volcanes. Todas estas islas son parte del archipiélago volcánico de
Schouten, no confundir con el del mismo nombre que se recogen en la bahía de Geelvink.

SINGLADURA ERRÁTICA

El diario de Escalante cuenta que los últimos días de julio fueron de vientos cambiantes y esca-
sos, donde el marear se hacía difícil. Lo más notable de esas jornadas fue el avistamiento de las lla-
madas islas Barbada y Caimana, que el albur de las corrientes hizo que fuesen vistas varias veces y
desde distintos rumbos. Aunque las crónicas y los cálculos no son muy coincidentes, lo más proba-
ble es que la nao de Ortiz de Retes alcanzase el grupo hoy conocido como Wululu, y que la deno-
minada Caimana es la que hoy aparece en los mapas como Ava. 

En este deambular errático al capricho de las brisas y las corrientes, la San Juan fue devuelta al
archipiélago volcánico. Allí, entre isla Magdalena y Nueva Guinea, sufrirán un nuevo ataque nativo.
Desde varias pequeñas embarcaciones flecharon la cubierta de la nao. Mas los pequeños falconetes
y los arcabuces espantaron a los aguerridos aborígenes.

El miércoles 12 de agosto una pequeña esperanza se abrió ante los abatidos nautas en forma de
bahía donde fondear. Autores como Juan Génova Sotil, Carlos Prieto y Amancio Landín5 sostienen
que Ortiz de Retes mandó atracar en lo que sería la rada de Aitape y que en la crónica del cartó-
grafo López de Velasco es llamada el Abrigo. Esto vendría corroborado por las fuertes corrientes de
la zona, que tienen claramente una dirección poniente, y por tanto obligaron a la nave a volver unas
40 leguas sobre lo ya ganado hacia el levante. 

Por su parte F. Coello6 mantiene que donde fondeo la San Juan estaría mucho más al este, casi
frente a la gran isla de Nueva Bretaña. Lo que suponía navegar contracorriente. Parece, pues, más
plausible la tesis de los otros autores.

Lo que es innegable es que en el Abrigo la situación se estaba volviendo complicada. Sin preo-
cupaciones por los abastos y alejados los nativos más belicosos, el problema era encontrar el paso
hacia las tierras americanas. Los vientos y la mar contrarios les impedían avanzar hacia levante, cuan-
do no les empujaban al noreste. Y por el sur, la gran isla de Nueva Guinea se les antojaba casi un
continente imposible de circunnavegar.

Llegados a este punto, y sin ánimo de amotinamiento, los oficiales expresan a Iñigo Ortiz de
Retes la imposibilidad de alcanzar el objetivo de Nueva España y proponen regresar a Tidore deján-
dose llevar por las brisas del nordeste. El capitán alavés insiste en cumplir la misión. Quiere ser el pri-
mero en trazar la ruta de tornavuelta y no desea defraudar la confianza puesta en él por el almi-
rante Villalobos. Propone buscar un lugar propicio para la invernada y partir hacia el este en tiempo
más favorable. A regañadientes, su idea es aceptada por los oficiales y por una marinería que lleva
casi tres años baqueteada por una travesía infernal.

De nuevo en el mar y soltando todo el trapo, la San Juan emprende la singladura rumbo a levan-
te. Mas la mar y los alisios testarudos estaban empeñados en dictar ellos el destino: empujaron el
barco al nordeste, obligándoles a trazar un arco mucho más abierto que en el intento anterior. Así,

5. Ibid., p. 390; LANDÍN, Amancio y SÁNCHEZ MASIÁ, Luis: Descubrimientos Españoles en la Mar del Sur, Ediciones Naval, Madrid, 1992;
PRIETO, Carlos: El Océano Pacífico: Navegantes españoles en el siglo XVI, Alianza Editorial, Madrid, 1975.

6. COELLO, Francisco: “Conflicto hispano alemán”, Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, t. XIX, 2º semestre de 1885, Madrid, 1885. 
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el 19 de agosto arribaron al atolón de Ninigo –más al norte de la anteriormente descubierta isla de
Ava–, y que los españoles llamaron islas de los Hombres Blancos, pues los aborígenes eran de tez
mucho más clara que los neoguineanos. Estos hombres blancos rodearon la embarcación y algunos
de ellos alcanzaron la cubierta y llegaron a abrazar a los marineros. Pero al ser expulsados reaccio-
naron violentamente con lanzas “hechas a la manera de arpones”, al decir del cronista, y tuvieron
que ser repelidos con la artillería de a bordo. 

Las calmas y los pertinaces vientos del nordeste obligaron a replantear la situación. El 27 de agos-
to, Iñigo Ortiz de Retes vuelve a enfrentarse con el ánimo roto de la marinería y el parecer contrario
a sus planes de pilotos y oficiales. El capitán insiste y juega su última baza: manda aproar la nave
hacia la isla de Mo buscando el descanso para ganar tiempo y atemperar las voluntades. 
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DERROTA GENERAL DEL VIAJE
DE ORTIZ DE RETES (1545)

Derrota de la expedición de
Iñigo Ortiz de Retes, el mari-
no alavés que intuyó la pre-
sencia de un importante terri-
torio al sur del Pacífico, y cu-
yo relevante esfuerzo en las
aguas de Nueva Guinea alen-
taron y cimentaron la poste-
rior aventura de Legazpi.

Al día siguiente están otra vez frente a Nueva Guinea tratando de ganar la isla de Mo, pero las
corrientes y los vendavales llevaron el barco 30 leguas por debajo de su objetivo. Nada cabía ya con-
tra la impertinencia de los vientos contrariados. La San Juan era empujada sin remisión hacia el nor-
deste y el piloto Gaspar Rico se negaba a proseguir hacia levante. El capitán no necesitaba un motín
para abandonar la empresa. Conocía hasta donde podía exigir a sus hombres, y, sobre todo, cono-
cía los límites que el mar impone. En consecuencia, a finales de agosto, en una latitud por encima
de las islas Ninigo, Iñigo Ortiz de Retes se ve obligado a enseñarle la popa a sus sueños. Fracasaba
así un nuevo intento hispano de regresar a América desde las islas de poniente: Gómez de Espinosa
con la nao Trinidad mandado por Elcano en 1522; las dos tentativas  de Álvaro Saavedra, desde lati-
tudes semejantes a las de Ortiz de Retes (1528 y 1529); el descabellado y trágico amago de torna-
viaje de Hernando de Grijalva en 1537; y el escarceo de Bernardo de la Torre semanas antes del de
el capitán alavés. Serán necesarias dos décadas más para realizar el ansiado tornaviaje.

El 3 de octubre de 1545, tras cuatro meses y diecisiete días de singladura, la San Juan atracaba
en la rada de Tidore. Allí se reunieron con los restos maltrechos de la expedición de Villalobos. Salvo
la nao capitana Santiago y la sufrida nave de Retes, las demás embarcaciones estaban inutilizadas o
perdidas. Ninguna de las dos aguantaría el viaje de regreso a Europa por poniente. Desolados y sin
esperanza, se vieron abocados a admitir la caridad –y la usura– de la guarnición portuguesa. La
Santiago fue malvendida por ropa y se aceptó un pacto, vivido como una deshonra y una humilla-
ción: serían devueltos a la Península en barcos portugueses por la ruta del Índico y el Atlántico. Pero
antes de que pudieran pisar la patria pasarían dos años más de calamidades en Malaca y Goa. 

Según cuenta la tradición, y nada parece desmentirlo, el infortunado almirante de la expedición,
Ruy López de Villalobos, cayó enfermo en la isla de Amboine, y en la Pascua de 1546 sucumbió a
unas fiebres palúdicas en los brazos de san Francisco Javier. 
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Singladuras de las primeras expediciones hispanas por las aguas del Pacífico y sus infructuosos intentos de trazar una ruta
segura de regreso. Habría que esperar hasta 1565 para que otros dos vascos –Legazpi y Urdaneta– marcasen las derrotas defi-
nitivas que permitieron asegurar la navegación de los galeones entre los territorios pacíficos de la monarquía española.

Primer intento de regreso de
Bernardo de la Torre

Muerte de Saavedra

Segundo intento
de regreso

Islas Hawai

A las Molucas

I.Marshall

Primer intento de regreso
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Acapulco
Guevara
1525
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OCÉANO PACÍFICO
Álvaro de Saavedra 1527-1528

Guevara 1525

Grijalva 1537

Ruy López de Villalobos 1542-1545

SALIDA : 1-XI-1542

Durante la calamitosa espera, al socaire de las autoridades lusas, Ortiz de Retes jugó en ocasiones
el papel de intermediario y mensajero con el gobernador portugués de las Molucas, Jorge de Castro. 

En la crónica de García Escalante se nos dice que sólo 144 supervivientes de la expedición llega-
ron a Lisboa, en dos barcos distintos a lo largo del año 1548. También la leyenda dice que algunos
oficiales se negaron a ser repatriados por los lusos y prefirieron una lenta agonía en las guarniciones
portuguesas de las Molucas. Entre estos últimos héroes algunos citan al capitán y maese de campo
Iñigo Ortiz de Retes. Mas en la relación de Escalante aparece como uno de los afortunados que
desembarcaron en Lisboa. Sea como fuere, su pista se pierde a partir de 1548.

CONCLUSIÓN

Tuviese el final que tuviese, está claro que el alavés murió con cierto sentimiento de frustración.
Su vida, desde que embarca en Sevilla en 1538, parece tener una única finalidad, surcar las aguas
del Pacífico. Todo en México, a pesar de los numerosos contratiempos, le encamina y asocia a la
empresa marítima. Luego sería la mar la que dictase el destino.

La campaña náutica de Ortiz de Retes, como toda la expedición de Villalobos, fue considerada
un fracaso. El objetivo explícito de establecer una ruta que garantizase el contacto del archipiélago
filipino con el poniente americano no se pudo lograr. El coste en vidas fue alto y se vivió con frus-
tración e impotencia el deshonroso regreso de los supervivientes en naves lusas. (No olvidemos que
otro de los objetivos del viaje de Villalobos era frenar el avance portugués en las Molucas). Prueba
de todo ello fue que la Corona española tardó más de dos décadas en armar una nueva flota para
cruzar el Pacífico. Y prueba de la dificultad que entrañaba la navegación de aquellas aguas fue que
hasta 1616 ningún barco europeo mareó en la ruta singlada por Iñigo Ortiz de Retes.

Teniendo en cuenta lo anterior, hoy no podemos considerar un fracaso la aventura del alavés, a la
luz del amplio territorio geográfico que iluminó en una zona especialmente oscura en su época. Por
su extensión y significado el mayor logro fue la exploración y la posesión de la gran isla de Nueva
Guinea. Pero en el presente trabajo se ha relatado el pormenorizado esfuerzo de identificación de las
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numerosas islas y archipiélagos avistados por los marineros de la San Juan. Muchos de esos topóni-
mos siguieron usándose durante más de tres siglos, y algunos todavía perviven. Sin duda, el trabajo
cartográfico de la campaña ayudó a un mayor y mejor conocimiento de las aguas del Pacífico, cimen-
tando así la empresa posterior de Legazpi y Urdaneta. La intuición de Ortiz de Retes y de quienes le
precedieron sobre la existencia de importantes territorios en la zona austral del Pacífico, alentaron las
siguientes exploraciones en busca de la Terra Australis, en su mayoría lanzadas ya desde Perú.
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Derrotas de la expedición de Villalobos, protagonizadas por Bernardino de la Torre e Iñigo Ortiz de Retes.
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Juan Fermín Guilisasti, maestro ancorero

J. Ignacio Tellechea Idígoras

En el inmenso número de vascos relacionados con el mar, no todos han de ser Generales de Flo-
ta, Almirantes o Capitanes de mar, ni siquiera maestres, pilotos o simples grumetes. Hay hombres de
tierra adentro, ferrones de oficio que se ocupan de hacer anclas, pequeñas o enormes para los naví-
os. La navegación se hace tras “levar anclas”. Mas hay momentos en que es fundamental poder fijar
la posición del barco mediante la ayuda del ancla, de anclas proporcionadas al arqueo de la nave.
Uno de los contratiempos sufridos por la famosa Invencible fue el de verse sin anclas no pocos de sus
barcos en el canal de la Mancha y ello por haber cortado las amarras y perdido sus anclas para evitar
el impacto mortífero de los brulotes de fuego que arrojaban los ingleses. El efecto negativo fue que
los barcos quedaron a la deriva, sin poder fijar posiciones en el mar. 

Sirva todo esto para justipreciar la habilidad de nuestro Juan Fermín Guilisasti, quien en su ferre-
ría de Arrazubía, a las orillas del Oria, fabricaba anclas con destino a la Real Armada en los Departa-
mentos de el Ferrol o de Cartagena. Su figura ha quedado un tanto desdibujada en la Historia. En la
Enciclopedia general ilustrada del País Vasco, XVII, 286, figura como ferrón natural de Aya, artesano
perspicaz, subvencionado por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas para ir a Holanda y allí
espiar los procedimientos modernos de fabricación de anclas e incorporarlos a su ferrería. También
pudo descubrir la ventaja del uso de carbón de piedra en la fundición. Hacia el año 1739 Arrazubía
proporcionó a la Armada anclas de diversas medidas, sobresaliendo una que llegó a pesar más de 72
quintales. Con todo, ni siquiera se menciona la fecha de su nacimiento y de su muerte. Sólo parece
quedar el rumor de su fama1. Por devolverle en algún modo corporeidad concreta hace casi treinta
años que edité unas cartas de Guilisasti en persona2. Más tarde volví a ocuparme de él al historiar la
fábrica de anclas de Hernani y al editar escritos del P. Larramendi que lo llama “enemigo público
implacable” del asiento de anclas de Hernani3. 

Esta laguna historiográfica ha venido a colmarla el excelente trabajo de Ignacio Carrión Arregui
“La fabricación de grandes anclas de navíos en el siglo XVIII en Guipúzcoa”, publicada en Itsas
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 2, 1998, pp. 549-571. Con esta investiga-
ción, extensa y documentadísima, con interesantes aportaciones sobre la fabricación de anclas en
general, y los problemas que la misma planteaba en el siglo XVIII, cobra importancia y volumen his-
tórico la figura de Fermín de Guilisasti y aun la saga de los Guilisasti en la materia. Sabemos que
nació en Zubieta (barrio de San Sebastián) hacia 1705, siendo su ascendencia originaria el barrio de
San Esteban de Urdayaga en Usurbil; que casó en 1736 con María Magdalena de Echabe, viuda del
anterior ferrón de Arrazubía, Baltasar de Egaña; y que desde entonces residió en la citada ferrería,
propiedad del Conde de Peñaflorida. Para entonces había pasado unos meses en Holanda (hacia
1730-1731), enviado por la Compañía Guipuzcoana de Caracas para espiar el modo holandés de
fabricación de grandes anclas. En 1738 inició la fabricación de éstas para la Armada, recibiendo para
ello carbón de piedra del juez de arribadas D. Felipe de Urioste. Logró cuatro piezas de 48 y 58 quin-
tales y recibió el encargo de fabricar otras cuarenta y cuatro. En 1742 levantaría una segunda fragua
en Arrazubía, llegando a tener cuatro en 1750. Carrión nos informa extensamente sobre su actividad
en los años cuarenta, y sobre el proyecto de Renteriola, junto a Lezo con ocho fraguas, muy adelan-
tado en 1750, mas que naufragó por el asiento con el Ministerio del consorcio de los ferrones de
Hernani. Alguna parte tomó también en él Fermín de Guilisasti, si bien procuró torpedearlo con tre-
tas no claras, según refiere Larramendi. 
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Para documentar el perfil histórico de este artesano, excepcional fabricante de anclas, quiero dar
a conocer un dossier de documentos septimacenses que obra en mis manos desde hace muchos
años, del fondo del Archivo General de Simancas, Marina, Leg. 597. Son cuarenta piezas en las que
aparece como protagonista el ancorero zubietarra, en despachos del Infante Almirante general de
Marina y en cartas de los ministros de Marina de la costa guipuzcoana dirigidas a D. Cenón de Somo-
devilla, Marqués de la Ensenada, el gran Ministro de Marina riojano. El tema obligado de esta corres-
pondencia es la fabricación de anclas por Guillisasti. Así podemos conocer exactamente el número
de anclas de diverso tamaño que fabricó en 1739 y que las envió a El Ferrol y Cartagena.

En tales cartas aparece documentada la fabricación de un ancla gigante de 74 quintales y 25
libras (Doc. 35), que le costó enorme esfuerzo y el trabajar 20 horas al día para que no se enfria-
se el hierro fundido (Doc. 24). Por muerte del Intendente Urioste se elaboró un informe sobre
caudales administrados por él que nos permite adentrarnos un poco en el mundo de la Marina
(Levas de marineros en Guipúzcoa y Vizcaya, créditos a la R. Compañía de Caracas, compras de
materia y efectos marinos, en buena parte a franceses de Bayona: betunes, jarcia, brea, alquitrán,
vergas, remos, agujas de coser, velas, brochas, pinceles, escobillas de cerda, corcho, hachas,
azuelas,  clavos, así como fusiles y bayonetas de Placencia (Doc.12). Entre las cantidades maneja-
das figuran 71.297 reales de vellón a Guilisasti a cuenta de las 8 anclas que fabricaba, y otro sal-
do de 28.695 en concepto de 21 anclas menores que igualmente estaba fabricando. Por este
documento podemos conocer los salarios de marinos, artilleros o grumetes de las levas, los gas-
tos de transporte de material hasta el embarcadero de San Sebastián, o los fletes para transpor-
tarlos a Ferrol.

Existe otro aspecto reiterado a lo largo de la correspondencia que quisiera destacar. Hace
muchos años que el malogrado Luis Miguel Díez de Salazar llamó la atención sobre un punto:
“Importanción de carbón mineral inglés para las ferrerías de Guipúzcoa (siglo XVIII)”, en Boletín de
Estudios Históricos sobre San Sebastián, 13, 1979, pp. 331-340, señalando el año 1750 como el del
inicio de esta práctica. Pues bien, en la correspondencia que editamos se adelanta once años tal
práctica y se reviste de curiosos detalles: Ya en el Doc. 1 del 16 de marzo de 1739 se nos habla de
facilitar a Guilisasti carbón de piedra de una mina cercana a Avilés. La mina estaba cegada y se
requeriría algún dispendio para abrirla (Doc. 6). Con ello se evitaría la dependencia del extranjero en
cuanto al carbón de piedra (Doc. 1-2). Guilisasti sería invitado a nombrar un hombre de su confian-
za que se trasladase a Asturias, examinase la mina y organizase  el transporte; más pronto se vio
que el buen artesano era incapaz de atender estos procedimientos burocráticos. Se trasladó esta
responsabilidad al Presidente de la Audiencia de Asturias. Se quiso evaluar el costo de la puesta al
corriente de la mina, se habló del envío de 10 ó 12 quintales a modo de ensayo y de la evaluación
del coste de 1.200 quintales puestos a orillas del Oria en la ferrería de Guilisasti (Doc. 3). Inciden-
talmente nos enteramos de que el carbón de piedra holandés era más caro que el inglés por los
derechos que debía pagar (Doc. 13). Por otro documento, el 35, sabemos que un quintal de carbón
de piedra inglés puesto en la ferrería del Oria, vía Bilbao, costaba 8 reales 21 maravedís el quintal.
Son datos económicos de gran interés. 

Se cierra la documentación con una noticia de importancia: se había fabricado un hasta de ancla
de 39 quintales, lo que hacía suponer que el ancla completa sería verdaderamente gigante. 

Todo ocurre en 1739. La década siguiente será la del máximo esplendor de Guilisasti. Mas entre-
tanto surgió el consorcio ferronero de Hernani y su compromiso de fabricar anclas pequeñas y gran-
des. Por su parte Guilisasti intentó levantar, con ayuda pública, la nueva fábrica de Renteriola. El cho-
que fue frontal. El P. Larramendi intervino en favor del proyecto de Hernani escribiendo
interesantísimas cartas al Ministro Ensenada y rechazando el nombramiento de Guilisasti como ins-
pector del nuevo Asiento como enemigo declarado del mismo y propicio a juegos sucios que lo per-
judicaban4. Es otro capítulo interesante de competencia industrial en el que declina la figura de Gui-
lisasti.

Con todo ello va cobrando corporeidad y perfiles menos borrosos este ferrón artesano, capaz de
espiar técnicas en Holanda y copiarlas en su ferrería y de convertirse en un momento en respetable
punto de mira del Ministerio de Marina. 
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4. LARRAMENDI, o.c., p. 197-198, 237, 261-266, 275, 290.
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AÑO DE 1739. Núm. 22

TRATA DE LAS ANCLAS QUE SE HAN FABRICADO EN ESTE ANO Y DE LAS QUE EXISTIAN EN EL OBRADOR. TAM-
BIEN SOBRE CARBON DE PIEDRA

[Otra mano:] Juan Fermín de Guilisasti, fabricante de dichas Anclas
Dn. Phelipe de Urioste, Ministro de Marina, encargado de su acopio y pago.

1- Orden al Intendente Urioste relativa a Fermín de Guilisasti

Habiéndo puesto en inteligencia del Sr. Infante Almirante General, quanto expressa Vm. con motivo de la
diligencia practicada con D. Juan de Rebollar para facilitar de las cercanías de Avilés la remission de 10 o 12
quintales de carbón de piedra, a fín de hacer su ensayo, y ver si podía servir para la Fábrica de Anclas, de que
está encargado Juán Fermín de Guilisasti, me manda, S. A., decir a Vm., que ha sido muy de su satisfacción y
agrado la utilísima idea que con fundadas razones propone Vm. de assegurar dentro de España la provisión del
expressado carbón, y que dándose a Revollar orden para que execute las que le comunicare, Vm. en éste parti-
cular, es de parecer S. A., que el mismo Guilisasti destine persona de su confianza que passe a examinar este
assumpto auxiliandole Vm. en lo que pueda, y aun subministrándole a quenta de su asiento algún socorro de
dinero con que pueda costear este diligencia

16 de Marzo de 1739

D. Felipe de Urioste

2- Orden a D. Juan del Rebollar para que colabore en el plan de Urioste

Conviniendo al servicio del Rey, se trate y vea la forma de restablecer en esse Principado la Fábrica de carbón
de piedra, a fín de no estar en la precisión de recurrir por este género a Reynos Extrangeros para la Fundición de
Anclas establecida en la Provincia de Guipúzcoa con destino a la Armada, se tiene encargado al Commissario
Ordenador Dn. Felipe de Urioste promueva esta importante idea por todos aquellos medios que discurra conve-
nientes a su logro de que me manda El Sr. Infante Almirante General prevenir a Vm. a efecto de que por su par-
te concurra al intento, coadyuvando, y poniendo en práctica las providencias que le avisare el mismo Urioste, y
comunicando a éste las noticias que facilitare A Vm. la práctica y conocimiento de esse País, conducentes al
mayor acierto de esta dependencia. 

Dios guarde a Vm. Ms. As. como desseo

Madrid, 18 de Marzo de 1739

S. E. Dn. Juan del Revollar

3- Felipe de Uriarte a D. Zenón de Somodevilla

Muy Sr. mio: Recivo la orden de V.S. del 16 del corriente, en la que se sirve prevenirme de la de el Sr. Ynfan-
te Almirante General, haver sido de su satisfacción la idea de assegurar dentro de España la provisión de carvon
de piedra para la fabrica de Anclas, respecto lo que representé en 9 del mismo, de que este género se allaba en
las cercanías de Avilés, y de lo que me havía prevenido D. Juan del Revollar sobre este encargo que le hice: y que
dándosele orden para que execute las que yo le comunicare en este particular, es de parecer S. A. de que Juan
Fermín de Guilisasti, Maestro Ancorero, destine persona de su confianza que passe a examinar este assumpto,
auxiliandole en lo que se pueda, y subministrándole a quenta de su Assiento algún socorro de dinero con que
pueda costear esta diligencia.

Y en consecuencia de la mencionada orden, debo decir A V. S. avissaré al refferido Revollar de la determina-
ción de S. A., y de si buenamente me pueda dirigir diez o doce quintales que sirvan de ensayo, y el quánto podrá
costar poner corriente la mina y cada quintal de dicho carvón en el embarcadero, con las demás circunstancias
que puedan conducir para lo sucesivo: pues para la obligación presente del expressado Ancorero, le he hecho
traher de Londres 1200 quintales, que los tiene ya en su ferrería de Orio, con los que para ella tendrá lo suffi-
ciente en la mezcla que se hace con lo del País en las principales caldas, por cuya razón creo dudará el confor-
marse en destinar persona que pase, con el socorro a cuenta de su Assiento, a examinar el mencionado assump-
to: Que es lo que debo hacer presente a V. S. con mi mayor rendimiento, para que se sirva poner esta noticia en
la de S. A.
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Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años como desseo

San Sevastián, 23 de Marzo de 1739

B.L.M. de V.S. 
Su mui rendido y obligado servidor

Phelipe de Urioste [rúbrica]

D. Cenon de Somodevilla

4- Tomás Geraldino a D. Cenón de Somodevilla

Muy Sr. Mio: Con fecha de 6 del que expira me previene V. S. , que haviendo dado cuenta al Sr. Infante,
Almirante General, del contenido de mi carta de 19 de Marzo en assunto de las Anclas y Anclotes que de orden
del Rey havía mandado fabricar aquí, se havía S. A. servido resolver se concluyessen solo las dos de a 54 Quin-
tales que se hallaban empressadas, y que concluydas dispusiesse su embarque para Cádiz en la forma que los
antecedentes, omitiendo el que se emprendiesen las restantes.

Respecto de haver S. A. dispuesto que dentro de esse Reyno se fabricassen las que se necessitan para los
Navíos del Rey, y quedando en esta inteligencia para su cumplimiento, me ha sido de singular gusto esta dispo-
sición, por la ventaja que de ella resultará a los Vassallos de S. M. , aun cuando fuese menester llevar algunos
fabricantes de aquí, lo que es muy practicable. De lo que se servirá V.S. dar cuenta a S. A. 

Dios guarde a V. S. los muchos años que puede y desseo

Londres, 30 de Abril de 1739

B.L.M. de V.A.
su más legítimo  Hdo. Servidor

Tomas Geraldino

Cenón de Somodevilla

5- Urioste a Somodevilla

Mui Señor mío: Con la orden de V.S. de 20 de el passado recivo la copia de la representación que hizo al Sr.
Infante, Almirante General, D. Juan de Revollar, sobre la mina del carvón de piedra que se encuentra en aquel
Principado de Asturias: Y de las noticias que comunica, infiero será de servicio para la fábrica de Anclas: Y en vir-
tud de lo que a mí me participó en 3 de el passado, de tener en su poder la muestra para remitirme, no se me
offreció qué encargarle más que el cuidado de que me la dirigiesse en primera occasión, avisándome lo que
podrá costar cada quintal puesto en la Embarcación de su transporte, o aquí, para que cotejado el precio de
cada uno con el que tuvo el trahido de Ynglaterra, se logre mayor acierto en las ideas de la segura plantificación
de la fábrica de Anclas en esta Provincia.

Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años como desseo

San Sevastián, 4 de Mayo de 1739

B.L.M. de V.S. 
muy rendido y obligado servidor

Felipe de Urioste [rúbrica]

Sr. Dn. Cenón de Somodevilla

6- Urioste a Somodevilla

Señor mío: Para que Juan Fermín de Guilisasti, Maestro ancorero encargado de la fábrica de Anclas mayores
para la Real Armada, pudiese fabricarlas, me encargué de traherle 200 quintales de carvón de piedra de Ingla-
terra; pero teniendo muy presente la útil idea del Sr. Infante Almirante General, de no querer mendigar de Rei-
nos extraños lo que se pudiere encontrar en los propios, me he informado de que de una legua de Avilés, en el
Principado de Asturias, en tiempos passados se havían sacado porciones, y aun llevado a Cádiz alguna de dicho
carvón de piedra, por lo qual escriví a D. Juan Joseph de el Revollar y la Concha, Ministro de Marina en aquella
villa, para que en primera ocasión me remitiesse 10 o 12 quintales de muestra, que sirviesse de ensayo, y de
conocer si su calidad era sufficiente. Quien haviéndome respondido que la mina se havía cegado, y que costaría
algún dispendio abrirla, le avisasse, lo que pudiera parcticar. Con cuya razón no le he dado noticia, hasta pasar
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la presente a la de S. A., a fin de que determine lo que fuere de su agrado, pues al ser el carvón a propósito para
la fábrica, y avissando este Ministro el costo que podría tener cada quintal puesto en la embarcación o aquí, se
sabrá la combeniencia que hay, que, aunque no sea responsable al presente, es digna de advertir la que se pue-
de lograr en tiempo de algún rompimiento y mucho más el atraso que podría causar la falta de este género por
la dificultad de estraerlo en aquella estación.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseo

San Sevastián, 9 de mayo de 1739

B.L.M. de V.S.
su mas rendido y obligado servidor

Phelipe de Urioste

Sr. Dn. Cenon de Somodevilla

Apunte adjunto del Ministerio: Aprobada esta utilíssima idea y que dándose a Revollar orden para
que execute las que le comunicare Urioste, es de parecer se busque los mismos assentistas destinen perso-
na que en su nombre examine este assumpto, auxiliándolos en lo que pueda y soccorriéndolos con algún
dinero etc. 

Dar esta orden a Revollar, pero de suerte que ningunos gastos se hagan de quenta de la Real Hazienda. 

7- D. Felipe de Urioste a D. Cenón de Somodevilla

Muy Sr. mío: Enterado de lo que V.S. se sirve prevenirme de ordén de el Infante Almirante General de 10
de el corriente, de que siendo las Anclas que se han de fabricar cada año, de el peso y en el número que se
necesiten con proporción a los Navíos, Fragatas y demás Embarcaciones que al presente tiene S. M. y se con-
truyan en adelante, y que para que a corta differencia pueda decirme V.S. quántas será menester fabricar cada
año es necesario avise yo para quándo estarán concluidas las que faltan al cumplimiento de la relación que se
me remitió. 

Devo decir a V.S. que, teniendo para esto presente la noticia que acompañe con representación de 22 de
Mayo de este año, puedo adelantar el presupuesto de que las diez y seis Anclas, de 56 hasta 75 quintales, las
once de 48 a 54, y las veinticinco de 21 a 25 quintales (revajadas las ocho Anclas que ya tiene travajadas para
el descuento de las de los tamaños mayores), se hallarán acavadas todas dentro de el término de dos años y
medio a lo menos, a no intervenir algún incidente que retarde la fábrica, y las primeras las mayores según la
intención de S. A., deviéndome prometer que, al ser suficiente ésta para la provisión annual de las necessarias
en la Armada en la cantidad, lo será en la proporción o tamaño de ellas, que era el principal cuidado y ultimo
fín. 

Y hasta que V. S. se sirva avisarme a corta differencia las que serán necesarias en cada un año, no puedo
adelantar mucho en el assiento, porque para la elaboración de las de hasta veinte y cinco quintales avajo ya hay
otro Maestro sufficiente, si bien a esta providencia se pone al reparo de que el principal no puede travajar siem-
pre en la fatigosa tarea de las grandes;  pero assentado el cálculo, procurare continuar mis cuidados hasta veer
si puedo poner en perfección otro assiento y fábrica, para que S.A. se digne como V. S. me esperanza, proteger
mi mérito y S. M. atenderle. Y de que logre alguna utilidad el R. Servicio, le agradeceré mas que todo, por lo
propenso que siempre he sido a mirar por él, en todos los encargos de mis empleos.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseo.

San Sevastián, 17 de Agosto de 1739

B.L.M. de V.S.
Rdo. y obligado servidor

Phelipe de Urioste

D. Cenón de Somodevilla
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8- Estado de las Anclas que se hallan travajadas para servicio de la Real Armada, en consecuencia de
ordenes del Serenissimo Ynfante, Almirante General

Quintales Libras

1 Ancla que pessa........................................ 57 32

1 ........................................................................ 53 60

1 ........................................................................ 49 30

1 ........................................................................ 47 39

1 ........................................................................ 46 4

1 ........................................................................ 45 15

1 ........................................................................ 39 86 

1 ........................................................................ 38 15

10 ..................................................................... 19

9 ............................ de/a ................................. 8 Poco más o menos

2 ............................ de/a ................................. 7 Poco más o menos

29 anclas

San Sebastián, a 21 de Septiembre de 1739

9- Se pide información sobre las anclas fabricadas por Guilisasti

Con fecha de 22 de Mayo de este año participó el Comisario ordenador D. Phelipe de Urioste el número de
Anclas que se hallaban fabricadas y el de las que lo estarían y prometía apromptar Fermín de Guilisasti a princi-
pio de Julio y fines de Agosto próximos passados, cuya relación acompaña: Y desseando el Sr. Infante Almiran-
te General tener positiva noticia, de si se hallan o no concluídas. 

Me manda S. A. prevenir a Vm. pase a mis manos esta noticia, con la mayor brevedad, como también la de
las que se hallaren en obra y las que offreciere el citado Guilisasti construir en todo este año, con expressión de
sus tamaños.

Dios guarde a Vm. muchos Años como desseo

S. Ildephonso 22 de Septiembre de 1.739

D. Juan Bautista de Eliza

10- Informe sobre anclas fabricadas y en fabricación

Con carta de 22 de Mayo remitió D. Phelipe de Urioste relación de las Anclas que en fín de Agosto próximo
tendría concluydas y promptas para remitir a los Departamentos. El fabricante Fermín de Guilisasti también avi-
sa que el coste de condución a Cádiz será el de 7 rs. de Vn. por quintal y el de Ferrol poco menos.

Las que se hallavan fabricadas

1- de 57 a 58

1- de 53 a 54

1- de 49 a 50 Preguntar a Eliza si estas Anclas 

1- de 47 a 48 están concluidas y que avise

7- de a 8 las que se hallaren fabricadas.

1- de a 3

Para principio de Julio

1- de 45

1- de 43 a 44
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1- de 36

1- de 35

Para fines de Agosto

4- de 21

10- de 15

2- de 8

1- de 7

33 

11- Informe sobre las anclas de Guilisasti y administrados por el difunto Urioste

Señor

Con orden de 12 del corriente se sirve V. S. mandarnos passemos a sus manos una noticia puntual de las
Anclas que tiene fabricadas el Maestro Juan Fermín de Guilisasti de las encargadas para la Armada, de las que
actualmente se están travajando y de aquellas que primero empezara, y tambien de la de los caudales que han
quedado y existen de los librados por cuenta de la Rl. Hazienda para costear esta Fabrica de la compra de géne-
ros para la Armada y otros destinos.

Y ovedeciendo puntualmente esta determinación, remitimos a V.S. una noticia de todas las Anclas que se
hallan egecutadas desde 7 hasta 58 quintales, que son 29; la que aunque discorda en cuatro con las que se diri-
jio a V. S. en 22 Mayo, pues se decía se hallarían travajadas 33 para fines de el passado, consiste esta corta dif-
ferencia en que la estación de la Canícula ha sido muy ardiente, y ya que no daba lugar para la elaboración, se
ha aprovechado el tiempo en disponer y componer todos los Instrumentos de la fábrica, recoger carvón y tener-
la en punto para esta semana dar principio a la de las Anclas de 22 y 24 quintales, y en refrescando un poco,
emprender la de las mayores, según el ánimo de el Sr. Ynfante Almirante General, para que se ponga la aten-
ción a éstas, y se tengan por principal objeto, como se lo hemos repetido differentes veces al mismo Maestro
Guilisasti, quien aunque por la muerte de D. Felipe de Urioste se desconsoló, receloso de que la fábrica no lle-
varía el progresso que hasta aquí, porque otro no se encargaría de la solicitación de carvones, venas y otras, para
que necesita fomento, le hemos persuadido a que S.A. se halla informado de lo importante que es, y de la incli-
nación que la ha manifestado, y que siempre la protegerá.

También incluimos a V.S. una relación puntual y diminuta de el cargo y data de los caudales que entraron en
poder de D. Phelipe de Vrioste (la que no obstante las ocupaciones de sus funerales y otras por su muerte, iva-
mos formando para remitir a V.S. aun sin su orden) con todas las partidas de su distribución, puestas con la
mayor distinción, nombrando géneros, precios de ellos, órdenes de V.S. en virtud de que se compraron, destino
que se les dió y en qué embarcaciones: De la que resulta quedar existentes y a disposición de S.A. 322.752 rea-
les y 6 maravedises de vellón.

Quedamos summamente reconocidíssimos a la expressión de su Rl. piedad de que se halla inclinado a pro-
mover nuestros alivios (de que tanto necesitamos) opportunamente, y que con la applicación que hasta aquí
continuemos el mérito, procurando dar expediente a estos encargos de Marina: Y en virtud de ella, sacrificare-
mos nuestros desvelos, solicitando el más acertado y puntual, como lo esperamos, pues nos hallamos bien infor-
mados con tan larga experiencia de el País, y de el conocimiento de sus Individuos, para qualquiera naturaleza
de ellos.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseo

Sn. Sevastián, 25 de Septiembre 1739

Señor
B.L.M. de V.S.

su más rendido servidor
Juan Phelipe de Castaños Urioste

Joseph de Murrieto Villamonte
[rúbricas]

D. Cenón de Somodevilla
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12- Relación de los caudales que de órdenes de el Sr. Infante, Almirante General, han estado en poder
de D. Felipe de Urioste para differentes encargos de el Rl. Servicio, y de su distribución con cargo y
Data de ellos

CARGO

Primeramente ciento y quince mill reales de vellón que de orden de
25 de Mayo de el año próximo antecedente me remitió el Sr. D.
Cenón de Somodevilla de la de S.A. en un crédito con D. Antº de
Alzaga, vecino de Bilbao, para los socorros y gastos de la Leva de
Marinería con que sirvió esta Provincia de Guipúzcoa dicho año 
antecedente de 1.738 ................................................................... 115.000

Ciento diez mill. R. de Vn. que en orden de 13 de Junio de dicho año
antecedente se me remitieron en un crédito contra los Directores de la 
Compañía de Caracas para la compra de 1100 Quintales de Jarcia .... 110.000

Veinte mill y doscientos R. de Vn. que de orden de 11 de Agosto
de dicho año se me remitieron en  un crédito contra dichos Direc-
tores, para acavar de Pagar los refferidos 1100 quintales de Jarcia 
antecedentes ............................................................................... 20.200

[245.200]

Sesenta mill Rs. de Vn. que en orden de 13 de Octubre del mismo año
me prevenía S.A. perciviesse de D. Santiago Pérez de Cossío según se
mandaba a D. Manuel García Gómez para ayudar al pago de diffe-
rentes betunes y remos .................................................................. 60.000

Trescientos y un mill ciento setenta y seis Rs. y diez y seis maravedises
de Vn., por veinte mill. pesos de a 128 cuartos, que en orden de 17 de
Noviembre de el mismo año se me dirijió en crédito contra D. Juan
Bautista de Guendica y Mendieta, Vº de Bilbao, para tenerlos a la dis-
posición de S.A. y aplicarlos a los efectos de el Real Servicio que se me 
comunicaría ................................................................................... 301.176...16

Trece mill trescientos y cuarenta Rs. y treinta y un maravedises de Vn.,
que en consecuencia de orden de 10 de Enero de este año cobré de
el Commisario D. Manuel de Olarte, procedidos de las resultas que
tuvo de el caudal que S.A. le dirijió para la Leva de Marinería de el 
Señorío de Vizcaya de dicho año próximo passado ............................. 13.340...31

[619.717...13]

Ducientos y diez y ocho Rs. y veinte y seis maravedises de Vn. que me
entregó esta Provincia correspondiente al cargo que se le hizo por dos
Bajas que enfermas se despidieron de Cádiz de las de dicha Leva de el
año antecedente, haviéndoseles abonado el tiempo de la navegación
de ida y vuelta, según disposición de D. Juan de Varas en carta de 29
de Julio de el mismo año, confirmada por S.A. en orden de 1 de 
Septiembre .................................................................................... 218...26

Ducientos y quarenta y siete mill setecientos treinta y cuatro Rs. de
Vn. que de orden de el Sr. Infante, Almirante General, de 18 de
Mayo de este año se me dirijieron en crédito, dados en 16 de dicho
mes por D. Miguel Francisco de Aldecoa a cargo de de D. Joseph
de Lopeola, Director de la Companía de Caracas, y a favor de el 
Tesorero General Conde de Moriana, quien le endosó al mío ......... 247.734

[867.670...5]

DATTA

Por quarenta y nueve mill trescientos noventa y tres Rs. y veinte y seis
maravedises de Vn. que distribuí en los socorros y gastos que ocasio-
nó la Leva de Marinería de el año próximo pasado de 1738, que de
esta Provincia se dirijió a Cádiz para la Real Armada, como parece de
relación distinta que passé a manos de S.A. en 4 de Agosto de dicho 
año y de su Recivo y aprovación, de orden de 11 de dicho mes ....... 49.393...26
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Ciento y veinte mill quatro cientos y noventa Rs. y treinta y dos mara-
vedises de Vn. por 1017 quintales y 72 libras de Jarcia asurtida que
compré a D. Juan Lanne, Vecino de Bayona, puestos a su costa en
Cádiz para repuesto de los Reales Arcenales, a razón de 118 Rs. cada
quintal, inclusso en dicha cantidad el gasto que ocasionaron los Peri-
tos que de aquí fueron a su reconocimiento, y todo en cumplimiento
de orden de S.A., y entre ellas de una de 30 de Junio de el referido
antecedente año, y fueron conducidos para su destino en el navío
nombrado la Juana María, su Capitán D. Carlos Dubroge, cuya entre
ga hizo constar ................................................................................... 120.490...32

Treinta mill novecientos veinte Rs. y veinte y tres maravedises por
1104 quintales y treinta y un libras de Breas y Alquitranes, que por
ordén de S.A. de 14 de Octubre de dicho año compré a D. Miguel
Pederclaux, comerciante en esta Ciudad, para el servicio de el
Departamento de el Ferrol, a razón de 28 Rs. de Vn. el quintal,
puesto de su cuenta en aquel puerto, a donde fueron conducidos
en el Navío francés nombrado San Pedro, su Capitán D. Pedro
Fillon. Y aunque por el conocimiento que otorgó, coste devían ser
1111 quintales y 12 libras de dichos betunes, sólo hizo constarla
entrega de la primera cantidad por habérsele desfondado una barri-
ca de Alquitrán antes de ella .......................................................... 30.920...23

[200.805...13] [867.670...5]

Veinte y cinco mill quinientos ochenta y dos Rs. Vn. por el importe
de 70 Barricas con 2.183 Vergas de Grava, compradas al citado D.
Miguel Pedesclaux para remitir al Departamento de el Ferrol, según
ordén de S.A. de 30 de Noviembre de el año antecedente, a razón
de 25 pesos de a 15 rs. de Vn. por cada 32 vergas, puestas en la
Embarcación que las huviere de conducir, lo que se ejecutó en las
dos, nombradas S. Joseph y Animas y N. Sra. de el Rosario, sus 
Maestres Diego González y Joseph de Relova. ............................... 25.582

Un mill. setecientos y dos Rs., y diez y siete maravedises de Vn. por el
importe de 410 remos comprados a Antonio de Orella, Maestro
remero: los 150 para lanchas de 91/2 codos, a razón de 15 reales de
Vn. cada Traca: 200 para votes de 8” codos, a la de 111/4 reales
dichos, y los 60 restantes para serenies a la de 63/4 reales de plata
corriente, que corresponden a 10 reales de 101/4 maravedises de Vn.
también cada traca, que se compone de tres. Y todo en conformidad
de la referida antecedente orden de S.A. para el servicio de el mismo
Departamento de el Ferrol, a donde se remitieron en las embarcacio-
nes citadas en la partida antecedente ................................................. 1.702...17

[228.089...30] [867.670...5]

Cuatro mill. ochocientos quarenta y tres Rs. y diez maravedis de
Vn. pagados a D. Domingo Vehic menor, Vecino de Bayona, por el
coste principal y gastos hasta poner en esta Ciudad un paquete
con 300 abujas de coser velas, quatro barriles y tres cajones que
contenían 200 ojas de Falcos grandes: 300 dichas de pequeños;
132 docenas de ojas de lata; 500 vidros de un pie en cuatro; 50
pinceles de Alquitranar; 58 Brochas para pintar; 29 escovillas de
Cerda con sus cavos para limpiar; y 1.025 libras de Corcho, como
consta de su factura por menor: Y fueron embarcadas estas menu-
dencias en las referidas dos embarcaciones para el mismo destino
de el Ferrol y compradas de ordén de S.A. de 30 de Noviembre 
de el año próximo antecedente ..................................................... 4.843...10

Trescientos setenta y seis Rs. y diez y siete maravedises de Vn.
pagados a D. Joseph Antonio de Arveiza vecino de esta Ciudad,
por un quintal de Estaño en barras, que fue embarcado al mismo
fín en una de las dichas embarcaciones y comprado por la misma 
ordén de S.A. ................................................................................ 376...17
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Once mill. seiscientas diez y seis Rs. y dos maravedises pagados a D.
Miguel de Pedesclaux por el importe de 196 quintales y quince
libras de brea ruvia, a razón de 22 Rn. Vn. el quintal: y 20 barricas
de grassa con 623 vergas: a la de 25 Pesos de a 15 rl. de Vn. por
cada 32 vergas. Y todo puesto en la embarcación nombrada N. Sra.
de el Rosario y las Animas, su Maestre Joseph de Villabasu, que lo
condujo al puerto de Santander para allí transbordarla las que esta-
ban aprestándose para conducir madera al Departamento de Carta-
gena, para cuyos arcenales compré estos betunes de orden de S.A.
de 3 de Noviembre de el año próximo pasado ................................ 11.616...2

[244.925...25] [867.670...5]

Dos mill seiscientos veinte y cinco Rs. de Vn. por el importe de cien
Tracas de remos de 24 palmos, a razón de 15 Rs. de Vn., y otras
cien Tracas de 22 palmos, a la de 111/4 reales de vellón, entregadas
en el obrador y compradas a Antonio Orella, Maestro remero, por
la misma orden antecedente de S.A. para el dicho Departamento
de Cartagena, y fueron conducidos a Santander en las dos embar-
caciones nombradas J. M. J. y  N. Sra. del Rosario y las Animas, sus
Maestres Raphael de Ybarra y Joseph de Villabasu, para allí trans-
bordarlos a los buques que transportaban madera al referido 
Departamento .............................................................................. 2.625

Trece mill. y ochocientos Rs. de Vn. a dicho Antonio de Orella, por
el importe de 1400 remos: los 600 de 26 palmos, a razón de 21 Rs.
de Vn. Cada Traca; y los 800 de 30 palmos a las de se 36 Rs. de
Vn., entregados en el obrador y comprados por el ordén de S.A. de
30 de Noviembre de dicho antecedente año para servicio del
Departamento de Cádiz, a donde se remitieron en los Navíos
Yngleses nombrados el Adriático, y Diego Elisavet, sus Capitanes
Guillermo Hanay y Diego Norcon, a excepción de 204 remos de 30
palmos que están travajados, pagados y promptos, aguardando 
ocasión acomodada para su embarque ......................................... 13.800

Noventa y tres Rs. y veinte y dos maravedises pagados a Antonio de
Orella por 199 jornadas de cavallos que se ocuparon desde su obra-
dor al muelle de esta Ciudad en la condución de todos los remos que
arriva se previenen para su embarque, en que se incluyen las corres-
pondientes a los 204 remos remanentes, y todas a razón de 16 m. de 
Vn. cada una .................................................................................... 93...22

[261.444...13] [867.670...5]

Seis mll. Rs. de Vn. pagados a Salvador de Ovineta, Maestro hachero,
vecino de Berastegui, y a Juan de Goicoechea, maestre Azolero, Veci-
no de Uzurvil, por el importe de 300 hachas, y 200 Azuelas de carpin-
teros, para el Departamento de el Ferrol, por disposición de D. Ber-
nardino Freire, aprovada con orden de S.A. de 23 de Septiembre del
año próximo antecedente, y de dos de Febrero de éste, a razón de 12
reales de vellón cada una, las que se embarcaron para su destino en
las tres embarcaciones nombradas N. Sra. de la Concepción, Sn.
Antonio y Animas, y Sn. Joseph y Animas: Sus Maestres D. Ignacio 
Palomo, Manuel de Ajuela y Diego González ..................................... 6.000

Noventa Rs. de Vn. pagados a Juan Antonio de Elgorriaga, Maestro
carpintero, por diez cajones reclavados y reatados, en que se
embarcaron, las 300 hachas y 200 Azuelas arriva mencionadas, en
que se incluye el travajo de ensevarlas y acomodarlas y conducirlas 
a las embarcaciones arriva citadas ................................................. 90

[267.534...13] [867.670...5]

Tres mill. quatrocientos noventa y cinco Rs. y diez maravedises
pagados por veinte y tres sugetos de la Leva de Marinería de el año
pasado de 1.738 que asignaron consignación desde Cádiz a sus
familias, desde 27 de Octubre en adelante: a saver, 753 reales y 26
m. de Vn. a la de cuatro artilleros desde dicho día 27 de Octubre
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hasta 8 de Mayo de este año, fecha de sus pasaportes, que son seis
meses y trece días a razón de 29 reales y 10 m. de Vn., liquidos:
606 Rs. y 9 m. a la consignación de tres Artilleros hasta 22 Mayo,
que son seis meses y veinte y siete días a la misma razón; 182 rs. y
4 m. a la de dos marineros hasta 27 de Febrero que son quatro
meses, a razón de 22 rs. y 26 m. líquidos: 585 rs. y 26 m. a la de
quatro marineros hasta 8 de Mayo, que son seis meses y trece días,
a la misma razón: trescientos y catorce Rs. y cuatro m. a la de dos
marineros hasta 22 de mayo, que son seis meses y veinte y siete
días, a la misma razón; 136 rv. y 20 m. a la consignación de un
marinero, hasta 27 de Abril, que son seis meses a la misma razón;
359 rv. y 22 m. a la de dos marineros, hasta 22 de Junio, que son
siete meses y ventisiete días, también a la misma razón; 94 Rs. y 7
m. a la consignación de un Grumete hasta 8 de Mayo, que son seis
meses y trece días a la misma razón de 14 Rv. y 22 m. de Vn. líqui-
dos: Y los 462 Rv. y 28 m. restantes a la de quatro Grumetes, has-
ta 22 de Junio, que son siete meses y veinte y siete días a la misma
razón por mes a cada uno. Y todo en virtud de relación remitida de
la contaduría de Cádiz y aprovada por S. A. en orden de 8 de 
Diciembre de otro año antecedente ................................................... 3.495...10

Setenta y un mill. ducientos noventa y siete Rs. de Vn. y seis m.
suplidos a Juan Fermín de Guilisasti, Maestro Ancorero, para en
cuenta de ocho anclas que tiene fabricadas, de 38 hasta 58 quinta-
les, y de las que deve trabajar para la Real Armada por differentes
ordenes de S.A. y dicha cantidad se le ha entregado en diversas 
porciones y tiempos, a proporción de la obra que adelanta ............ 71.297...6

[342.326...29] [867.670...5]

Veinte y ocho mil seiscientos noventa y cinco Rs. de Vn. entregados
a Manuel de Guilisasti y Juán de Goicoechea, vecinos de Usurvil y
Maestros de Anclas menores, por veinte y una 7, 8 y 9 quintales,
que han travajado para servicio de la Real Armada, cuya cantidad a
corta differencia será la misma que deven percivir, la que no les
está liquidada a punto fijo hasta la faena de pesarlas, la que se ege-
cuta al tiempo de el embarque para la mayor economía de sin otro 
hacerle .......................................................................................... 28.695

Trescientos setenta y siete Rs. de Vn. y veinte y dos maravedis paga-
dos al Commisario Real de Guerra de Marina, D. Manuel de Olarte,
los mismos que suplió por los portes y gastos de treinta cajones con
300 fusiles y sus Vayonetas, que de los Reales Almacenes de la villa
de Placencia le remitió a Bilbao D. Manuel Silvestre Valiente, para
embarcarlos al Departamento de el Ferrol para repuesto de los Rea-
les Arcenales y le satisfice dicha cantidad de orden de S.A. de 16 de
Mayo de este año según la quenta justificada y carta de pago
correspondiente que el referido Commisario remitió a mi poder, su 
fecha 11 de Abril .......................................................................... 377...22

[371.399...17] [867.670...5]

Un mill quinientas treinta y seis Rs. y veinti y ocho m. pagados al
referido D. Manuel Olarte, los mismos que suplió por el coste princi-
pal y gastos de quatro resmas de papel marca mayor, marca y mar-
quilla, y siete y media manos también de papel de marca, que remi-
tió para el uso de la secretaria de el S. D. Cenón de Somodevilla los
que le satisfize de orden de el Sr. Infante, Almirante General, de 27
de Abril de este año. Y todo consta de quenta y carta de pago de 
dicho D.Manuel de Olarte de 20 de Abril y 23 de Mayo .................. 1.536...28

Setenta y tres mill setecientas veinte y un Rs. de Vn. y treinta ms.
Distribuidos en los socorros de tres mesadas de anticipación, trans-
porte y demás gastos hasta poner en el Ferrol, sobre las tres embar-
caciones nombradas la Juana María, San Joseph y el Carmen y San
Francisco Xavier y Animas: sus Capitanes Sanson Larrulet, Diego
Martinez del Busto y Jacinto de Ybarra, ducientas y quarenta y
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ocho Bajas de mar con que sirvió esta Provincia para la Escuadra
que allí se ha armado en este presente año. Y todo el gasto parece
por menor de Relación pero de veinte de Julio que para en la Con-
taduría de Marina con todos los Ynstrumentos que justifican sus 
partidas ........................................................................................ 73.721...30

[446.658...7] [867.670...5]

Cincuenta y seis mill. novecientas y cinco Rs. y diez y siete m. paga-
dos a D. Carlos de Torres comerciante de esta Ciudad, por 526
Quintales de a 100 libras castellanas y 88 libras de clavos de 7 a 19
pulgadas, embasados en sus correspondientes barricas, a razón de
71 Rs. de Vn. cada quintal.
29 Millares y 853 clavos de 6 y 51/2 pulgadas de largo, a la de 115 Rs.
el millar
51 Millares y 842 clavos de 5 pulgadas, a la de 95 Rs. el millar
86 millares y 630 clavos, los veinte y dos millares y ochocientos y
diez y ocho clavos de ellos de 41/2 pulgadas. Y los sesenta y tres
millares y ochocientos y doce clavos restantes de 4 pulgadas, a la
de 74 Rs. el millar
40 millares y 821 clavos de 3 pulgadas, a la de 45 Rs. el millar
40 millares de 2 pulgadas de largo, a razón de 27 Rs. dichos otros
el millar; Y toda esta clavazon embasada en las correspondientes
vasijas
27 quintales y 93 libras de fierro en Anclas para Zunchos a 50 Rs. el
quintal
4 quintales y 61 libras de cavilla redonda para cuñas y ovenques, a
la de 90 Rs. de dicho Vn. tambien el quintal, comprado de ordén
de S.A., de 16 de Mayo de este año: y todo puesto en las embar-
caciones nombradas Sn. Francisco Xavier, N. Sra. de el Rosario y las
Animas, la Juana María; y San Francisco Xavier y Animas. Sus Capi-
tanes Diego de Arteaga, Joseph de Urresti, Sansón Larrulet y Jacin-
to Ybarra, que los condugeron al proprio destino de el Ferrol, a
excepción de un resto de dichas clavazones que aquí existe, aguar-
dándose la ocasión acomodada para su embarque ........................ 56.905...17

[503.563...24] [867.670...5]

Ciento y sesenta Rs. de Vn. Pagados a D. Juan de Boroignac, por el
flete y conducción al Ferrol de dos botarrajas de la clavazón de pes-
so referida, y 56 piezas de fierro de varias menas, que pesaron 40
quintales machos y 52 libras, a razón de 4 Rs. de Vn. por cada uno
de los 40 quintales y fueron embarcados en el citado Navío la Jua-
na Mª, su Capitán Sansón Larrulet, por haverse convenido pagar 
aquí .............................................................................................. 160

Seiscientos y cincuenta y seis Rs. pagados a Jacinto de Ybarra,
Maestre de el Varco Nombrado San Francisco Xavier y las Animas,
por el flete y condución al Ferrol de catorce Votarrajas de clavazón
de peso, y una de la de quenta de las arriva mencionadas, que
todas pesaron 164 quintales machos, a razón de 4 Rs. de Vn. el 
quintal, también por haverse convenido éste se pagasse aquí ........ 656

Treinta y seis mill. novecientos cinquenta y un Rs. y veinte ms. por
el importe de 1.319 quintales y 70 libras de breas y alquitranes que
por orden de S.A. de 16 de Mayo de este año compré a D. Miguel
de Pedesclaux para servicio de el Armamento de el Ferrol, a razón
de 28 Rs. de Vn. el quintal, puestos de su quenta en aquel Puerto,
donde fueron conducidos en las tres Embarcaciones nombradas N.
Sra. de el Rosario y las Animas, la Juana Mª, San Joseph y el Car-
men: sus Capitanes Joseph de Urresti, Sansón Larrulet y Domingo
Martinez del Busto. Y aunque por los tres conocimientos que otor-
garon devían ser 1.386 quintales y 64 libras, sólo hizo constar 
dicho Pedesclaux la entrega de la primera cantidad abonada ........... 36.951...20

[541.334...10] [867.670...5]

696



697

Tres mill trescientos diez y seis Rs. y veinte y tres ms. pagados a D.
Domingo Vehic menor, vecino de Bayona, por el coste principal y
gastos hasta poner en esta Ciudad 400 falcos, 520 vidrios de un
pie en quadro, 192 pinceles mayores y menores: 12 Guispones y 12
quintales de cuerda mecha, como consta de su factura por menor;
y fueron embarcados estos utensilios para el mismo destino de el
Ferrol, en el refferido Navío la Juana María, y comprados de ordén 
de S.A. de la propia fecha ............................................................. 3.316...23

Ducientos y setenta Rs. de Vn. pagados a D. Miguel de Pedesclaux,
por 150 tablas de Cabretón, que le compré para hacer Ran o tabla-
do en dos embarcaciones que llevaron parte de la Marinería la últi-
ma Leva, para el descanso y acomodo de ellas, en que se distribu-
yeron 100. Y las cinquenta restantes en arrumar unas porción de
Brea que en otra Embarcación, por la brebedad del embarque,  fue
a Panes, a dicho Departamento de el Ferrol, en donde se entrega
ron y quedaron a beneficio de sus Rs. Arcenales ............................ 270

Data 544.917...33 Cargo 867.670...5

Resto 322.752...6

Importa el cargo de esta Relación, Ochocientos y sesenta y siete mill. seiscientos y setenta Rs. y Cinco m. de
Vn. que enescontrados con los quinientos y quarenta y quatro mill. novecientos y diez y siete Rs. y treinta y tres
m. de Vn. líquidos de la Data, quedan de residuo a favor de la Real Hazienda y disposición de el Sermo. Sr. Infan-
te Almirante General, trescientos y veinte y dos mill setencientos y cinquenta y dos Rs. y seis m. de la misma
moneda de Vn. Y esta dicha Relación, hemos firmado de orden de S.A. de 12 de el corriente después de el falle-
cimiento de el Commisario de Marina D. Phelipe de Urioste, por asistir al despacho de sus dependencias, en la
que se ha servido mandarnos las vayamos evaquando hasta nueva providencia. Y en su cumplimiento la firma-
mos en San Sevastián a 21 de Septiembre de 1739

Juan Phelipe de Castaños Urioste
Joseph de Murrieta Villamonte

13- Felipe Castaños de Urioste y José de Murrieta a D. Cenón de Somodevilla

[San Sebastián, 28 septiembre 1739]

Señor

Deviendo mirar con el celo que hasta aquí, y interin que el Sr. Infante Almirante General tome sus últimas
determinaciones, el progreso de la fábrica de Anclas, tan de Real satisfacción, hemos advertido devérsele prove-
er alguna porción de carvones de piedra; aunque tiene más de los sufficientes para este ivierno; y procurando
perfeccionar el reconocimiento de la calidad de la mina que se halla en Avilés, suplicamos a V.S. se sirva dar la
ordén a D. Juan Joseph de Revollar y la Concha, Ministro de Marina en aquel Partido, para que en primera con-
yuntura disponga remitir al Puerto de Orio, hasta 150 o 200 quintales de carvón de piedra, dirigidos a Juan Fer-
mín de Guilisasti, formada la quenta de su coste y ajustado el flete, para que pague él todo.

También nos han avisado que en Olanda se halla carvón de la misma calidad de el trahido de Inglaterra, aun-
que algo más caro por el augmento de derechos que paga; y hemos dispuesto que en buena occassiones y con
vanderas de aquel Estado, se nos remitan hasta 800 quintales para que de ningún modo cesse un punto la fábri-
ca en algún tiempo, y que se halle provehida de lo necessario para todo evento.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseo.

San Sevastián, 28 de Septiembre de 1739

SEÑOR: 
B.L.M. de V.S.

sus más rendidos servidores
Juan Phelipe de Castaños Urioste

Joseph de Murrieta Villamonte

D.D. Cenón de Somodevilla
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[SAN SEBASTIAN 28 de Septiembre de 1739]

D. Juan Phelipe Castaños y D. Joseph de Murrieta

Que adviertan a Guilisasti dé disposición o comissión a algún correspondiente suyo en Asturias para que le
remita el Carbón de Piedra que huviere de menester, en el supuesto de que S.A. prevendría a Revollar le auxilie
para la extración.

Fechado en 12 del mismo

15- Juan Bautista de Eliza a D. Cenón de Somodevilla

Mui Señor Mio, he estado esperando hasta las dos de la tarde al propio que despaché a Fermín de Guilisas-
ti, que vive en la herrería distante tres leguas de aquí y como se que está con alguna indisposición, por no per-
der el correo, me ha parecido dirijir a V.S. las adjuntas; y el correo que viene, pondré positivamente en su noti-
cia, el estado de las Anclas, con la distinción y claridad que V.S. pide. Dios guarde a VS. los muchos años que
desseo.

Passaje y Septiembre 28 de 1739

B.L.M de V.S.
su más atento y obligado servidor

Joan Bauptista de Eliza

Sr. D. Cenón de Somodevilla

16- Juan Bautista de Eliza a D. Cenón de Somodevilla

[Pasajes 5 de octubre 1739]

Mui Señor Mío: en 28 del mes pasado, participé a V.S. en respuesta de su carta de 22 del mismo mes, que
para este correo avisaría positivamente la razón que V.S. me pidió, de la cantidad de Anclas. En que devo decir
a V.S., que las Anclas que tiene concluídas Juan Fermín de Guilisasti son ocho con el peso de la memoria adjun-
ta, y en lo demás travaja incesantemente, en prevenirse, para la construcción de otras que intenta principiar, y
para el efecto, aunque prosigue en su fábrica, y trahe entre manos tochos para ello, pues como en la Ferrería
salen a veses mayores o menores, los que aplica según arte, a las de correspondiente peso, y asta que las astas
esten concluídas, no puede dezir a punto fijo quántas executara, ni en quanto tiempo, que es quanto puedo
poner a noticia de V.S. rogando a Dios le guarde muchos años

Passaje y Octubre 5 de 1739

B.L.M. de V.S.
su mas atento servidor
Joan Bauptista de Eliza

Sr. D. Cenón de Somodevilla

17- Informe sobre anclas hechas

Pasajes 5 de Octubre de 1739

D. Juan Bautista de Eliza

Remite relación de las Anclas que hay construídas en Guipúzcoa, y dice que no puede a punto fijo assegurar
Fermín de Guilisasti las que en todo éste año podrá hacer.

Enterado.
Fecho 12 del mismo 

Número y peso de las Anclas, que se hallan fabricadas en la Herreria de Arazuvía por el Maestro Juan Fermín
de Guilisasti hasta oi día de la fecha

1 de .......................................... 4.930 libras

1 de .......................................... 5.360   “

1 de .......................................... 5.732   “
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1 de .......................................... 4.739   “

1 de .......................................... 4.604   “

1 de .......................................... 4.515   “

1 de .......................................... 3.986   “

1 de .......................................... 3.815   “

Passaje a 5 de Octubre de 1739

18- Dos anclas de Guilisasti, quien emprende una mucho mayor

Señor

Continuando en dar noticia a V.S. del progreso de la Fábrica de Anclas, devemos poner en la de V.S. nos aca-
va de avisar el Maestro Juan Fermín de Guilisasti haver finalizado con igual perfección dos Anclas, una de 22
quintales y 85 libras, y otra de 25 quintales y 85 libras, y que ha emprehendido a la unión de tochos para hacer
una de las mayores que el Sr. Inffante Almirante General mandaba fabricar en el Estado General que V.S. remi-
tió al difunto D. Phelipe de Urioste, de las necesarias en la Armada, y de lo que se adelantare esta principal y que
quando se finalizare, pasaremos a V.S. puntuales avisos, y en interin damos el presente.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseo.

San Sevastian 19 de octubre de 1738

Señor
B.L.M. de V.S.

su más rendido servidor
Juan Phelipe de Castaños Urioste

Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón de Somodevilla

19- Guilisasti no es capaz de nombrar un agente en Asturias que esté a sus órdenes para proporcio-
narle carbón de piedra

Señor

Enterados de el ánimo de el Sr. Ynffante Almirante General por la orden de V.S. de 12 de el corriente,
para que Juan Fermín de Guilisasti, dé disposición en Avilés a sugeto que le remita el carvón de piedra que
huviere menester para su Fábrica de Anclas, debemos decir a V.S. solicitaremos alguno que admita este
encargo, respecto que él no tiene conducta para de por sí agenciarle ni comunicarle órdenes, a fín de que,
auxiliado en virtud de la que S.A. dará a aquel Ministro, pueda facilitar este Maestro la extración del que le
pareciere conveniente.

Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años como desseo.

San Sevastian 19 de Octubre de 1739

Señor
B.L.M de V.S.

Sus más rendidos servidores
Juan Phelipe de Castaños Urioste

Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón de Somodevilla

20- Ordenes del Infante, Almirante General. Enterado de la construcción de dos anclas por Guilisasti,
espera acometa la de la mayor

Queda enterado el Sr. Infante Almirante Genral por la carta de Vms. de 19 del corriente de aver finalizado el
Maestro Juan Fermín de Guilisasti dos Anclas de 22 quintales y 85 libras, y 25 y 85, con la perfección que las
antecedentes, encargando S.A. a Vms. vigilen, a que sin perder instante de tiempo se ponga en egecución la
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construcción de una de las mayores, para cuyo fín avisaron Vms. se quedaba apromptando lo necessario. Dios
guarde a Vms. muchos años como desseo.

Madrid 29 de Octubre de 1739

D. Juan Phelipe de Castaños y
D. Joseph de Murrieta

21- Ante la incapacidad de Guilisasti de disponer del carbón de piedra de Asturias, se encomienda al
Viceregente de la Audiencia dé las providencias necesarias

Habiendo hecho presente al Sr. Ynfante Almirante General la carta de Vm. de 19 del corriente, en que expu-
sieron la ninguna disposición que tenía el Maestro de Anclas D. Juan Fermín de Guilisasti para hacer sacar de
Asturias y conducir ai el carbón de Piedra para la Fábrica de ellas; me manda S.A. dirija a Vms. la orden adjunta
para el Vice-regente de aquella Audiencia, quien en su vista auxiliará las providencias que diere el sugeto o suge-
tos a quienes cometieren Vms. este encargo.

Dios guarde a Vms. muchos años como deseo. 

Madrid 29 de octubre de 1739

Sres. D. Phelipe de Castaño y 
D. Joseph de Murrieta

22- Orden a D. José de la Torre Escobedo para que se ocupe de sacar carbón de piedra para la fábrica
de anclas de Guilisasti

Necesitando sacar de esse Principado una porción de Carbón de Piedra para la Fábrica de Anclas que para
servicio de los vaxeles de S.M. se construyen en Passages, por el Maestro Juan Fermín de Guilisasti: Me manda
el Sr. Ynfante Almirante General prevenir A VS. auxilie las providencias que a este fín diere el sugeto a quien
cometieren éste encargo. D. Pheliphe de Castaños y D. Iph. de Murrieta, que presentemente son encargados en
Passages de las dependencias de Marina.

Dios guarde a Vs. muchos años como desseo.  

Madrid 29 de octubre de 1739

D. Joseph de la Torre y Escovedo

23- Cumplimenten la orden del Infante, Almirante General

Señor

Auxiliados con la ordén que V.S. se sirve dirigirnos en la suya de 29 de el antecedente, para el Vicerregente
de la Audiencia de Asturias,  a fín de poder extraher de Aviles la porción de Carvón de Piedra que necesitare
Juan Fermín de Guilisasti para la Fábrica de Anclas, passaremos nuestro encargo a sugeto de aquella villa para
que por medio tam seguro se pueda conseguir la que fuere necessaria.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseo.

San Sevastián 2 de Noviembre de 1.739

Señor
B.L.M de V.S.

sus más rendidos servidores
Juan Phelipe Castaños Urioste

Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón de Somodevilla
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24- Visitarán la fábrica de anclas de Guilisasti y le urgirán la fabricación del ancla mayor prometida

Señor

Continuamente estamos avisando al Maestro Juan Fermín de Guilisasti para que no cese un punto en la
fábrica de Anclas para la Real Armada, y a fín de que continue con vigor en la que tiene en obra de las mayores,
passaremos mañana a su Ancorería a hacerle presente este desseo de el Sr. Ynfante Almirante General que V.S.
se sirve manifestarnos en ordén de 29 de el antecedente, y de el estado en que la encontraremos, y para cuan-
do se hallara perfeccionada, daremos a V.S. puntual noticia. 

Dios guarde a V.S. muchos años como desseo

San Sevastián 2 de Noviembre de 1739

Señor
B.L.M de V.S.

sus mas rendidos servidores
Phelipe de Castaños Urioste

Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón de Somodevilla

25- Visita de la ancorería de Guilisasti

Señor

En cumplimiento de lo que expusimos a V.S. el correo antecedente que passariamos a la Ancoreria de Arra-
zuvia de el manejo de Juan Fermín de Guilisasti, sita en la proximidad de Orio, a manifestar a este Maestro los
desseos de el Ynfante Almirante General, de que emprehendiese la elaboración de una Ancla de las mayores: lo
egecutamos puntualmente, y hemos visto perfeccionada el asta y un brazo, y que continuaba en el otro, de for-
ma que tiene esperanza de concluir esta admirable pieza en todo este mes, para cuyo fín travaja con la mayor
actividad las 20 horas de el día, y para no dar lugar a que enteramente se enfríe, porque después sería menes-
ter muchas horas para calentarla y ponerla en disposición de calda por tan gruessa: Y quando se aya finalizado,
passaremos sin dilación esta noticia a V.S. para que se sirva ponerla en la de S.A.

Nuestro Señor Guarde a V.S. muchos años como desseamos

San Sevastian 9 de Noviembre de 1739

Señor
Sus más rendidos servidores

Juan Phelipe de Castaños Urioste
Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón de Somodevilla

26- Noticia sobre el estado de la fundición del ancla grande

[San Sebastián 9 de Noviembre de 1.739]

D. Juan Phelipe de Castaños y D. Joseph de Murrieta

Participan el estado en que se hallaba la Fundición del  ancla grande que se mandó fabricasse para servicio
de la Armada el Maestro Juan Fermín de Guilisasti.

Respondida

27- Orden para que Guilisasti fabrique tres anclas para Cartagena

Del Ministerio de Marina a D. Juan Felipe Castaños Urioste

En el Departamento de Cartagena se neccessitan las tres Anclas que comprehende la nota adjunta que diri-
jo a Vm. de orden del Sr. Ynfante Almirante General, previniendole que con la brevedad possible haga que por
Guilisasti se fabriquen y, executadas que sean, le avisará Vm. para que se disponga el modo de su seguro trans-
porte. Dios guarde a Vm. muchos años como desseo. Buen Retiro 9 de Noviembre de 1739

Sr. D. Juan Phelipe Castaños de Urioste
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28- Fomenten la fábrica de anclas de Guilisasti

[Buen Retiro 16 de Noviembre de 1739]

A D. Fhelipe Castaños y D. Joseph de Murrieta

Enterado el Sr. Ynfante Almirante Genral por la carta de Vms. de 9 del corriente del estado en que se halla-
va la Fábrica de Anclas del cargo del Maestro Juan Fermín de Guilisasti, Me manda S.A. prevenir a Vms. con la
misma vigilancia que hasta aquí continuen en el fomento de esta Fábrica, avisando con la mayor promptitud
quando se concluyere la que tiene entre manos el citado Maestro, para poder ponerlo en noticia de S.A., que
desea el aviso de aver salido con la mayor perfección.

Relación de las Anclas que se necesitan en el Departamento de Cartaxena, las quales se han de construir en
San Sebastián.

Un Ancla de 60 quintales

Una idem de 54    “

Una de 50             “

Buen Retiro 9 de Noviembre de 1739

29- Lleven al embarcadero las anclas de Guilisasti y hagan que éste fabrique ocho de tamaños precisos

De el numero de Anclas que en carta de 21 de Septiembre próximo manifestó Vm. tenía fabricadas el Maes-
tro Fermín de Guilisasti, manda el Sr. Infante, Almirante General, que las que comprehende la relación adjunta
disponga Vm. se conduzcan al embarcadero, y que con preferencia a todas las que faltan de construir se pon-
gan en obra, 2 de 62 quintales, 4 de 56, 2 de 25 y 2 de 21. Lo que ordén de S.A. prevengo a Vm. para su pun-
tual cumplimiento y a fín de que con su acostumbrado celo haga que el citado Maestro travaje en ellas con la
mayor viveza por importar al Real servicio su buena conclusión.

Dios guarde a Vm. muchos años como desseo

Buen Retiro 23 de Noviembre de 1739

Sr. Dn. Juan Phelipe Castaños y Urioste

29 bis-

[Buen Retiro 23 de Noviembre de 1.739]

702

Examinar si hay en el Passage todas las anclas,
que se necesitan para los dos Navíos nuevos de
la Havana, y dar ordén para que se pongan en el
embarcadero las que hubiere a propósito para
este fín, sin explicarle.

A D. Juan Phelipe Castaños y Urioste
Previénesele haga conducir al embarcadero las
Anclas que comprehende la nota que acompa-
ña, y fabricar con preferencia a todas 2 de 62
quintales, 4 de 56, 2 de 25 y 2 de 21

Relación de las Anclas que de las construidas en Pasajes se han de tener promptas en el embarcadero

1 de 49 quintales y 30 libras

1 de 47 y 39

1 de 46 y 4

1 de 45 y 15

Buen Retiro 23 de Noviembre de 1.739
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30- Guilisasti se halla ocupado en la fabricación de las anclas grandes

Señor

Antes de mandar fabricar al Maestro Juan Fermín de Guilisasti las 25 Anclas que V.S. nos remite en el listado
de las clavazones que se necesitan en el Ferrol, ponemos en consideración de V.S. que este se halla ocupado en
la Fábrica de las grandes, y aprovechando esta preciosa estación de el ivierno en ellas, y si le encargamos la de
las pequeñas, no puede adelantar las principales, por lo qual supplicamos a V.S. se sirva advertirnos si se podrá
aguardar a la de el verano, para que este Maestro las pueda travajar; y quando no, echaremos mano de otro suf-
ficiente, para las pequeñas que se necesitan, y en interin dirigimos a V.S. un listado de las que se hallan fabrica-
das de estas proporciones a corta differencia, para que pueda determinar las que podrán suplir de las que con-
tiene. Y qualquiera disposición con que V.S. nos comunique, assi en este asumpto como en todos, la pondremos
en práctica con la puntualidad y cuidado que nos corresponde.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseamos

San Sevastian 23 de Noviembre de 1739

Señor
B.L.M. de V.S.

Sus mas rendidos servidores
Juan Phelipe Castaños Urioste

Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón de Somodevilla

31-

Estado de las Anclas menores que se hallan fabricadas para servicio de la Real Armada y de las que se piden
para el Ferrol por último estado de 9 de Noviembre de éste año por si alguna de las primeras se pueden acomodar

ANCLAS FABRICADAS ANCLAS PEDIDAS

1 ............. de ............. 1792 libras 1 ............. de ............. 16 quintales

1 ............. de ............. 1849 “ 1 ............. de ............. 11 a 12 “

1 ............. de ............. 1845 “ 1 ............. de ............. 10 “

1 ............. de ............. 1884 “ 1 ............. de ............. 8 “

1 ............. de ............. 1899 “ 1 ............. de ............. 6 “

1 ............. de ............. 860 “

1 ............. de ............. 867 “

1 ............. de ............. 850 “

1 ............. de ............. 755 “

1 ............. de ............. 833 “

1 ............. de ............. 2005 “

1 ............. de ............. 1968 “

1 ............. de ............. 2013 “

1 ............. de ............. 1970 “

1 ............. de ............. 2121 “

1 ............. de ............. 993 “

1 ............. de ..........   840 “

1 ............. de ............. 885 “

1 ............. de ............. 927 “

1 ............. de ............. 940 “

1 ............. de ............. 831 “

21 ANCLAS 25 ANCLAS

San Sebastián 23 de Noviembre de 1739
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32- Sobre las tres anclas pedidas para el Departamento de Cartagena

Señor

Por la orden de V.S. de 23 de el que acaba quedamos enterados que las tres Anclas que el Sr. Ynfante Almi-
rante General mando fabricar en la de 9 de el mismo para el Departamento de Cartagena, se ha de disponer
que el Maestro Juan Fermín de Guilisasti las trabaje, y que no se comprehendan en las pedidas anteriormente a
D. Phelipe Urioste, en el estado que se le dirijió de las necessarias en la Armada

Lo que egecutaremos con toda puntualidad y cuidado

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseamos

San Sevastián 30 de Noviembre de 1739

SEÑOR
B.L.M. de V.S.

Sus mas rendidos servidores
Juan Phelipe Castaños Urioste
Joseph de MurrietaVillamonte

D. Cenón de Somodevilla

33- Se conducirán al embarcadero de San Sebastián las anclas fabricadas y se inicia la fabricación de
las ocho encargadas

Señor

Con la orden de V.S. de 23 del que acava recivo el estado de las Anclas que Juan Fermín de Guilisasti tiene fabri-
cadas en su ancoreria de Arrazuvía en la Ría de Orio, las que me manda V.S. ponga en el embarcadero, y persua-
diéndome que el mejor y más prompto para tomar qualquiera providencia es el de éste muelle de San Sevastián, dis-
pondré se conduzcan a él, y que este Maestro empiece a travajar a más de las quatro que comprehende, dos Anclas
de 62 quintales, quatro de 56 y dos de 25 y dos de 24; no obstante que las que deve emprehender en continuación
de el primer estado general, son algunas de iguales proporciones: Y de lo que adelantare en este asunto, daré a V.S.
la mas puntual razón en cumplimiento y desempeño de la orden referida de el Sr. Ynfante Almirante General.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseo

San Sevastián 30 de Noviembre de 1739

Señor
B.L.M. de V.S.

Sus más rendido servidor
Juan Phelipe de Castaños Urioste

D. Cenón de Somodevilla

34- Informe sobre el costo del carbon de piedra conducido desde Londres a Bilbao y a la ría de Orio

Señor

En virtud de lo que V.S. se sirve ordenarnos en 23 de el que acaba y para que con la puntualidad possible passe-
mos a sus manos noticia de el costo que tuvo cada arrova de Carvón de piedra puesta aquí, de el que vino por dis-
possición de el difunto D. Phelipe de Urioste para la fábrica de Anclas, devemos decir a V.S. que dicho carvón fue
desde Londres conducido a Bilbao, y de allí a la ría de Orio, y que puesto en ella a todo dispendio tuvo el de 8 Rea-
les y 21 maravedises de vellon cada quintal. Que es razón que V.S. nos pide y que podemos dar al S. Ynfante Almi-
rante General, a no querer V.S. la comuniquemos individual, lo que también egecutaremos con la mayor brevedad.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseamos

San Sevastián 30 de Noviembre de 1739

Señor
Sus más rendidos servidores

Juan Phelipe Castaños Urioste
Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón de Somodevilla
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35- Noticia sobre el ancla fabricada de 74 quintales

Señor

Acavada ya la Ancla principal que el Maestro Juan Fermín de Guilisasti trahía en obras como a V.S. hemos
participado de su adelantamiento, sólo nos resta poner en noticia de V.S. que fuimos a assistir al pesso (que es
de 74 quintales y 25 libras) y que está finalizada con la perfección y satisfacción que las demás. Que nos ha ser-
vido de summo gusto, pués consideramos que se hallará con alguno el desseo de el S. Ynfante Almirante Gene-
ral, y el de V.S., de que se fabricassen aquí Anclas de los tamaños necessarios en la Armada, mirando que la ulti-
ma finalizada es de las mayores que se han conducido para ella, a cuyo fín se han dirigido siempre, nuestros en
parte aprovechados desvelos, los que continuaremos para que se conserve con vigor y continúe con augmento
ésta fábrica mediante la inclinación que S.A. la manifiesta

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseamos

San Sevastián 30 de Noviembre de 1739

Señor
B.L.M. de V.S.

Sus más rendidos servidores
Juan Phelipe de Castaños Urioste

Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón de Somodevilla

36- Se suspenden oficios con la R. Compañía Guipuzcoana de Caracas

Señor

En consequencia de la orden que V.S. se sirve darnos de 30 de el passado, sobre que interin el Ministerio de
Hazienda se ponga de acuerdo con los Directores de la Compañía de Caracas, assí para el pago de lo que se les
está deviendo, como para el de lo que entregaren, suspendamos por aora con ellos nuestros officios, hasta nue-
va prevención de S.A. devemos responder a V.S. la obsevaremos interin que, vencidas las dificultades presentes,
no se ofrezcan reparos por parte de los mismos Directores, y nos ocupemos sin alguno en el entero cumpli-
miento de las ordenes de V.S. 

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseamos

San Sevastián 7 de Diciembre de 1739

Señor
Sus más rendidos servidores

Juan Phelipe de Castaños Urioste
Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón de Somodevilla

37- Guilisasti esperará la estación de verano para fabricar las 25 anclas

Señor

Por orden de V.S. de 30 de el pasado quedamos enterados de la resolución de el Ynfante Almirante Gene-
ral, sobre que para la fábrica de las 25 Anclas que se encargan fabricar ultimamente para el Departamento de el
Ferrol, pueda esperar el Maestro Juan Fermín de Guilisasti a la estación de el verano, por hallarse aprovechando
la propria de el ivierno en la construcción de las mayores; lo que pondremos en práctica con la puntualidad que
acostumbramos. Y solo aora se nos offrece poner en noticia de V.S. sobre este asunto, que otro Maestro ha
emprehendido la de otra de las grandes de 68 quintales, que consecuentemente, se seguía en el primer estado
general de las necessarias en la Armada

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseamos

San Sevastián 7 de Diciembre de 1739

Señor
Sus más rendidos servidores

Juan Felipe de Castaños Urioste
Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón de Somodevilla
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38- Satisfacción por la fabricación del ancla de 74 quintales

El S. Infante Almirante General ha oido con suma complacencia la carta de Vms. de 30 de Noviembre proxi-
mo, en que expresa aver concluido el Maestro Fermín de Guilisasti una Ancla de 74 quintales y 25 libras con la
perfección que las demás que tiene construidas, y me manda manifieste a Vms. a ssido muy de su satifacción el
celo con que Vms. se han dedicado a la conclusión de ésta Ancla, esperando que con el mismo continuarán en
la Fábrica de las demás que están encargadas para la Armada.

Dios guarde a Vms. muchos años

Buen Retiro 7 de Diciembre de 1739

D. Phelipe Castaños y 
D. Joseph de Murrieta

39- Guilisasti continúa en la fábrica de las anclas encargadas

Muy Señor Mio. A la carta de V.S. de 9 de el corriente en que desea aver si Juan Fermín de Guilisasti conti-
nua en la fábrica de Anclas para la Real Armada, devemos decir que este Maestro prosigue en ella con tanta
actividad, travajando las que se pidieron a D. Juan Phelipe de Urioste en una relazión general que aún actual-
mente está concluyendo otro edificio para Anclas menores y mayores, de cuyo adelantamiento y de los demás
que en este asumpto interviene, procuraremos informar a V.S. para que se sirva noticiarlo al Sr. Ynfante Almi-
rante General.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años.

San Sevastián, 26 de Diciembre de 1739

B.L.M. de V.S.
Sus mas rendidos servidores

Juan Phelipe de Castaños Urioste
Joseph de Murrieta Villamonte

Sr. D. Cenón de Somodevilla

40- Se ha concluido la fabricación de un hasta de ancla que ha pesado 39 quintales

Señor

Continuando el Maestro Juan Fermín de Guilisasti con el vigor que hasta aquí en la Fábrica de Anclas, y
nosotros con el cuidado correspondiente en dar noticia a V.S. de lo que se adelantare, sólo se nos ofrece poner
en la de V.S. como se ha concluido con igual perfección una asta de otra Ancla de las grandes, que sin el anne-
te, ha pesado 39 quintales Castellanos: y conforme fuere adelantándola, pasaremos a V.S. nuestros respectivos
avisos, para la inteligencia del S. Infante Almirante Gereral.

Nuestro Señor guarde a V.S. muchos años como desseamos

San Sevastián 28 de Diciembre de 1739

Señor
Sus mas rendidos servidores

Juan Felipe de Castaños Urioste
Joseph de Murrieta Villamonte

D. Cenón Somodevilla
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Relações comerciais entre a Barra do Douro (Porto-Gaia, Por-
tugal) e os portos do Golfo da Biscaia, desde a Idade Média até
ao reconhecimento da independência do Brasil (1825)

Joaquim António Gonçalves Guimarães 

1. A BARRA DO DOURO E AS NAVEGAÇÕES MARÍTIMAS 

A Barra do Rio Douro foi desde a Idade Média o grande porto de abrigo do Norte de Portugal,
tendo daí o país tirado o nome, pois em ambas as margens do rio, junto à sua foz mas do mar abri-
gadas, existiram desde os tempos da romanização duas povoações denominadas Portucale, depois
individualizadas como Porto, na margem direita, e Gaia, na margem esquerda1.

Para além da importância destes dois portus ou cales na passagem do rio, de Norte para Sul ou
vice-versa, estamos perante o “porto” por excelência, onde todos os navios em trânsito ao longo da
sua costa aportavam e de onde todos partiam, não obstante as dificuldades geomorfológicas da sua
barra, ao mesmo tempo uma ameaça para a navegação, mas afinal uma segurança para os navios
pilotados para os seus ancoradouros, defendidos pela Natureza e pelo Homem dos ataques dos pira-
tas e corsários2. De todos os outros portos da costa atlântica portuguesa, apenas foi suplantado pelo
de Lisboa, que lhe ganha depois no contacto com o Mediterrâneo, a África, a Índia, o Extremo
Oriente e o Brasil, mas não tanto com os países do Norte da Europa, a América do Norte bacalho-
eira, e mesmo com o próprio Brasil, em certas épocas e circunstancias. 

As relações da Barra do Douro com outros portos longínquos, nomeadamente com o Medite-
rrâneo, terão tido início no período pré-romano3. As navegações medievais dos nórdicos para Sul
deixaram aqui o barco rabelo, que de navio de mar se fez fluvial4. As incursões militares contra os
mouros hispânicos e magrebinos, ou para ocupação da Terra Santa, aqui se acolhem na sua passa-
gem. Conquistado o Algarve aos mouros (1247), as relações com os portos do Norte e do Sul pas-
sam a ser mais comerciais. Desde cedo são estabelecidas ligações com a vizinha Galiza5 e provavel-
mente com França e Inglaterra, através de uma navegação de cabotagem que dobrava a Finisterra
galega até ao Mar Cantábrico, contornava o Golfo da Biscaia até dobrar a Finisterra bretã, e acos-
tava depois aos portos ingleses da Mancha ou outros mais setentrionais. Londres, Amesterdão e
Hamburgo serão destinos frequentes para os barcos daqui saídos, enquanto que os com origem
naqueles portos, demandarão ao longo dos séculos, a barra portuense em busca do vinho, da cor-
tiça e da fruta durienses, ou dos produtos tropicais aqui chegados do Brasil.

1. Sobre a questão de Portucale ver GUIMARÃES, J. A. Gonçalves: «Vestígios arqueológicos paleocristãos de Portucale Castrum Antiquum
(Gaia)», I Congresso sobre a Diocese do Porto – Tempos e Lugares de Memória, Actas vol. I, Centro de Estudos D. Domingos de Pinho
Brandão/Universidade Católica/ Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Arouca, 2002, pp. 543-556.

2. Sobre a geomorfologia da Barra do Douro ver ARAÚJO, Maria da Assunção Ferreira Pedrosa de: «Evolução Geomorfológica da Plataforma
Litoral da Região do Porto», dissertação não publicada apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto para obtenção do grau de
Doutor em Geografia Física, 1991; sobre a sua importância histórica no contexto dos portos nacionais ver BLOT, Maria Luísa B. H. Pinheiro: Os
portos na origem dos centros urbanos. Contributo para a arqueologia das cidades marítimas e flúvio-marítimas em Portugal, Ministério da
Cultura/Instituto Português de Arqueologia, Lisboa, 2003; sobre os seus problemas ver SOUSA, Fernando de; ALVES, Jorge Fernandes: Leixões
uma história portuária, Administração dos Portos do Douro e Leixões (APDL), S.A., Leça de Palmeira, 2001; sobre a sua defesa ver infra Nota 44.

3. Sobre esta relação ver SILVA, Armando Coelho Ferreira da: «Origens do Porto», História da Cidade do Porto, direcção de Luís A. de
Oliveira Ramos, Porto Editora, Porto, 1994, p. 71 e seguintes.

4. Sobre o barco rabelo e as suas possíveis origens ver FILGUEIRAS, Octávio Lixa: Uma presumível herança germânica na construção naval
tradicional portuguesa, Academia da Marinha, Lisboa, 1985.

5. Sobre as relações entre a Barra do Douro e a Galiza ver SAMPAIO, Alberto: As povoas marítimas, Veja, Lisboa, 1979; idem: As vilas do
Norte de Portugal, ibidem, idem, 1979; e também GUIMARÃES, J. A. Gonçalves: Memória histórica dos antigos comerciantes e industriais de Vila
Nova de Gaia, Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Gaia (ACIGAIA), Vila Nova de Gaia, 1997; SILVA, Francisco Ribeiro da; CARDO-
SO, António M. de Barros: «Intercâmbios comerciais entre o norte de Portugal e a Galiza na viragem do século XVII para o XVIII», Douro – Estudos
& Documentos, vol. II (4), 1997 (2º), Grupo de Estudos de História da Viticultura Duriense e do Vinho do Porto (GEHVID), Porto, pp. 173-213.
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Entre estes extremos portuários e a Barra do Douro ficavam os portos bascos, quer como abrigo
da já referida cabotagem, quer como fornecedores ou compradores de produtos convidativos que a
seguir se apresentam6.

2. RELAÇÕES ANTIGAS COM O PAÍS BASCO

Não sabemos quando foram estabelecidas as suas primeiras ligações regulares. Por entre referên-
cias muito avulsas ao longo da Idade Média, no tempo de D. João I de Portugal (1385-1433) elas eram
já uma sólida realidade. No Foral que este rei concede à alfândega do Porto em 1410 se diz que: 

«Outrossim mandamos que todas as coisas [e] mercadorias que quaisquer mercadores trouxerem à dita cida-
de do Porto, de Castela e de Biscaia, e de Galiza, desde Fonte Rabia [Fuenterrabia] até ao Rio Minho, não
pague[m] dízima, salvo de ouro e de prata, e de ferro, e de aço, e de chumbo, e de estanho, e de cobre, e
de breu, e de resina, e de madeira de torno e de tornos, de pipas levantadas, e de pano de cor ou lonas
para treus, e das outras coisas de que se não costumam pagar portagem; porque achamos que de madei-
ras que não são de torno, nem de bordalhos, nem de pescados, nem de peles cabruas, nem de todas as
outras coisas que vem das ditas partes por que se costumam pagar portagem, se não há-de pagar dízima»7.

Desde então esse comércio permaneceu habitual e desenvolveu-se ao longo dos séculos XV e XVI.
«Nas décadas de 1580 e 1590, parte do comércio directo [do País Basco] em grande escala com Portugal
era realizado por alguns mercadores portugueses residentes, temporariamente ou a mais longo prazo,
em portos bascos como S. Sebastião»8. Desde então, e durante o século XVII os mercadores portugue-
ses, muitos dos quais judeus ou cristãos-novos, formaram ali um «grupo significativo»9. 

De entre eles destacou-se Diogo Pereira, vizinho do Porto, que já em 1585 residia em Bilbau,
onde se encarregava de negócios na costa cantábrica, fazia seguros marítimos, negociava em bacal-
hau que enviava para o Porto, Aveiro e Lisboa e, em 1603, era administrador das salinas do reino da
Galiza. Mas a sua principal actividade era a exportação de manufacturas de ferro de Biscaia e
Guipuscoa para Portugal, tendo em 1611 praticamente monopolizado esse comércio10, o qual era
então, não apenas para transformação e consumo local, mas também para reexportação para o
Brasil e colónias. Esta presença do ferro biscainho em Portugal, e em particular no Porto, como
vimos, já vinha de trás. Entre 1565 e 1596 carregam ferro, para além de alguns navios estrangeiros
que demandaram a Barra do Douro, quatro embarcações de Leça de Matosinhos, três de
Matosinhos, duas de S. João da Foz, uma de Miragaia e apenas uma do Porto11, o que talvez quei-
ra dizer que este produto era descarregado nos pequenos ancoradouros complementares da Barra
do Douro e da sua periferia, onde o controle alfandegário da cidade seria mais difícil. Estamos pos-
sivelmente a falar de contrabando.

Neste período os mercadores do Porto asseguram directamente um total de 20 carregamentos
de ferro, para além de aí serem provavelmente descarregados parte das 51 cargas destinadas a
Trancoso, 3 para Celorico da Beira, 3 para a Guarda e 2 para Castelo Mendo. No mesmo período,
Aveiro recebe 36 carregamentos, Viana 15 e Lisboa apenas 13. Os grandes importadores portuen-
ses eram Simão Vaz, Francisco Fernandes e Benito Mendes12. 
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6. Para este estudo consideramos os portos de Euskadi, o País Basco a ocidente do rio Bidassoa, e os portos de Iparraldi, o País Basco a
oriente deste rio, sob a designação genérica de Golfo de Biscaia. 

A existência de uma povoação basca denominada Portugalete, perto de Bilbau, levanta algumas interessantes questões de toponímia que
não podem deixar de lembrar as questões de Portus + Cale >Portugal. A sua análise está porém fora de âmbito deste estudo.

7. Publicado em VV.AA.: A Alfandega do Porto e o despacho aduaneiro, coordenação de Manuel Luís Real, Arquivo Histórico Municipal,
Porto, 1990, p. 86 (actualizamos a grafia). A presença de biscainhos em Lisboa está confirmada para, pelo menos, as últimas décadas do século
XIV: cf. Crónica de D. Fernando, de Fernão Lopes; edição crítica de Giuliano Macchi, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa, 1975, p. 8. 

Bordalhos ou bordalha são o tabuado do forro exterior das embarcações (LEITÃO, Humberto; LOPES, J. Vicente: Dicionário da linguagem
de marinha antiga e actual, 3ª edição, Edições culturais da Marinha, Lisboa, 1990, p. 104.

8. Cf. HUXLEY, Michael Barkham: «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», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del
País Vasco, nº 4, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastian, 2003, p. 151.

9. Idem, idem, p. 162.
10. Idem, idem, p. 163.
11. Cf. CASADO ALONSO, Hilario: «El comercio del hierro vasco visto a través de los seguros marítimos burgaleses (1565-1596)», Itsas

Memoria…, nº 4, 2003, pp. 170-171.
12. Cf. CASADO ALONSO 2003: 171-174.
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La ciudad de Oporto según graba-
do de 1788. Las relaciones maríti-
mas entre la desembocadura del
Duero (Oporto-Gaia, Portugal) y los
puertos del Golfo de Vizcaya se
remontan a la Edad Media mante-
niéndose con cierta regularidad
hasta principios del siglo XIX, inter-
cambiando hierro y bacalao por
productos coloniales y sal, entre
otros. El flujo comercial y el contex-
to político llevarán a algunos portu-
gueses a instalarse en el País Vasco
y ciertos vascos harán lo propio en
la ciudad y región de Oporto.

13. Cf. FERREIRA, J. A. Pinto: Visitas de saúde às embarcações entradas na Barra do Douro nos séculos XVI e XVII, Câmara Municipal, Porto,
1997. Para outras referências a navios, mestres e mercadores portugueses e as suas relações com o País Basco, na segunda metade do século
XVI, veja-se também HUXLEY 2003: 149 e 151-152.

14. Para além da denominação genérica Biscaia, ou mesmo Reino de Biscaia num único caso, S. Sebastião aparece às vezes como S.
Sebastião de Biscaia, para não se confundir com S. Sebastião da Corunha ou S. Sebastião do Rio de Janeiro, que também na fonte se refe-
rem. Baione é quase sempre indicada como França-Baiona, para não se confundir com a Baiona galega: mas é possível que às vezes haja con-
fusão entre os dois portos, até porque ambos ficavam na rota entre o Golfo da Biscaia e a Barra do Douro. Em alguns casos foi possível fazer
a destrinça.

15. Seria interessante determinarem-se as razões destas presenças/ausências dos barcos biscainhos no Porto, mas tal não cabe nos pro-
pósitos deste trabalho. Uma rápida abordagem à conjuntura europeia da segunda metade do século XVII, a propósito do estudo da fonte
citada na Nota 13, pode ver-se em DIAS, João José Alves: «Subsídios para o estudo do movimento e comércio da barra do Douro no sécu-
lo XVII», Estudos de História de Portugal. Homenagem a A. H. de Oliveira Marques, vol. II, séc. XVI-XX, Editorial Estampa, Lisboa, 1983, p.
163 e segs.

Para o último quartel do século XVI e a segunda metade do século XVII temos uma preciosa fonte
publicada sobre “todas” as embarcações entradas na Barra do Douro, na qual encontramos anota-
das muitas delas como vindas dos portos biscainhos. Referimo-nos aos «Livros de visitas da saúde»
de entre 1577 e 1698 existentes no Arquivo Histórico Municipal do Porto (Casa do Infante) e publi-
cados por  J. A. Pinto Ferreira13.

Das 2.814 entradas de embarcações registadas por esta fonte entre 1577/1578; 1597/1599;
1657/1661; 1672/1686 e 1690/1698, 150 referem-se a embarcações provenientes do Golfo da Biscaia,
5,3 % do total das entradas na Barra do Douro naqueles anos. Pode parecer pouco, mas se atentarmos
que no mesmo período apenas se regista a entrada de 42 embarcações, 1,5 % do total, provenientes
de Lisboa, a capital de Portugal, então aquele número assume outras proporções. E de Londres, para
usarmos outro termo de comparação, registaram-se 480 embarcações, 17 % do total (ver Quadro I).

Os portos biscainhos estão aí identificados como França-Baiona (88 entradas, 58,6 % do total do
Golfo da Biscaia; Bilbau (31 entradas, 20,6 %, idem), S. Sebastião (18 entradas, 12 %, idem), Biscaia,
genericamente (11 entradas, 7,3 %, idem) e Fuenterrabia e S. João de Luz como uma única entra-
da cada14.

Os navios vindos de Baione predominam entre 1678 e 1682, tendo novo pico de entradas em 1686
e depois mantendo algum paralelismo com o número dos provenientes de Bilbau (ver Quadro II)15.

Nem todas as embarcações vindas daquelas proveniências eram biscainhas. Aliás só quatro é que
são inequivocamente referenciadas como tal nesta fonte, ao lado de, pelo menos, doze portugue-
sas, cinco francesas, incluindo um navio de corso, três hamburguesas, duas holandesas e duas ingle-
sas, para além de várias dezenas de nacionalidade não indicada, as quais não seriam com certeza,
na sua maioria, espanholas, se atentarmos que a Espanha ocupava então um lugar muito modesto
na proveniência dos navios que demandavam a Barra do Douro, devido à situação de guerra que
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existira entre ambos os países até 166816. É pois bem provável que muitas daquelas cuja nacionali-
dade não é referida sejam portuguesas ou mesmo galegas, devido à proximidade da costa, não
sendo estas referenciadas como “espanholas”, como aliás as biscainhas, mas sempre com as desig-
nações da região de origem.

Segundo podemos constatar no Quadro I, era tipologicamente variada a frota utilizada: se é certo
que a maior parte das embarcações está registada com o nome genérico de “navio” em quase 50
% dos casos, a maior parte delas eram patachos (42, ou 29 % dos casos, mais dois patachinhos),
seguidos das charruas (10), fragatas (9 e duas fragatinhas), sétias (3), zabras (2), caravelas (2), além
de naus, pinaças, sumacas e urcas, cada uma com um exemplo17.

Note-se que às vezes a tipologia da embarcação varia, ou por alteração de critério de classificação
do escrivão ou, talvez o mais certo, por terem mudado de velame. Algumas delas aparecem mais de
uma vez: é o caso do patacho Espírito Santo, capitaneado pelo bascainho Thomás Damantanha ou
Damontanha em 1681/1682, por sua vez possivelmente pai ou parente de Pedro de Montañe que
aparece a capitanear um patachinho em 1692; ou o patacho, charrua ou navio S. António ou S.
Pedro e S. António capitaneado por Manuel Moreira, de 1693 a 1695, pois cremos tratar-se sempre
do mesmo navio e capitão. E ainda um patacho denominado N. S. da Nazaret e S. António, embo-
ra tenha mudado de 1697 para 1698 de capitão e de consignatário (ver Quadro I).

Para alguns dos mestres ou capitães18 deste rota temos a nacionalidade: Pêro de Razamono, em
1597; o já referido Thomas Damontanha em 1681; e Francisco de Gorostiola, de Portugalete, em 1697,
são todos biscainhos. Manuel Pires Leitam, visinho de Setúbal, em 1681; Balthezar André, de
Esposende, em 1690; João Gonçalves Motta, de Azurara, em 1691, João Francisco da Silva, de S. João
da Foz, em 1695; André Gonçalves Prassa, também de Esposende, em 1696; António da Costa Mariz,
de Vila Nova (de Gaia) em 1697; Manuel dos Banhos, de S. João da Foz, em 1697; e Joseph Fernandez
Robalo, do Porto, em 1698, são todos portugueses. E ainda em 1681 Joam Liguem, da Bretanha; em
1686, Marco António, de Málaga e Estêvão João de França. Dos restantes ignoramos a nacionalidade.

16. Segundo DIAS, op. cit. p. 167, durante este período, a maior parte dos navios que demandavam a Barra do Douro eram ingleses
(1023); depois holandeses (410); franceses (349); alemães (aqui poríamos aspas nesta “nacionalidade”: 241); portugueses (metrópole e coló-
nias: 207); e só então 154 espanhóis; 20 suecos; 14 italianos (aspas, idem); 9 dinamarqueses; 3 dos Países Baixos, então dominados pela
Espanha; 1 da Noruega e 92 de proveniência desconhecida, num total de 2523 navios. 

17. As características das embarcações referidas eram as seguintes:
Caravela – navio evoluído da caravela pescaresa, a qual tinha um único mastro com uma única vela de pano latino, referida pela primeira

vez no Foral de Gaia de 1255 (ver infra GUIMARÃES et al. 1983). Nos séculos XV/XVI era um navio elegante, de uma só coberta e com acas-
telamento à popa, largando velas bastardas em dois ou três mastros. Se tinha pano redondo à proa em vez de bastardo denominava-se “cara-
vela redonda” (LEITÃO & LOPES 1990:137/138; HEERS, Jacques: «caravelle», in Dictionnaire d’histoire maritime, direcção de Michel Vergé-
Franceschi, Éditions Robert Laffont, Paris, 2002 (a partir de agora D.H.M.), 1º volume, pp. 298/299.

Charrua – fragata, ou navio semelhante, destinado ao transporte de tropas, viveres, munições, etc. (LEITÃO & LOPES 1990: 157); ver fragata.
Fragata – navio menor que nau, mais ligeiro, sem acastelamentos, armado em galera e com duas cobertas. A fragatinha seria pois uma

pequena galera (Idem 273).
Nau – navio de grande porte, bojudo, com altos acastelamentos a proa e à popa, armado de três mastros, o do traquete, o grande e o da

mezena, largando pano redondo nos dois primeiros e um bastardo no terceiro, e ainda joanetes e outros panos auxiliares. Podia ter até quatro
cobertas (Idem 368/369).

Navio – denominação genérica para embarcação de grande porte (Idem 371 e segs).
Patacho – «navio de dois mastros, com dois mastaréus e pano redondo no de proa e com um só mastaréu no de ré, onde arma pano lati-

no» (Idem 398); patachinho seria um patacho de menor porte.
Pinaça – navio de vela e remo empregue na pesca e no transporte de carga. Em 1678 as biscainhas eram compridas, largas e ligeiras, de

popa quadrada, arvorando três mastros, podendo ter 50 pés de comprimento, 12 de boca, 5 a 6 de pontal, 10 de altura à popa e 11 à vante
(Idem 414). Já aparece no Foral de Gaia de 1255 (cf. GUIMARÃES, J. A. Gonçalves; AFONSO, José António; PRATA, Raul Solla: O Foral de Gaia
de 1255 – um texto e a sua época. Gabinete de História e Arqueologia, Vila Nova de Gaia, 1983, pp. 22 e 118. 

Setia – Cândido de FIGUEIREDO, no seu Dicionário da Língua Portuguesa, Livraria Bertrand, Lisboa, 1949, 2º vol., p. 1026 b diz que é uma
“pequena embarcação asiática”!

Sumaca – navio semelhante ao patacho, com um só mastaréu no mastro do traquete e sem gávea (LEITÃO & LOPES 1999: 492).
Urca – designação alemã para nau (Idem 524).
Zabra – embarcação de origem árabe utilizada no transporte de carga e na pesca (Idem 546).
Veja-se também a descrição das embarcações apresentadas por UNZUÉ, José Luis Orella: «Comerciantes vascos en Normandía, Flandes y

la Hansa: 1452-1526», Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 4, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián,
2003, pp. 84-85.

18. Parece que só os portugueses e galegos distinguem o mestre do capitão: o primeiro seria o comandante do navio de cabotagem,
enquanto o segundo o seria do de longo curso; porém acontece que às vezes um navio de cabotagem recebe fretes para longo curso e vice-
versa. Também parece que as denominações tinham a ver com a tonelagem e armação do navio: até iate, o comandante era mestre, e de ber-
gantim ou brigue para cima, passava a denominar-se capitão. Ora acontece que alguns mestres passaram a capitães por comandar estas embar-
cações e capitães havia que dirigiam iates e outros navios de menor tonelagem: haverá sempre pois que ter em conta a biografia de cada um
e o seu curriculum naval, para além de, como em todos os casos semelhantes, a denominação que a sociedade lhes atribui.

Veja-se, contudo, LEITÃO & LOPES 1990: 135/136 e 355/356, tendo em conta que a sua óptica é a da marinha de guerra e não a mer-
cante, e ainda D.M.H., 1º volume p. 289 e seguintes e 2º volume p. 904 e segs. 
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A fonte consultada não nos dá as quantidades dos produtos entrados, mas sim o número de
carregamentos de cada um deles chegado à Barra do Douro. Mesmo a sua proveniência pode não
ser os portos biscainhos: o bacalhau é um exemplo demasiado obvio. Mesmo assim atente-se no
Quadro III: a importação de ferro é uma constante nos períodos considerados, por Portugal o não
produzir e dele tanto necessitar para a construção naval e as ferramentas em geral. O breu segue-
se na escala, mas quase desaparece desde 1683. O bacalhau deixa de ser importado destes portos
a partir de 1681, mas voltará mais tarde. Os pregos ou pregaduras, nomeadamente para navios,
ainda têm alguma expressão neste rol de uma vintena de produtos especificamente mencionados.

Quanto aos mercadores, aqui referidos apenas como importadores, os mais importantes são:

- No século XVI, Domingos Lopes (1597-1598).

- No século XVII, em primeiro lugar o francês José de Larre e possivelmente um seu filho Pedro19;
depois João de Moransy cuja nacionalidade ignoramos; segue-se Beltram Lebrum, francês e Juam
de La Ribera, cujos negócios se passam sobretudo com Baione; depois João Brusel, João Domingos
de Aguiar, António Ferreira Pinto, Domingos Lopes, Francisco Gonçalves Portela e Corim Van der
Horst, holandês20; os Vanzellers, Guilherme, Henrique e João, representam uma família instalada
no Porto nesta época e que aqui continuará no ramo do comércio até à actualidade21; Abram
Maine & Comp., João Voyse & Comp., e ainda outros mercadores portugueses e estrangeiros,
incluindo alguns que nos aparecem uma única vez como importadores isolados de produtos bis-
cainhos, com certeza complementados com os seus negócios de outras proveniências.   

Um outro trabalho, também já publicado, dá-nos alguma ideia sobre os movimentos comerciais
no sentido inverso, ou seja, da Barra do Douro para o Golfo da Biscaia entre 1681 e 1705. Trata-se
do estudo dos livros da «Portagem e Redízima» do Cabido do Porto, guardados no Arquivo Distrital
localizado nesta cidade22. 

Utilizando como certos os dados aí apresentados (SANTOS 1984), os quais apresentam algumas
discrepâncias em relação aos quadros e gráficos nele publicados23, verificamos que entre aquelas
datas a média mensal de barcos saída da Barra do Douro para o Golfo da Biscaia é de 15, contan-
do todo o tipo de embarcações, nomeadamente os navios, as barcas24, as lanchas25 e as caravelas.
Porém facilmente se verifica que os navios demandavam sobretudo Baione, enquanto que as lan-
chas, barcas e caravelas preferiam Bilbau ou, de uma forma genérica, os portos da Biscaia, se é que

19. Residia no Porto na Rua da Reboleira, dedicando-se a exportação de doces, cacau, panos, açúcar branco, conservas e, pelo menos
desde 1701, vinhos do Douro, para a Galiza e outros destinos; FERREIRA 1977 transcreve José de Lara, tendo sido a leitura corrigida em SILVA,
Francisco R. da; CARDOSO António M. de Barros, publicada in Douro – Estudos & Documentos, vol. II (4), 1997 (2º), GEHVID, Porto, pp. 173-
213 para de Larre. Sobre este mercador ver estes últimos, p. 190.

20. Em 1690 «liderou em volume de mercadorias compradas no Porto» (SILVA & CARDOSO 1997: 189).
21. Segundo o Armorial Lusitano-Genealogia e Heráldica, coordenação de Afonso Eduardo Martins Zúquete. Editorial Enciclopédia, Lisboa,

1961, p. 570, em 1687 um João van Zeller casou no Porto tendo aí deixado descendência, da qual esta obra só regista um descendente mili-
tar por ostensivamente ignorar la noblesse commerçant. Os Zeller serão oriundos dos Países Baixos tendo-se espalhado pela França, Alemanha,
Inglaterra e Portugal, onde aqui sempre se assinaram como VanZeller.

22. Cf. SANTOS, Cândido dos: «Para a história do comércio português: movimento da saída de barcos pela Barra do Douro de 1681 a
1705 e de 1777 a 1801», Boletim Cultural, 2ª série, vol. 2, 1984, Câmara Municipal, Porto, pp. 123 e segs..

23. Estes livros apresentam, a partir de 1681, uma estranha classificação, burocraticamente muito simples e cómoda, mas geograficamente
anedótica: “Navios para o Norte”, onde aparecem os portos de Génova, de Sevilha e outros; em 1681 nos “Navios para o Brasil” aparece o
Reino de Angola e Sofala; e nas “Lanchas Galegas” aparece a Biscaia, logo a partir também do mesmo ano e em “Caravelas do Reino” em
1690, o que mostra a hesitação de critérios.

Por este estudo podemos no entanto verificar que entre 1681 e 1703, saíram da Barra do Douro para os portos biscainhos um número
significativo de embarcações anotadas, na sua maior parte, como “Lanchas e barcas da Galiza” e “Caravelas do Reino” (de Portugal), sendo
as primeiras talvez de naturalidade galega, asturiana, basca, ou mesmo francesa, e as segundas portuguesas.

Este trabalho (SANTOS 1984) apresenta algumas discrepâncias na arrumação de dados e no seu tratamento, razão pela qual o usamos
com prudência. Por exemplo, no quadro da página 137 apresenta 8 “Navios para o Norte” dirigidos a Baiona FR(ancesa) em 1683 e, na pági-
na 168, na explanação dos dados, aí se lê que a partir do Códice 171 neste mesmo ano saíram para Bayonne 10 “Navios para o Estrangeiro”;
no quadro da pág. 155 apresenta 4 e 7 como o número de “Lanchas para a Galiza” que saíram para Bilbau e Biscaia nesse mesmo ano, quan-
do a páginas 168 na rubrica “Lanchas e barcos da Galiza” aparecem 2 para Bayone, 4 para Bilbau e 7 para Biscaia, seguidos de mais 3 para
Bayone, 2 para Bilbau e 5 para Biscaia em “Lanchas da Galiza”. E por aí fora. Por isso pomos sob reserva a fiabilidade dos dados aí apresenta-
dos.

24. Barca – «Navio de vela, de 3 mastros, que larga pano redondo no de proa e no grande, e um latino quadrangular e gave-tope no de
ré. Os mastros de proa e grande têm dois mastaréus, e o de ré - denominado «da mezena» - tem um só» (LEITÃO & LOPES 1990: 82); no
D.H.M. 2002, 1º volume, p. 171b diz-se que «na Época Moderna, o termo barca designa sobretudo uma pequena embarcação de carga, des-
tinada à pesca, à cabotagem e às curtas travessias» (tradução).

25. Lancha – «Embarcação de boca aberta empregada na pesca do alto», segundo LEITÃO & LOPES 1990: 82, o que não é exactamente
verdade pois em várias fontes aparece como embarcação de cabotagem. A designação é a mesma em português e em galego.
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esta designação não pretende apenas significar S. Sebastião da Biscaia. O ano de maior afluência é
o de 1683, seguido dos de 1685 a 1692, com total ausência de embarcações nos anos de 1697,
1698, 1704 e 1705 (ver Quadro IV26).

Quanto às exportações para estes portos, a partir deste trabalho torna-se impossível destrinçá-
las, pois aparecem mencionadas em conjunto para todos os destinos considerados.  

Mais recentemente o estudo destas mesmas fontes foi retomado com a finalidade de apurar os
«Intercâmbios comerciais entre o norte de Portugal e a Galiza na viragem do século XVII para o sécu-
lo XVIII», os quais contudo se estendem «às embarcações matriculadas nos portos das Astúrias, da
Cantábria e da Biscaia»27. Neste trabalho (SILVA & CARDOSO 1997) apresenta-se a análise de dados
para cinco anos, 1690, 1691, 1699, 1703 e 1713. No gráfico aí apresentado a páginas 176 verifica-
se que neste período o movimento entre a Barra do Douro e a Biscaia, foi superior ao de qualquer
outro porto galego, à excepção de Vigo, apenas se aproximando Padrão e Arosa. 

Analisando os dados obtidos por estes investigadores para a região que ora nos interessa (Quadro V),
verificamos o seguinte:

- As embarcações com maior número de referências são a N. Sª do Rosário, ou N. Sª do Rosário
e S. João, se é que se trata da mesma embarcação e, depois, a S. António e Almas, além de
mais algumas outras com dois fretes no período estudado, salvaguardando sempre qualquer
possibilidade de homonímia.

- Dos 27 mestres cujos nomes são indicados, apenas José de Pires aparece duas vezes. Todos eles
são em simultâneo mestres e mercadores, ou mais propriamente, consignatários da carga, ou de
parte dela28.   

- Quanto aos trinta e sete exportadores, partindo do princípio que Bernardo Serracina Valdez e
Bernaldo Baldas são o mesmo, bem assim como Tomás Soares Vilhane e Tomás Soares, o maior
mercador é efectivamente João Domingos de Aguiar com seis carregamentos, e só depois, com
dois cada, o referido Bernardo Serracina Valdez, Diogo Garcia, Domingos Pacheco Monteiro,
Fernando Lopes, José Maria Rosso e o também já referido Tomás Soares Vilhane. Todos os
outros apenas com uma referência. Mas alguns destes nomes são comuns a outra listagem de
importadores já apresentada (Quadro I): é o caso de Corim Van Der Horst e João Domingues de
Aguiar, sendo provável que Jerónimo da Silva Guimarães seja parente de Gaspar da Silva
Guimarães ali apresentado. Assinale-se ainda a presença dos mercadores ingleses Thomad
Phayre e Francisco Pekering, ambos residentes na Rua Nova e ambos exportadores de Vinho do
Douro e, no caso do primeiro, também de vinho verde por Viana. Em 1699 Thomas Phayre
envia, para S. Sebastião de Biscaia, cadeiras e tamboretes de moscóvia e Francisco Pekering açú-
car e aguardente para a Corunha e Biscaia29.

Por este trabalho ficamos também sem saber quais eram os produtos que se destinavam exclu-
sivamente aos portos biscainhos, pois as exportações são indicadas genericamente sem corres-
pondência com os respectivos destinos. Nessas indicações de carga destinadas aos portos do
Norte, entre os quais se incluem os do País Basco, encontramos os seguintes produtos no perío-
do que decorre entre 1681 e 1705: açúcar, aguardente, alcatrão, amêndoa, arcos para pipas (fei-
xes), arroz, azeite, cadeiras, centeio, chapéus, conservas, chumbo em barra, faqueiros, farinha,
feijão, groselha, lã, laranja, laranja azeda, laranja da China, limão, linho, linho branco, livros de
Teologia, louça, louça branca, louça branca de Vila Nova, louça vidrada, meias de lã, milho, miu-

26. Neste quadro corrigimos alguns valores apresentados em SANTOS 1984:156 a partir do que o próprio traz publicado na p. 165 e segs..
Há discrepância entre estes dados e os apresentados por SILVA & CARDOSO 1997 para os mesmos anos, a qual poderá ter origem no compu-
to do número total de barcos ou no de barco/unidade, tendo em conta que às vezes a mesma embarcação fazia mais de uma viagem por ano;
ver quadros apresentados.

27. Ver SILVA & CARDOSO 1997, op. cit. Nota 19.
28. Sobre a definição de consignatário já equacionamos a questão em GUIMARÃES, J. A. Gonçalves: «Relações comerciais da Barra do

Douro com Cabo Verde entre 1818 e 1825»; comunicação apresentada às VIas. Jornadas Luso-caboverdianas em Ciências Sociais, Universidade
Portucalense Infante D. Henrique, Porto, 26 a 30 de Abril de 2004, a publicar em Africana, revista do Centro de Estudos Africanos e Orientais
daquela universidade; SILVA & CARDOSO 1997: 189, concluíram que grande número dos mestres das embarcações eram também comercian-
tes, chegando essa percentagem aos 50% em 1703.

29. Cf. SILVA & CARDOSO 1997: 190.
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dezas, mós (pedras de moinho), oiro, pano, pano de linho, pano de linho da Covilhã, pão, papel,
sal, sebo em latas, sumagre, tabaco (rolos), vassouras de palmas, velas de sebo, vinagre, vinho
maduro30.

No período que decorre entre 1777 e 1801, encontramos referências a um único navio por ano
para Bilbau em 1779, 1795 e 1801, e para Baione em 1781 e 178231. Para além de alguns produ-
tos já mencionados no período anterior, como o azeite, as laranjas e limões, o sal, o sumagre e o
vinho, que continuam nestas datas a serem exportadas para o Norte, aparece o açúcar nas varieda-
des branco e mascavado, e ainda o algodão, alhos, ameixas, cacau, café, castanhas, cebolas, cortiça,
couros, erva doce, gengibre, louro (folha), pólvora e pontas de boi (chifres). 

Podemos pois concluir que nos séculos XVII e XVIII não sendo intenso o comércio entre a Barra
do Douro e o País Basco, ele era no entanto frequente e até regular.

Neste último século as importações de ferro biscainho continuaram, atingindo na década de
oitenta valores muito elevados, até porque Portugal continuava a ser não apenas um destino final
deste produto, mas os seus portos funcionavam «…como plataformas de redestribuição com desti-
no ao mercado colonial e também até Inglaterra, especialmente depois da assinatura do Tratado de
Methuen (1703)». Nesta redestribuição o Porto desempenhava um importante papel, logo depois de
Lisboa32.

Porém, sobretudo a partir desta data, o grande produto de exportação pela Barra portuense vai
ser o vinho proveniente do Alto Douro e, nesse comércio, os ingleses vão ter uma enorme prepon-
derância. Mas estes, para além dos portugueses, não serão os únicos protagonistas da história da
sua exportação pela Barra do Douro.  

3. UM COMERCIANTE BASCO NO PORTO

Por meados do século XVIII um comerciante basco estabelecido no Porto vai ter um papel de rele-
vo na fundação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, criada por decisão
magestática de D. José I e influência do seu ministro Conde de Oeiras, futuro Marquês de Pombal,
em 1756. Não existindo muitos dados conhecidos sobre esta comerciante vamos coligir os que se
apresentam como seguros33. Chamava-se D. Bartolomeu de Pancorbo de Ayala Iguerra e terá nasci-
do em S. Sebastian em 169534.

Parece ser seguro que era de origem basca, pois como tal era tido pelos seus contemporâneos,
nomeadamente o comerciante francês Jacome Ratton, que assim se lhe refere nas suas Recordações,
publicadas em Londres em 1813, e com cujo pai e tio D. Bartolomeu se correspondia, parecendo-
nos portanto um testemunho fidedigno. Vários outros documentos o dão como fidalgo espanhol,
sem mais pormenores.

30. Segundo SILVA & CARDOSO 1997: 181 e seguintes, na amostragem que realizaram, encontraram algumas referências mais específi-
cas ao destino biscainho de alguns produtos portugueses e das suas colónias, como é o caso de alguma louça de Coimbra, arroz proveniente
do Brasil e doce. Também aí se destinam alguns produtos estrangeiros reembarcados no Porto, como o papel de Génova e a folha de Flandres.
Não sabemos a proveniência dos 70 livros de Direito e um missal para ali destinados em 1699.

31. Cf. SANTOS 1984: 217, 231 e 236. Em RAU, Virgínia: «O movimento da Barra do Douro durante o século XVIII: uma interpretação»,
Boletim Cultural, vol. XXI, 1958, Câmara Municipal, Porto; na tabela 1, Nota 17 encontramos um único navio vindo em 1781 de S. Sebastião
para o Porto.

32. Cf. URIARTE AYO, Rafael: «El hierro Vasco y los mercados europeo y colonial durante el Antiguo Régimen», Itsas Memoria… nº 4,
2003, p. 313 e seguintes, em especial Cuadro 2 (316) e Gráfico 4 (319).

33. Como já anotou BASTO, Magalhães: «Dom Bartolomeu Pancorbo – o homem que deu a ideia para a fundação da Companhia Geral
da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Alguns documentos inéditos de interesse para a sua biografia», Boletim Cultural, vol. XVI, nº 1/2,
Câmara Municipal, Porto, p. 21, alguns dados biográficos sobre este comerciante foram deturpados ou inventados pelo escritor Arnaldo
Gama e pelos que a partir dele os repetiram. Não são esses que aqui vamos considerar, mas o que aquele honesto cronista do Porto sobre
ele compilou. Aliás dele discordamos completamente quando entende que os romancistas –a quem juntaríamos os jornalistas, os memo-
rialistas e os publicistas, em geral– têm o “pleníssimo direito” de inventar ou deturpar a verdade: a Ciência Histórica não se revê em pro-
sas mais ou menos elegantes mas sem critério de verdade, pois a realidade –qualquer realidade – é sempre mais fantástica do que a mais
bela fantasia.

34. Cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XX, s/d, Editorial Enciclopédia, Lisboa/Rio de Janeiro, pp. 160/161.



J.A. Gonçalves Guimarães

714

Vista de San Sebastián (grabado por-
tugués publicado en Claudio Chaby,
“Excertos históricos e colecçao de
documentos”, Lisboa, 1863-82). Las
relaciones entre Oporto y San Se-
bastián están documentadas desde
finales del siglo XVI. El puerto donos-
tiarra envía al portugués hierro, lana,
bacalao y brea. De San Sebastián era
natural Bartolomeo de Pancorbo de
Ayala Iguerra, el comerciante precur-
sor de la fundación de la Compañía
General de la Agricultura de las Vi-
ñas del Alto Duero, que ha regulado
desde 1756 la producción y el co-
mercio del vino de Oporto.

Não se sabe quando veio para o Porto: segundo uns terá vindo aos dez anos estabelecendo-se
por sua conta aos trinta, o que deve ser verdade pois, de outro modo, não se compreenderia a repu-
tação que tinha no fim da vida como comerciante de grosso trato de vários produtos tais como o
vinho, que enviava para o Brasil, o tabaco, que vendia «para fora deste Reino», e possivelmente
outros, como o açúcar e corantes vegetais brasileiros, muito procurados pelos países do Norte da
Europa35.

Em 1751 morava no Porto, na Rua Nova, tendo casado, em data e local que se desconhece, com
D. Maria Luzia Royola, de quem teve, pelo menos, um filho, de seu nome D. António Pancorbo e
Royola, os quais nesta data fazem seu procurador para tratar dos negócios e bens do casal em quais-
quer reinos e em especial no de Castela.

Devido à sua reputação e volume de negócios –costumava ir «para Lisboa esperar as frotas e
receber os dinheiros que nelas esperava»–, em 1755 um negociante suíço de Marselha escreve «À
Messieurs Don Barthèlemy & Don Antoine de Pancorbo, Père & Fils, à Ao – Porto» em nome do
conde de Sieciechow, personalidade importante na corte da imperatriz Maria Teresa de Áustria, pro-
pondo-lhe a sua entrada para uma sociedade comercial que importaria produtos dos países do Norte
e de Itália e exportaria para lá os produtos portugueses e das suas colónias.

Na região portuense possuía D. Bartolomeu outros bens, nomeadamente uma propriedade em
Ribeira de Abade, na freguesia de S. Veríssimo de Valbom, concelho de Gondomar, composta por
casa, armazéns, alambiques e ainda terreno com sobreiros, tendo nessa dita propriedade realizado
obras vultuosas que necessitaram de muita pedra, a qual, no entanto, hipoteca no ano seguinte
numa obrigação que faz ao comerciante Martinho Velho da Rocha Oldembourg, por débito de din-
heiro resultante da venda de tabaco em folha que exportou, mas que ainda não pagara. A hipote-
ca abrangia igualmente um armazém que possuía no Porto junto da Rua da Fábrica (do Tabaco)36.

Não sabemos qual a importância que o vinho realmente ocupava nos seus negócios, porém será este
o produto que fará com que o nome de D. Bartolomeu Pancorbo fique na História do Vinho do Porto.

35. O facto de a «Memória sobre o estado da Agricultura, e comércio do Alto Douro», obra apresentada em 1782 à Academia Real das
Sciências e publicada anónima no tomo III das suas Memórias Económicas em 1791, dizer que D. Bartolomeu Pancorbo «… havia pouco tempo
tinha aparecido no Porto, e publicado um vasto projecto de comércio de vinhos do Alto-Douro para os portos do Báltico», o pouco tempo refe-
re-se com certeza à data da publicação do «vasto projecto» antes da fundação da Companhia em 1756 e não ao enraizamento do comerciante
na região, pois de outro modo como se compreenderiam os bens que aqui possuía e o crédito de que gozava junto, por exemplo, de Martinho
Velho da Rocha Oldembourg, administrador geral dos tabacos, a quem assina uma hipoteca sobre esses bens em 1752. Aqui discordamos de
A. de Magalhães Basto (BASTO 1953:27), que temos vindo a seguir. Aquela Memória está também publicada in Estudos Durienses, nº 1,
Imprensa do Douro, Régua, 1937.

36. Continuamos a seguir BASTO 1953:36/37 e seguintes.
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Entre 1750 e 1756 a exportação de vinhos do Douro entra em crise acentuada devido a vários
factores: baixa de produção, baixa de preços, miséria das populações do Douro por falta de cultivo
de produtos alternativos, falência de lavradores e de comerciantes portugueses que dependiam dos
vinhos, diminuição dos rendimentos dos comerciantes ingleses os quais, seguros nos seus créditos
pela venda de outros produtos importados como o bacalhau e os têxteis, dominavam o negócio do
vinho fazendo os preços que queriam aos lavradores e controlando as exportações37.

Alguns comerciantes portugueses e outros não ingleses tentam reagir, procurando novos merca-
dos para os vinhos durienses, e assim eximi-los ao controlo comercial britânico. Um desses comer-
ciantes foi D. Bartolomeu Pancorbo, que para tal funda com seu filho D. António e um seu agente,
o francês Dumont, uma companhia mercantil que tinha em vista a sua exportação para os países
nórdicos e os confins do Mediterrâneo. 

Por falta de capital, a companhia faliu, mas quando o fidalgo Luiz Beleza de Andrade, filho de um
vinhateiro do Douro, reúne com os comerciantes do Porto e com o dominicano Frei João de Mansilha
para tentar inverter a situação, a todos vem à mente a companhia do biscainho, cuja ideia é então apre-
sentada ao Secretário de Estado Sebastião José de Carvalho e Mello, futuro Marquês de Pombal, que
por decreto real de 10 de Setembro de 1756 vê sansionada a Companhia Geral da Agricultura das
Vinhas do Alto Douro, iniciando-se assim o ciclo estatal da produção do Vinho do Porto e outros vin-
hos do Douro, o qual só terminará, parcialmente, com a Carta Constitucional de 182238.

D. Bartolomeu chega a ser proposto para «Intendente Geral e Deputado perpétuo da Mesa» da
Companhia «para assistir em Lisboa»39. Porém não chega a tomar posse do cargo: a 13 de
Dezembro daquele ano da sua fundação aí vem a morrer. Dele deixou escrito Frei João de Mansilha
que 

«…era homem de talento e que poderia fazer fortuna nesta Corte, aonde sem dúvida tinha adquirido
conceito de homem capaz, e sem dúvida o era … sendo certo que sempre tinha trabalhado, e ou por
facilidades, ou pelo que quer que fosse sempre fez… para prosseguirmos este famoso negócio, que por
fim mereceu a divina bênção com utilidade inegável para essas Províncias». 

A família, com «… os meios necessários para a viagem à custa da Companhia, pelos serviços que
o dito defunto tinha feito…» terá passado a Espanha40.

4. NO SÉCULO XIX, ENTRE 1818 E 1825

Pelo menos no século XIX o Mar Cantábrico era considerado pelos estrangeiros uma zona peri-
gosa para a navegação: 

«A província de Biscaia… é composta por 52 milhas de costa excessivamente má, sem portos nem abri-
gos para os navios de grandes dimensões, com a excepção do porto de Bilbau… as pequenas enseadas
e portos que aí se encontram não podem ser utilizadas a não ser pelas lanchas dos pescadores e pelos
navios de cabotagem na hora da maré alta e com bom tempo. As rajadas de vento de N.O. trazem con-
sigo um mar bravio que se abate constantemente com furor sobre a costa da Biscaia e que torna impos-
sível o movimento comercial nos raros portos que aí se encontram. Felizmente o mar é profundo perto
de terra; os rochedos que a rodeiam são todos afastados da borda de água e pode-se sem receio deixar
correr os barcos da costa ou prolongar a navegação a pequena distância sempre que o mar não esteja
bravo ao largo»41.  

37. Sobre este aspecto veja-se SCHNEIDER, Susan: O Marquês de Pombal e o Vinho do Porto - dependência e subdesenvolvimento em
Portugal no século XVIII, A Regra do Jogo, Lisboa, 1980, p. 37 e segs..

38. Logo em 1821 as Cortes restringem os privilégios da Companhia, continuando a fazê-lo em 1822 ainda antes da votação da
Constituição, o que vem a ser revogado por D. João VI no ano seguinte. Em 1824 é a vez de alguns comerciantes ingleses do Porto se queixa-
rem ao governo inglês. A 30 de Maio de 1834 D. Pedro IV extingue os privilégios da Companhia, passando esta a firma comercial como as
demais. Porém em 1838, face ao descalabro da exportação dos vinhos, é restabelecida por vinte anos, vindo a ser extinta apenas em 1865, pas-
sando então a propriedade privada; cf. GUIMARÃES, J. A. Gonçalves; GUIMARÃES, Susana: Prontuário Histórico do Vinho do Porto, Gabinete
de História e Arqueologia, Vila Nova de Gaia, pp. 59/60.

39. Cf. BASTO 1953: 32 Nota 1.
40. Idem 53/54.
41. Cf. Routier de la côte Nord d’Espagne, traduit de l’edition de 1860-61 et completé jusq’en 1873 par A. Le Gras, publié sous le Ministère

du Vice-amiral De Donpierre d’Hornay, membre de L’Assemblée Nationale, Imprimerie Nationale, Paris, 1873, a seguir Routier … 1873, p. 263,
tradução.
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Por sua vez na 

«… província de Guipuscoa… os portos que existem na costa são raros e pouco seguros, com excepção
de Pasajes, o único que se pode chamar um porto… Batida no Inverno pelos ventos tempestuosos de
N.O., a costa de Guipuscoa é muito perigosa, pois logo que se deixa algum dos portos que aí existem,
não resta senão a triste perspectiva de o barco se perder nos baixios d’Arcachon se não se consegue
entrar no porto de refúgio de S. João da Luz»42.

Esta periculosidade dos mares biscainhos era bem conhecida dos portugueses, os quais, como
vimos, de há séculos demandavam estas águas. Algumas das suas tempestades estão registadas em
ex-votos: em 1761 o barco do capitão José Pedro de Lisboa «correu 48 horas sem pano dando a
popa ao mar com água aberta» na baía da Biscaia, tendo-se no entanto salvo43. 

A navegação a partir do Porto, ou a das embarcações que de outros portos à Barra do Douro
se dirigiam, para além da geomorfologia e de outros factores da Natureza, na primeira metade
do século XIX, foram várias vezes condicionadas por diversos factores políticos de ordem inter-
nacional44.

No início de oitocentos o Porto e o seu termo herdaram dos tempos anteriores vários estaleiros de
construção naval45, uma cordoaria46, a Real Escola Náutica criada em 1762, que em 1803 passa a Real
Academia da Marinha e Comércio e depois a Academia Politécnica em 183747, e a Intendência de
Marinha, criada em 1804, mas que só recebe o primeiro oficial marinheiro em 182048, ou seja todas as
condições para manter, proteger e fazer prosperar não só a marinha de guerra, mas sobretudo a sua
frota mercantil. Porém tal não vai acontecer, pelo menos de forma continuada: a 21 de Novembro de
1806 Napoleão decreta em Berlim o Bloqueio Continental aos navios ingleses e um ano depois as tro-
pas de Junot tomam Lisboa, tendo o Rei e Corte retirado para o Rio de Janeiro. Em Junho do ano seguin-
te é declarada a abertura dos portos do Brasil ao comércio externo. A 29 de Março o Porto é invadido
para Soult. No ano seguinte Massena invade Portugal, tendo retirado vencido em Março de 1811. Os
ingleses ficam a “proteger” os portugueses, enquanto em Espanha é proclamada a Constituição de
Cádiz em 1812. O militar inglês Beresford domina na realidade Portugal, perante uma Junta de Regência
subserviente e inapta. Em 1817 o general Gomes Freire de Andrade organiza uma conspiração, mas é
descoberto e condenado à morte. No ano seguinte funda-se no Porto uma loja secreta denominada
Sinédrio e em 1820, a exemplo do que acontece em Cádiz, dá-se a Revolução liberal nesta cidade, a
qual é secundada por Lisboa e, no ano seguinte, pelo Pará. A 26 de Abril de 1821 o rei português regres-
sa do Brasil para Lisboa, onde jura a Constituição promulgada em 1822, enquanto aquela antiga coló-
nia, agora reino, logo império, se declara independente. Em 1823 dá-se a contra-revolução do príncipe
D. Miguel que acabará por ser exilado em 1824. No ano seguinte Portugal reconhece a independência
do Brasil e em 1826 D. Pedro I do Brasil, após a morte de D, João VI, outorga a Portugal a Carta
Constitucional, que substitui a Constituição de 1822. Em 1827 D. Miguel inicia o seu regresso a Portugal
e a 13 de Março do ano seguinte dissolve as Cortes Constitucionais: porém o Porto revolta-se, mas é
depois vencido e as tropas liberais têm de fugir para a Galiza. A Ilha Terceira (Açores) permanece liberal
e, no ano seguinte, aí desembarcam os voluntários liberais que estavam emigrados em França, consti-

42. Cf. Routier … 1873, p. 299, tradução.
43. Cf. VV.AA. Primeira exposição nacional de Painéis Votivos do Rio, do Mar e do Além-Mar, Museu da Marinha, Lisboa, 1983, (a seguir

Painéis votivos…) 1983, nº 147.
44. A importância crescente do comércio pela Barra do Douro e o consequente desenvolvimento da cidade do Porto deram origem a várias

providências para a sua defesa desde a Idade Média, desde a hipótese de colocação de uma corrente entre duas torres, uma em cada margem do
rio, por volta de 1359 (DUARTE, Luís Miguel: «Cadeias no Rio Douro», Público, Memória da cidade, domingo 30 de Junho de 1996, p. 51), até à
construção de fortalezas, fortes e fortins, sobretudo ao longo do seu litoral norte (Cf. BARROCA, Mário Jorge: As fortificações do litoral portuen-
se, Edições Inapa, Lisboa, 2001). No entanto, se tal podia ser eficiente para impedir a entrada forçada de navios adversos e o desembarque de tro-
pas, a melhor defesa da Barra do Douro sempre foi a periculosidade dos seus obstáculos naturais. Quando os piratas e corsários passaram a espe-
rar demoradamente os navios, à chegada ou à partida, fora da Barra, motivaram a construção de duas fragatas de guerra para a defesa da costa
ainda na década de vinte do século XIX: cf. Condições do real contracto das fragatas de guerra, da alfândega do Porto, e suas anexas…, de 1 de
Janeiro de 1820 a 31 de Dezembro de 1822; Biblioteca Pública Municipal de Vila Nova de Gaia, reg. nº 8948.

45. Cf. GUIMARÃES, J. A. Gonçalves: «Navios construídos nos estaleiros de Vila Nova de Gaia no período constitucional», Revista de
Ciências Históricas, vol. XVII, Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Porto, 2002, pp. 153-170. Sobre os estaleiros da margem direita
do Rio Douro ver, entre outros, CRUZ, António: O Porto nas navegações e na expansão, 2ª edição, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa,
Lisboa, 1993, p. 30 e seguintes.

46. Cf. COSTA, Agostinho Rebelo da: Descripção topographica e histórica do Porto [1788], com a carta de Tomaz de Modessan e algumas
palavras prévias de A. de Magalhães Basto, 2ª edição, Edições Progredior, Gaia, 1945, p. 275.

47. Cf. DIONÍSIO, Sant’Anna: Da urbe e do burgo, Lello & Irmão, Porto, 1971, p. 111 e segs..
48. Cf. FONSECA, Henrique Alexandre da: A Intendência de Marinha do Porto – subsídios para a sua história, Comissão Cultural da

Marinha, Lisboa, 1993, pp. 4 e 5.
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tuindo-se aí um governo de Regência em nome de D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal, que abdicaria
em sua filha D. Maria da Glória, futura D. Maria II.

A 27 de Junho de 1832 a expedição liberal comandada por D. Pedro sai de S. Miguel (Açores)
para o continente, desembarcando a 8 de Julho numa praia a Norte da Barra do Douro. No dia
seguinte o pequeno exército liberal entra no Porto, seguindo-se o cerco das tropas absolutistas à
cidade por terra e mar. Em Junho de 1833 o almirante inglês Napier, ao serviço dos liberais, derro-
ta a esquadra miguelista no cabo de S. Vicente, seguindo-se a ocupação de Lisboa. Em 1834 triun-
fa a causa liberal, retirando-se D. Miguel de novo para o exílio. A 28 de Maio são convocadas as
Cortes, enquanto no Porto era fundada a Associação Comercial a 24 de Dezembro desse mesmo
ano49.  

É neste cenário político, militar e institucional que terá de ser enquadrado o movimento da Barra
do Douro nesta época. E se aqui nos interessam particularmente as relações do Porto com o Golfo
da Biscaia, vejamos igualmente algunas das situações que nesta mesma época condicionavam os
portos biscainhos: em 1801 a Espanha declara guerra a Portugal pressionada pela França e em 1804
Carlos IV declara guerra a Inglaterra. A 20 de Outubro de 1805 dá-se a batalha de Trafalgar que põe
fim ao poderio naval espanhol, aderindo a Espanha ao Bloqueio Continental. Depois de invadida
pelos franceses, a 29 de Maio de 1808 inicia a Guerra da Independência. Em 1810 quase toda a
Península está ocupada pelos franceses à excepção de Lisboa, algumas regiões galegas, Cádiz e as
ilhas espanholas.

A 19 de Março de 1812 tinha sido promulgada a Constituição de Cádiz50 e a 31 de Agosto de
1813 os franceses foram definitivamente expulsos. Porém Fernando VII decreta a abolição da
Constituição a 4 de Maio de 1814, seguindo-se um período de perseguição aos liberais. A 1 de
Janeiro de 1820 as tropas espanholas que iam combater os independentistas das colónias procla-
mam a Constituição, que a 9 de Março é jurada pelo rei. Porém a 15 de Agosto de 1822 os abso-
lutistas solicitam o apoio de Metternich, sendo a Espanha de novo invadida, desta vez pelos 100
mil “filhos de S. Luís”, a 7 de Abril do ano seguinte. A 1 de Outubro de 1823 o rei declara nulos
todos os actos governamentais anteriores a 1820 e começa o 2º período absolutista, com intensa
luta entre os moderados e os carlistas, adeptos do infante irmão do rei, os quais em 1827 se suble-
vam na Catalunha. Entretanto Fernando VII casa, pela quarta vez, desta feita com Maria Cristina de
Nápoles, de quem a 10 de Outubro de 1830 nasce Maria Isabel, que virá a ser Isabel II de Espanha.
Em Junho de 1833 o infante Carlos é desterrado para Portugal, morrendo Fernando VII em
Setembro. Porém em Outubro do ano anterior tivera início a Primeira Guerra Carlista, a qual só ter-
minará em 183951.

Posta assim nesta resumidíssima descrição a situação política na Península Ibérica nas primeiras
décadas do século XIX, somos levados a concluir que os acontecimentos narrados, muitos deles
comuns a ambos os reinos, como as invasões francesas e a consequente passagem do Ancien
Regime a Monarquia Constitucional, facilmente se compreende que eles condicionassem as nave-
gações entre a Barra do Douro e Euskadi, já por força do Bloqueio Continental, pela presença de tro-
pas francesas no Porto, pela omnipresença inglesa nos portos peninsulares, pelas lutas entre liberais
e absolutistas, com as consequentes alianças estrangeiras, em ambos os reinos.

Neste particular interessa-nos agora analisar em pormenor as relações comerciais entre o Porto e
o País Basco entre 1818 e 1825, entre as consequências da revolta republicana de Pernambuco de
1817, a formação do Sinédrio no Porto (1818) e o reconhecimento da independência do Brasil
(1825): sabendo-se que pelos portos biscainhos passavam ou ficavam muitos produtos coloniais,
mormente os brasileiros, e sabendo-se que o ferro basco, ainda no século XVIII, demandava o Porto
também para seguir para os trópicos, analisemos agora em pormenor essas relações comerciais
neste conturbado período (Quadros VI e VII).

49. Para esta resenha histórica confrontamos várias publicações, nomeadamente: BRANDÃO, Fernando de Castro: O Liberalismo e a
Reacção (1820-1834) – uma cronologia, Europress, Odivelas, 1990; KINDER, Herman; HILGEMANN, Werner: Atlas histórico mundial – 2. De la
Revolución Francesa a nuestros dias, 11ª edição, Ediciones Istmo, Madrid, 1983; PIRES, António Machado: O Século XIX em Portugal – crono-
logia e quadro de gerações, Livraria Bertrand, Amadora, 1975.

50. Sobre o porto de Cádiz e a sua importância nas primeiras décadas do século XIX ver TORREJÓN CHAVES: El puerto franco de Cádiz
(1829-1832), Universidad, Cádiz, 2002.

51. Cf. KINDER; HILGEMANN 1983: 37, 59 e 89/90.
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Para este estudo escolhemos como principais fontes dois periódicos que temos vindo a estu-
dar, a Folha Mercantil da Cidade do Porto (1818, 1820, 1821) e o Periódico Mercantil da Cidade
do Porto (1824 e 1825), a que juntamos, sempre que possível, outra documentação comple-
mentar52.  

Neste período são dadas como provenientes do Golfo de Biscaia 23 embarcações e saídas 26 com
o mesmo destino53. Do total, 37 são espanholas, sete inglesas, três portuguesas, uma americana e uma
dinamarquesa, demorando em média cerca de 10 dias entre Bilbau e a Barra do Douro, se se trata de
embarcações ligeiras, ou até 22 dias se se trata de navios carregados de bacalhau. Na realidade a maior
parte das embarcações que faziam esta derrota eram caxemarins54, ou caxemarins armados em lugres55

ou mesmo barcos deste último tipo, ou ainda lanchas56, ou caxemarins armados em lanchas, havendo
alguma hesitação na descrição da tipologia do seu velame, talvez por ser frequente a sua alteração con-
forme a rota e o carregamento. Seguiam-se depois os bergantins ou brigues57, sobretudo ingleses, mas
também espanhóis e americanos; depois as escunas58, inglesas, portuguesas ou espanholas;  as galeo-
tas59 dinamarquesas; os iates60 portugueses e espanhóis e uma única rasca61 portuguesa.

O principal porto de origem era Baione, seguido de Bilbau, às vezes este como paragem para as
embarcações que vinham da Terra Nova. O principal destino para os barcos que saíam a Barra do
Douro para o Golfo da Biscaia era Bilbau e só depois Baione.

Vejamos alguns casos; o caxemarim ou lugre Senhora da Begonha logo a 13 de Junho de 1818 entre
a Barra dirigido pelo mestre Juam Cruza Longa, vindo de S. Sebastião por Camarinhas, saindo a 8 de
Agosto para Baione; a 16 de Novembro desse ano entra, sob a direcção do capitão Manoel de
Bengoechea,  às vezes também designado como mestre, vindo de Bilbau de porto em porto e saindo
para Baione a 18 de Dezembro. A 31 de Janeiro de 1820 não chega a dar entrada, o que faz a 7 de
Agosto vindo de Bilbau, saindo depois a 1 de Setembro, sob o mesmo mestre. A 30 de Novembro de

52. Cf. GUIMARÃES, J. A. Gonçalves: «Alguns (quase) desconhecidos periódicos do Porto no Período Constitucional», Jornalismo de
Referência. Actas do I Congresso Luso-brasileiro de Estudos Jornalísticos/II Congresso Luso-galego de Estudos Jornalísticos, Universidade
Fernando Pessoa, Porto, 2004, pp. 343-350, em especial as Notas 6 e 9; e idem: «Da imprensa oitocentista como fonte histórica: análise de
alguns periódicos mercantis do período constitucional», In’Cid – Revista de Ciências da Informação e da Documentação, nº 1, Universidade
Portucalense Infante D. Henrique, Porto, 2004, pp. 237-256.  

Infelizmente estas fontes que temos vindo a estudar, não obstante a regularidade e a minúcia das suas informações, não são completas:
faltam nas colecções consultadas alguns números dos periódicos e às vezes há lacunas, ou mesmo erros, nos registos que apresentam: por
exemplo, existem embarcações entradas cuja saída não está registada, ou vice-versa, o que se torna evidente nos Quadros VI e VII.

53. O caxemarim ou lugre Senhora da Begonha, vindo a 31 de Janeiro de 1820 de Baiona por Aldan, não chega a entrar a Barra e, a 18
de Junho de 1824, estando destinado a Bilbau, muda o destino para Lisboa.

54. Caxemarim – esta designação de embarcação galega, frequente na Barra do Douro no período constitucional, não aparece em LEITÃO
& LOPES 1990. Há aí a referência a cachamarim como uma «pequena vela latina que os caíques do Algarve largam no mastro do traquete
quando se lhe tenha partido a verga deste mastro, ou com muito mau tempo» (op. cit. p. 120 a). 

Em Painéis Votivos… 1983 páginas 37 e 62 (Nota 51), Octávio Lixa Filgueiras, em «As embarcações nos ex-votos» também refere o cacha-
marim apenas como vela. Não aparece no D.H.M.. O Dicionário de Espanhol Português de Júlio Martinez Almoyna, 2ª edição, Porto Editora,
Porto, 1984, p. 194 a, regista cachemarín, que remete para quechemarín, «embarcação pequena, de dois mastros, usada nas costas da
Bretanha e da Cantábria» (idem, p. 865 b). 

A sua frequente assimilação à lancha e ao lugre deixa perceber, não tanto a configuração do seu casco, mas que armava o velame como eles.
55. Lugre – «Navio com 3, 4 ou 5 mastros onde arma pano latino quadrangular. Tem mastaréus de gave-tope, para as respectivas velas, e

gurupés com o seu volume». Pode apresentar-se como Lugre-barca, Lugre-escuna e Lugre-patacho (LEITÃO & LOPES 1990:331); em francês
lougre, do inglês lugger (D.H.M. 2002 II: 877/878).

56. Ver Nota 25.
57. Brigue – um bergantim ou brigue é um «navio de vela, de pano redondo, que tem dois mastros, cada um dos quais com dois masta-

réus, e arma papafigos, gáveas, joanetes, sobres e, ainda, um latino quadrangular no mastro da ré. Tem gurupés e o correspondente velame»
(LEITÃO & LOPES 1990:93 e 111); se por um lado a designação de bergantim o remete para uma origem na família das galeras mediterrâni-
cas, no século XVIII as alterações introduzidas, nomeadamente a perda dos remos, aproximam-no do brigue inglês (D.H.M. 2002-I: 249). A
designação de brigue só ocorre em Portugal na terceira década do século XIX.

58. Escuna – é um «navio de vela de dois mastros e um só mastaréu em cada mastro. Nele predomina o pano latino pois larga pano redon-
do apenas no mastro de proa – velacho e joanete e às vezes, com ventos largos, um traquete que tem o nome de «redondo»; larga ainda, no
dito mastro, um traquete latino. No mastro grande, arma um latino quadrangular e gave tope» (LEITÃO & LOPES 1990: 241).

59. Galeota – Não se trata da «embarcações do tipo das galés, porém de menores dimensões, pois, geralmente, não armava mais de 20
remos por borda, e cada um deles movido por um só remador. Podia arrumar 2 mastros com pano latino e ter um tendal à popa. Não tinha
acastelamentos» (LEITÃO & LOPES 1990:284 a), mas antes da goélette de cabotage, sem remos (D.H.M. 2002-I: 676/677).

60. Iate – é um «navio latino de dois mastros, dos quais o grande tem maior inclinação para ré maior que o do traquete; geralmente, não
tem mastaréus, e no mastro grande, em seu lugar tem, às vezes, uma vara de combate para içar a bandeira. Em cada mastro arma um latino
quadrangular e um gave-tope. Ambos os latinos caçam um retrancas. Não tem giba, mas larga velas de proa» (LEITÃO & LOPES 1990:305); do
inglês yacht. Em Portugal era então a embarcação mais usada na navegação costeira, aventurando-se, por vezes, a viagens de longo curso,
tendo sucedido à antiga caravela.

61. Rasca – embarcação de cabotagem «…de borda alta, popa fechada, proa arrufada, convés corrido do vante à ré, que arvorava 3 mastros
onde largava pano latino triangular. O mastro de vante ficava a meio, e era inclinado cerca de 25º para a proa, o seguinte, mais pequeno e vertical,
estava a meia distância entre aquele e a popa; o terceiro era um pequeno mastro para içar a verga da catita e erguia-se à popa, junto à amurada. A
rasca largava, ainda, uma vela de proa que ia amurar em um pau deitado pela popa e que servia de retranca» (LEITÃO & LOPES 1990:241).
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1824 aparece de novo vindo de Baione sob o mando do mestre Ramon de Larsinaga, depois de daqui
ter partido para Lisboa a 18 de Junho passado. Do Golfo da Biscaia traz milho, trigo, breu e alcatrão;
para lá leva açúcar, couros e chá.

A lancha S. António e Almas já frequentava a Barra do Douro em 1818, sob o mando de Juam
Bauptista de Luzarraga, dirigindo-se a 20 de Junho a Bilbau. Volta a 19 de Abril de 1820 vindo de
Baione, sob a direcção de Matheus Priega e, do mesmo porto, a 20 de Março de 1821, com o pri-
meiro mestre. Daqui leva madeiras, trazendo breu e alcatrão.

A escuna/iate portuguesa Alegria Feliz vem de Bilbau em 1820 e 1821 e a lancha espanhola
Peregrina tem duas saídas para Bilbau em 1818, regressando em 1820 de Baione por Stª Eugénia.
As restantes embarcações são mais esporádicas (ver Quadros VI e VII).

A principal importação daquela proveniência é o breu (1 carregamento), seguido do bacalhau e
alcatrão (4 cada), depois o trigo, o milho, o azeite de peixe e o papel, este com uma única referên-
cia. Há porém quatro embarcações que entram em lastro. Para o Golfo da Biscaia a Barra do Douro
exportava então couros e açúcar, vindos sobretudo do Brasil, sal de Aveiro, madeira e louça, e tam-
bém arroz, cera, fruta, cacau, sola e chá, partindo também alguns navios em lastro.

Os principais exportadores eram então: Joaquim Ferreira Duarte, que enviava couros para Bilbau
e sobretudo Baione. Este comerciante com sede na Rua de Bello Monte nº 103, em 1824 negocia-
va em vinho para Buenos Aires62; José Rodriguez Cazaes & Comp., com escritórios na Rua da
Reboleira, nº 50, já em 1818 exportava para S. Petersburgo, cortiça, fruta e vinho, e agora açúcar,
tabuado e couros para Bilbau e Baione; Manuel José de Sousa Guimarães, em 1820/1821 exporta-
va cortiça, feijão, fruta, presuntos e vinho para Amesterdão, Bordéus e Lisboa, além de açúcar, cacau,
sola, couros e madeira para Baione; pelos mesmos anos Domingos Ferreira Pinto, Filhos & Teixeira
exportava cortiça, sumagre e vinho para portos ingleses, irlandeses e franceses, além de couros e
fruta para Bilbau. Não eram pois pequenos comerciantes aqueles que se dedicavam ao comércio
com os portos biscainhos. Entre eles encontramos também a firma Hunt, Newman, Roop & Comp.,
o maior importador de bacalhau nesta época para a Barra do Douro, com dois carregamentos vin-
dos de Bilbau; a maioria recebia-os, porém, directamente da Terra Nova. Mas entre 1818, então
denominada Hunt, Newman & Roope, e 1825, exportou também azeite, cortiça, fruta, sumagre e
vinho para muitos portos ingleses, irlandeses, alemães, americanos, além da própria Terra Nova. Com
menor importância, como importador de bacalhau, temos João Hatt Noble, que envia um carrega-
mento da Terra Nova por Bilbau para a Barra do Douro, exportando igualmente cortiça, fruta e vinho
para numerosos portos ingleses e a Terra Nova em 1824 e 1825. De um modo geral os importado-
res são os mesmos que exportam para o Golfo da Biscaia, à excepção dos comerciantes António José
de Sousa Silva Guimarães, e Cruz & Filho, estes últimos com uma única exportação no período con-
siderado.    

CONCLUSÃO

Face aos dados atrás explanados podemos concluir que as relações comerciais entre as povoações
junto à Barra do Douro –Porto, Gaia, Vila Nova, S. João da Foz, Leça, de entre as quais se destaca o
Porto, a cidade comercial por excelência– e as do Golfo da Biscaia, remontam à Idade Média, man-
tendo-se depois ao longo dos tempos, embora não sendo, para ambas as referências geográficas,
pontos de partida ou de destino de primeira importância: a Barra do Douro ficava na rota para
Lisboa, Brasil, África e Mediterrâneo; o Golfo da Biscaia na passagem para Bordéus, Inglaterra e por-
tos dos mares do Norte.

Desde o século XV que de Biscaia chegavam ao Porto diversas mercadorias que se vão manter ao
longo dos tempos, como o ferro, o breu, aprestos marítimos e bacalhau, este na triangulação Terra
Nova, Biscaia, Porto ou Terra Nova, Porto, Biscaia, sendo aqui de considerar o sal de Aveiro, baldea-
do no Douro para esta faina.

62. Cf. GUIMARÃES, J. A. Gonçalves: «A exportação de produtos não vinícolas do Douro entre 1818 e 1825», comunicação apresentada
ao 2º Encontro Internacional sobre História da Vinha e do Vinho no Vale do Douro, Porto, 14 a 17 de Outubro de 2002, a publicar na revista
Douro – Estudos & Documentos, GEHVID, Porto.



63. Cf. Folha Mercantil… 1821.01-20.
64. Cf. Painéis votivos… nºs 154, 165, 171 e 172.
65. Cf. CABRAL, Francisco: Naufrágios e acidentes marítimos na costa portuguesa (1823-1986), Stella Maris de Leixôes, Matosinhos, 1987.

Nota final: agradeço a Margarida Cunha e a Amélia Cabral a inforgrafia deste trabalho.
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Na segunda metade do século XVII esse comércio atinge um notável desenvolvimento, através de
comerciantes estrangeiros e portugueses sediado no Porto, continuando o ferro como o produto bis-
cainho mais recebido, seguido do breu, do bacalhau, da lã e do milho. Entre 1818 e 1825 o breu domi-
nava ainda as importações daquela proveniência. Por sua vez a Barra do Douro exportava para aquele
destino, além do sal, vários produtos do seu hinterland duriense e produções coloniais. Este comércio
atraiu comerciantes portugueses a fixarem-se nas povoações da Biscaia, nomeadamente cristãos-novos,
e alguns biscainhos a fixarem-se em Portugal e no Porto, dos quais destacamos D. Bartolomeu de
Pancorbo de Ayala Iguerra, que teve importante papel na criação da Companhia Geral da Agricultura
das Vinhas do Alto Douro. Nos começos do século XIX ainda a Barra do Douro exportava para a Biscaia
couros e açúcar do Brasil, exportações essas que vão decair rapidamente com a independência daquela
colónia portuguesa, sendo já então um negócio residual no conjunto das trocas negócio portuenses.

Em 1820 entraram na Barra do Douro 667 embarcações, das quais 356 portuguesas, 172 inglesas,
33 dinamarquesas, 31 espanholas, 3 francesas e 72 de outras nacionalidades63: nas espanholas estão
compreendidas as cinco embarcações provenientes de Baione e apenas uma de Bilbau (ver Quadro VI).

A partir de então os barcos portugueses continuaram a demandar o Golfo da Biscaia, mas sobre-
tudo em transito para Bordéus, Inglaterra e Mar do Norte. De alguns temos registo também nos ex-
votos: em 1846 o iate Novo Especulador, que ia de Viana para Cork, correu « … pelo golfo de
Viscaia dentro a onde veio uma volta de mar…» tendo ficado sem a meia laranja e um marinheiro,
mas tendo-se salvo o navio e o resto da tripulação; em 1868 o vapor português Quanza, na viagem
de Lisboa para Hull «…depois de ser batido 15 horas por furiosa tempestade…» na Biscaia «…
perde os aparelhos do leme ficando sem governo», tendo-se também salvo; em data desconhecida
o patacho D. Antónia teve também problemas neste mar, e em 1899 foi a vez do vapor Rei de
Portugal sofrer aí os rigores de um enorme temporal, tendo, no entanto, ambos chegado a salvo64.

Por certo que estes são apenas alguns exemplos de muitos outros, porventura mais afortunados.
Mas eles demonstram, de imediato, duas constatações: que os portugueses continuaram a navegar
no Golfo da Biscaia  e que aquela costa não era nem mais nem menos perigosa do que a Barra do
Douro, pois para esta também existem relatos de tempestades e de numerosos naufrágios65. 

Mas entre os bascos e os portugueses sempre houve marinheiros para estes mares atlânticos.
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ANOS 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825

Navios em lastro 1 1 1 1 4

CARREGAMENTOS 3 11 4 7 4 29

Outros Produtos 1 1 2

Trigo 1 2 3

Papel 1 1

Milho 2 2

Feijão 1 1

Breu 6 2 3 11

Bacalhau 4 4

Azeite de peixe 1 1

Alcatrão 2 2 4

Quadro VIII - Mercadorias vindas do Golfo da Biscaia para a Barra
do Douro entre 1818 e 1825

Fontes: Folha Mercantil... e Periódico Mercantil...
ausência de fontes

ANOS 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825

Navios em lastro 2 1 1 1 3

CARREGAMENTOS 27 8 5 1 1 42

Outros Produtos 2 1 2

Tabuado 1 1 2

Sola 1 1

Sal 3 1 1 1 6

Madeira 2 2

Louça 2 2

Fruta 1 1

Couros 6 4 1 11

Chumbo 1 2 2 4

Chá 1 1

Cera 1 1

Cacau 1 1

Bacalhau 1ª 1 2

Arroz 1 1 2

Açúcar 7 7

Quadro IX - Mercadorias exportadas a partir da Barra do Douro para
o Golfo da Biscaia entre 1818 e 1825

Fontes: Folha Mercantil... e Periódico Mercantil...
ausência de fontes

a - a mesma carga com que entrou





1. La versión original de este ensayo, en idioma gallego, está incluida en PEREIRA, D.: “Foulas e Ronseis (Retrincos para un Tratado do Mar
dos Galegos)”, Positivas, Santiago, 2005.

2. Hasta los años 10 del siglo pasado, el Ayuntamiento de Pasaia estaba compuesto por tres distritos bien diferenciados, emplazados en
diferentes lugares de su intrincada ría: Pasai San Pedro, Pasai Antxo y Pasai Donibane (San Juan). A partir de entonces, el poblado de Trintxerpe
surgió en un territorio de marismas y monte bajo, colindante con Pasai San Pedro.

3. Colectivo Xerminal: “Crise económica e loitas sociais na Galicia republicana: O conflicto pesqueiro vigués de 1932”, en AAVV: O
Movemento Obreiro en Galicia. Catro ensaios, Ed. Xerais, Vigo, 1990.

4. BARKHAM HUXLEY, M. y LÓPEZ LOSA, E.: “Pasajes, puerto pesquero”, en AAVV: Pasaia. Memoria histórica y perspectivas de futuro,
Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1999.

5. Ver El Avance Marino, nº 3, enero de 1936. Otras fuentes señalan que, en 1936, tenían a Pasaia como puerto base 160 barcos de pesca
industrial, pertenecientes a 52 armadores de aquel puerto y a otros cuatro de Zumaia, Xixón y Vigo-Bouzas. Desglosadas por tipos, estas embar-
caciones eran: 6 bacaladeros de unas 1.200 tons., 20 bous de entre 140 y 300 tons., 82 parejas de vapor y 34 de motor de 30 a 150 tons. y
18 bacas y parejas sueltas de menos de 100 tons. Ver PARDO, J.: “La flota de arrastre de Pasajes durante la guerra civil”, en Pasaia. Memoria
histórica y perspectivas de futuro, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia, 1999.
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El Trintxerpe republicano: génesis de la denominada “quinta
provincia gallega” en Euskadi1

Dionisio Pereira

“Veño, meu fillo, dun país sinxelo de homes a cada paso soñadores, criaturas de
man encalecida e a peito aberto, homes de mar que esculcan horizontes, labregos
investidos pola melancolía.”

(Canto de anguria e de esperanza para arrola-lo meu neno, Avilés de Taramancos)

Después de la Iª Guerra Mundial, el acelerado desarrollo de la pesca industrial tanto en el Can-
tábrico como en el litoral Sur-Atlántico debido, bien al rápido acceso a ricos caladeros y nutridos mer-
cados, bien a estrategias de los armadores que jugaban con las diversas condiciones sociolaborales
existentes en los distintos puertos, dio lugar al desplazamiento de muchos marineros gallegos a loca-
lidades tanto del Norte, como Xixón, Santander, Erandio y, sobre todo Pasaia, como del Sur, caso de
Ayamonte, Huelva, Algeciras, Málaga y, más que nada, Cádiz. Desde entonces, comenzaron a cons-
tituirse en aquellos lugares colonias de pescadores gallegos, algunas de ellas permanentes y sosteni-
das hasta hace bien poco.

Vamos a referirnos ahora a Pasaia2, localidad guipuzcoana próxima a Donostia que, a partir de la
Gran Guerra, sustituyó a la capital provincial como escenario de una industria pesquera en acelera-
do desarrollo que, en dos décadas, ya competía con Vigo por ser el mayor puerto pesquero del
Estado español y uno de los primeros de Europa3; con la particularidad de que la flota de mayor porte
y tonelaje dedicada al arrastre de altura amarraba, no en la dársena de O Berbés, sino en los recien-
tes muelles de La Herrera, gestionados por la sociedad “Muelles y Almacenes para Vapores de Pesca
S.A.”, la primera de estas características que se constituyó en la costa española. Además, en 1926
se fundará la principal empresa dedicada a la pesca del bacalao en el Estado español, la PYSBE, con
domicilio, muelles y factoría en la otra orilla de la Ría, en el Barrio Bizkaia de Pasai Donibane, junto
al embarcadero de la MEIPI que también recibía a las parejas que iban a la merluza en los bancos de
La Rochelle, el Petit Sole y el Grand Sole4. En conjunto, 127 bous y parejas de arrastre y 6 grandes
trawlers bacaladeros que superaban las 1.000 TRB, a los que había que añadir los arrastreros proce-
dentes de Xixón o de Vigo-Bouzas que amarraban temporalmente en el puerto, componían la flota
industrial pasaitarra en el año 1935; una flota que tripulaban en torno a 2.000 marineros, fogone-
ros y patrones, acompañados como mínimo por otros 500 hombres y mujeres atareados en los tra-
bajos de tierra: rederos, pescadería, carga y descarga, secadero...5

Todo esto apareció casi de la nada en un período de veinte años, entre 1916 y 1936, en los que
la demanda de personal para tripular los barcos fue continua por parte de los armadores, que prefi-
rieron contratar la nutrida mano de obra barata, acostumbrada al mar desde muy temprana edad y
bien disciplinada que encontraban en las rías gallegas, antes que hacerlo en la pesca artesanal del
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País Vasco, ya que los “arrantzales” y sus gremios en buena medida fueron refractarios a los nuevos
y destructivos sistemas de pesca6. De esta manera, aparte de algunos guipuzcoanos del interior y de
los pequeños colectivos de pescadores procedentes de otros puertos del Cantábrico, la gran mayo-
ría de las tripulaciones de los bous y parejas arrastreros estuvo compuesta por marineros gallegos,
sobre todo de las Rías Baixas. Algo parecido ocurrió con los bacaladeros de la PYSBE, aunque en ellos
el porcentaje de tripulantes vascos era semejante al de gallegos; la distribución, no obstante, lo decía
todo: los vascos ocupaban, fundamentalmente, los puestos de mando (capitanes, pilotos, contra-
maestres....), mientras que los gallegos tenían que conformarse con los oficios de fogoneros, pale-
ros, rederos, tronchadores o saladores. En este caso, también abundaron los marineros procedentes
de la Ría de Ferrol y de todos los puertos de la Península del Barbanza.

SURGE EL TRINTXERPE GALAICO Y PROLETARIO

De manera acelerada, las pocas docenas de familias que habitaban aquel terreno inculto a
comienzos del siglo XX, ya se convirtieron a la altura de la Guerra Civil en cinco mil habitantes,
amontonados de manera precaria en un semi-caos urbanístico plagado de bares con resonancias
galaicas, sin viviendas dignas y con todo tipo de problemas de salubridad. Se puede decir, en con-
secuencia, que la gran mayoría de la población que vivía exclusivamente de las faenas pesqueras y
tenía origen gallego, sumaba a la explotación que sufría en el inicio de los años veinte a bordo de
los barcos pesqueros y que nadie (incluida la prensa nacionalista de derechas) se preocupaba en
negar, el abandono en que las diversas administraciones la mantenían. Además, y por si fuera poco,
el periodismo confesional donostiarra enfatizaba que aquella era “tierra pagana” sin evangelizar, que
carecía de iglesia parroquial propiamente dicha y presentaba una ínfima tasa del 7% de asistentes
al precepto dominical7.

Paralelamente a la reputación de ateísmo con que la gente de iglesia, que tanto abundaba en la
comarca, obsequió de manera más o menos merecida a aquella comunidad llegada de lejos, se iba
desarrollando otro sambenito tanto o más ofensivo a los ojos de la burguesía donostiarra, que no
por nacionalista dejaba de ser menos clerical y derechista: el de “rojos”, “bolcheviques”, “anar-
quistas” o “comunistoides”. Unos roles, en definitiva, a los que pocas veces se les tiene asociado a
los gallegos y a las gallegas a lo largo de su devenir histórico8. Nacía, pues, la “quinta provincia galle-
ga” con unas apreciables señales de identidad izquierdistas, ácratas y proletarias.

Quizás el primer aprendizaje, en aquellos últimos instantes de la Dictadura de Primo de Rivera en
los que el asociacionismo marinero de clase declinó en Galicia, fue en los bacaladeros de la PYSBE,
donde a veces embarcaban proletarios socialistas residentes en el interior del País Vasco; estos, acos-
tumbrados a defender su dignidad como trabajadores en tierra, hacían lo mismo en el mar, sirvien-
do de ejemplo a aquellos marineros gallegos educados en la sumisión9. El caso es que, corriendo el
año 1930, en pleno gobierno del General Berenguer, un grupo de trabajadores del mar en el que
figuraban socialistas, anarquistas y comunistas, iniciaron los trámites para constituir un sindicato de
pescadores, enfrentándose al miedo inducido en los tripulantes por los años de mando en plaza de
la patronal. Tras alguna propaganda realizada entre los pescadores de los arrastreros por parte de la
Federación de Transportes de la UGT en el orto republicano, la propia Federación Local de
Sociedades Obreras de San Sebastián todavía integrada en la central socialista, avaló el nacimiento
del Sindicato de Industria Pesquera y sus Derivados “La Unión Marítima” de Pasaia. En aquel
momento, se produjo una viva discusión entre los partidarios de federarse en la UGT y los que pre-
ferían la adhesión a la CNT, ganando por un pequeño margen los primeros10. Al poco tiempo, la
secretaría de la agrupación será asumida por el destacado militante comunista Juan Astigarrabía,
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6. BARKHAM HUXLEY, M. Y LÓPEZ LOSA, E.: Ibídem.
7. Ver el periódico católico-nacionalista El Día, Donostia, 12 de enero de 1936; también OREJAS, J.I.: “Breve historia del Sindicato de la

Pesca de CNT `El Avance Marino´ de Trincherpe-Pasajes de San Pedro. Guipúzcoa”, en CNT, nºs 184-185, julio-agosto 1995.
8. Excepto, quizás, en algunos momentos de la emigración a América. A finales del siglo XIX y en el primer tercio del XX, también en el

Brasil, en Uruguay o en la Argentina, en determinadas ocasiones los gallegos fueron sinónimo de gente tozuda y rebelde. Ver PÉREZ LEIRA, L.
(coord.): O Galego Soto. Líder da Patagonia Rebelde, Xerais, Vigo, 1998.

9. OREJAS, J.I.: op. cit.
10. Seguimos aquí el relato de uno de los fundadores del sindicato, el anarquista Juan Méndez, publicado en El Avance Marino, Pasaia, nº

3, enero de 1936.
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futuro consejero de Obras Públicas del Gobierno Vasco en plena Guerra Civil; mientras, el PCE
comenzaba a controlar paso a paso el comité de la Federación Local donostiarra en detrimento de
los cuadros obreros socialistas.

Finales de Abril de 1931: el sindicato (la función hace al órgano) presenta nuevas bases de trabajo
a los armadores para su discusión. Entre ellas figura la solicitud de 300 pts./mes para los marineros del
Grand Sole, descanso equivalente a los domingos que se faenaban en el mar y una jornada que no
fuese superior a las 15 horas de trabajo. Muy pronto, la huelga de toda la flota de arrastreros dio res-
puesta a la negativa patronal; los días pasan, el paro se prolonga, el hambre hace su aparición. Los
armadores maniobran: envían sus “ganchos” a las villas marineras de Galicia (a Porto do Son, por ejem-
plo), para reclutar marineros asociados en los Pósitos sin advertirles que van a sustituir a sus compañe-
ros parados; además, pretenden trasladar aparejos y pertrechos a Guetaria, donde algunas parejas
están dispuestas a faenar tripuladas por esquiroles. Cuando los marineros gallegos recién contratados
llegan a Pasaia, se dan cuenta de la jugada y muchos retornan al pueblo del que salieran engañados.
Una noche, la del 26 de mayo, detienen a varios miembros de la directiva del sindicato (entre ellos a
Juan Méndez y a Francisco Cabezón) según parece por quemar efectos de pesca y aparejos a punto de
ser transportados a Guetaria. Inmediatamente, Astigarrabía se desplaza a San Sebastián y parlamenta
con el gobernador Aldasoro para excarcelar a los detenidos; sin acuerdo, el militante comunista pare-
ce ser que amenaza con liberarlos por la fuerza. Al amanecer del día siguiente, mil quinientas perso-
nas, entre hombres, mujeres y niños, aguardan en Pasai San Pedro a que el gobernador militar General
Villa Brille parlamente con algunos de los concentrados. Después de llamar “tozudos” a los gallegos
que son allí mayoría, el militar se retira y los manifestantes se dirigen a Pasai Antxo, donde se les jun-
tan otros tantos vecinos. Encabezan la marcha dos pancartas; una pidiendo “Libertad para nuestros
compañeros” y otra reclamando “Pan para nuestros hijos”; entre Herrera y las cocheras de tranvías de
Donostia, sucesivos retenes de tropas cortan el tráfico de automóviles y de transeúntes. En el primero,
el oficial que manda la tropa (que ya muestra la bayoneta calada) no se atreve a dar la orden de car-
gar contra las mujeres y los niños que van delante y se cuelan entre los soldados por todos los resqui-
cios, mientras el resto de los manifestantes vitorea a los militares. En el Alto de Vinagres, donde hay un
nuevo piquete, ocurre otro tanto. Pero en las cocheras, delante del reloj de Ategorrieta, está la Guardia
Civil; confiadas por la actitud de los soldados, las mujeres continúan avanzando, seguidas por los hom-
bres que llevan las manos levantadas en señal de pacífica actitud. De repente, una corneta da la pri-
mera llamada de atención e, inmediatamente, resuena una descarga cerrada; seis muertos y más de
treinta heridos quedan en el medio de la carretera y el resto de la muchedumbre escapa presa del páni-
co. De los damnificados, la mitad de los muertos eran gallegos y numerosos heridos llevaban apellidos
comunes en las rías galaicas: Centeno, Suárez, Novo, Barros....Con la oposición de socialistas y solida-
rios vascos y el impulso de los comunistas y anarcosindicalistas, estalla la huelga general durante tres
días en Pasaia que es tan solo, a pesar del ascendiente del PCE sobre el obrerismo donostiarra, parcial
y momentánea en San Sebastián. El Gobernador Aldasoro, antiguo abogado defensor de cenetistas,
quizás pensando en los gallegos, proclama: “....a aquellos que cometan coacciones se les tratará con
implacable rigor y los que son extraños al país serán enviados a sus provincias respectivas”.

Los sucesos dejarán una huella bien visible en diversas localidades del litoral gallego, pues muchos
vecinos tenían familia en Pasaia y la correspondencia remitida desde allí (alguna de ella “filtrada” al
periódico vigués “El Pueblo Gallego” o al semanario cenetista “Solidaridad Obrera” de A Coruña)
relató de manera descarnada los acontecimientos. Finalmente, las aguas retornarán a su cauce des-
pués del brutal escarmiento; socialistas y comunistas volverán a enfrentarse y, como resultado, la
Federación Local de Sociedades Obreras abandonará la UGT para integrarse en la central sindical
auspiciada por el PCE: la CGTU. Por su parte, los anarquistas acusarán de irresponsabilidad y aven-
turerismo a los comunistas, por organizar la mencionada marcha bajo las amenazas explícitas de las
autoridades. Por lo menos, la huelga de los pescadores terminará con la firma de unas nuevas bases
de trabajo, donde se recogían buena parte de las aspiraciones de los trabajadores del mar. Por pri-
mera vez, y a costa del derramamiento de sangre, los pescadores demostrarán su fuerza, de mane-
ra que el sindicato quedó consolidado y reconocido por los armadores11.

11. En el relato de la huelga de los pescadores y los trágicos sucesos posteriores, empleamos las siguientes fuentes de información:
El Pueblo Gallego, Vigo, 28 de mayo de 1931 y 5 de junio de 1931.
Solidaridad Obrera, A Coruña, nº 26, 6 de junio de 1931.
EGIDO, J.A.: Jesús Larrañaga, comunista y abertzale, Ediciones Vosa, Madrid, 1994.
OREJAS, J.I.: op. cit.
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“LA UNIÓN MARÍTIMA” VERSUS ”EL AVANCE MARINO”

Los enfrentamientos entre las diversas corrientes ideológicas operativas en el interior de “La Unión
Marítima”, continuaron en el período de tiempo inmediato a la huelga de 1931. A lo largo del año
siguiente, la Federación Nacional de Industria Pesquera de la CNT, domiciliada en A Coruña, envió a sus
militantes más reconocidos a Pasaia para intentar la adhesión del colectivo; así, tanto su secretario
Manuel Montes como José Villaverde realizaron sendos actos de propaganda en Pasai San Pedro, donde
se criticó la mala gestión de las bases de trabajo aprobadas en el verano de 1931, la utilización de los
Jurados Mixtos y el dispendio que se realizaba con los “liberados” sindicales, con muy pocos resultados
efectivos a decir de los anarcosindicalistas12. En ese contexto, a finales del segundo año republicano va
a tener lugar un referéndum para decidir la integración del colectivo, bien en la UGT, bien en la CNT. En
aquel momento, el secretario de la Confederación Regional Galaica de la CNT, José Villaverde, se mos-
traba confiado en el resultado de la consulta por el notorio cambio de talante que se estaba registran-
do en la incesante emigración galaica a Pasaia, debido a la llamativa expansión del anarcosindicalismo
entre las gentes de mar de múltiples localidades del litoral gallego: “La marcha normal del plebiscito es
favorable a la Confederación. Es una cosa lógica, ya que la mayoría de los componentes de este Sindicato
(se refiere Villaverde a La Unión) son compañeros que ya trabajaron en nuestros Sindicatos de Galicia, y
por lo tanto poseen el carnet confederal”13. O sea, que muchos marineros gallegos que emigraron a
Pasaia en estos primeros tiempos republicanos, atraídos por jornales más altos que los abonados en los
puertos de Galiza14, lo hicieron ya con una nueva conciencia de explotados muy alejada de aquella anti-
gua e indigna sumisión. De hecho, la motivación de algunos de ellos para trasladarse a Trintxerpe era su
negativa a tripular la mayoría de las parejas de Vigo-Bouzas en las que andaban enrolados los miembros
del sindicato amarillo Agrupación Independiente de Trabajadores de la Industria Pesquera, alentado por
los armadores del puerto vigués luego de la derrota sufrida por el cenetista Sindicato de Industria
Pesquera, en la huelga y el lock-out acaecidos durante la segunda mitad del año 193215.

Volviendo al mencionado referéndum, las cosas no salieron como Villaverde aguardaba, a pesar
de que en una votación a mano alzada y en otra mediante papeletas, los partidarios de la CNT supe-
raron a los de la UGT. Pero aconteció que los comunistas, defensores de la abstención puesto que
pretendían declarar autónoma a La Unión, consiguieron que los abstencionistas fuesen considerados
los verdaderos vencedores, dándose el colectivo de baja en la UGT sin integrarse en la
Confederación. Al poco tiempo, esto provocó el abandono de los libertarios y el acercamiento del
sindicato a la CGTU, central a la que estará vinculado hasta diciembre de 1935, fecha en la que retor-
nará a la UGT junto con el resto de los colectivos integrados en la Federación Local de Sociedades
Obreras de Donostia.

Por consiguiente, en el albor de 1933 se va a constituir el Sindicato de Industria Pesquera y sus
Derivados “El Avance Marino”, integrado en la CNT y domiciliado en el entresuelo del número 13
de la calle Francisco Andonaegui de Pasai San Pedro. Seguidamente, en febrero de aquel año el sin-
dicato pidió la entrada en la Federación Nacional de Industria Pesquera (FNIP) de la CNT, declarando
con motivo del Congreso de la mencionada organización celebrado en el otoño, una afiliación de
599 pescadores, rederos, empleados en la Pescadería y personal de la Factoría de la PYSBE16.

De cualquier forma, “El Avance Marino” fue minoritario en relación a “La Unión Marítima” hasta
el tramo final de la República, y sus inicios no resultaron nada fáciles debido al boicot que sus afilia-
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12. El sindicato tenía tres liberados, el presidente, el delegado y un abogado, que cobraban, respectivamente, 400, 350 y 250 pesetas men-
suales; Solidaridad Obrera, A Coruña, 16 de enero de 1933. Ver también reseña del Congreso de la Federación Nacional de Industria Pesquera
en CNT, Madrid, 26 de octubre de 1933.

13. Solidaridad Obrera, 16 de enero de 1933. Un buen ejemplo de la gran movilidad de los pescadores gallegos, ahora sindicados, nos lo
da el caso (escogido de manera aleatoria) del marinero Manuel Alonso Mouriño de Porto do Son (Coruña), cuyo carnet de la CNT refleja su
paso por diversos puertos: desde 1924 hasta 1930 en Coruña, afiliado al Sindicato de Industria Pesquera “El Despertar Marítimo”; desde 1930
hasta 1933, primero en Vigo-Bouzas integrado en el Sindicato de Industria Pesquera de aquella localidad y, luego, en Cádiz, cotizando al sindi-
cato de pescadores cenetista de la capital gaditana; para terminar, entre 1933 y 1936 recala en Pasaia, donde milita en el Sindicato de Industria
Pesquera “El Avance Marino” de este puerto. Ver Archivo Histórico Nacional, Sección Guerra Civil, Salamanca, Carpeta 116, Serie F, Xixón.

14. Ya sabemos que los mariñeiros enrolados en los arrastreros de Pasaia cobraban en torno a las 300 pts/mes, mientras que en Vigo,
Coruña o Ferrol la retribución no sobrepasaba las 240 pts. y en el puerto de Marín no superaba las 200. En Pasaia, no obstante, el precio de la
vivienda y de las subsistencias era muy superior al de los puertos gallegos y, además, era habitual que los pescadores radicados en Trintxerpe
tuvieran que sostener dos casas, una allí y otra en su pueblo natal.

15. Colectivo Xerminal: Ibídem.
16. Solidaridad Obrera, Coruña, 25 de febrero de 1933, CNT, Madrid, 9 de octubre de 1933. El delegado de “El Avance Marino” en el

citado Congreso, fué José Isidro Llovell.
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dos debieron de soportar por parte del sindicato comunista, que los consideraba “escisionistas”.
Tampoco la coyuntura sociopolítica ayudó, porque los anarcosindicalistas tuvieron cerrado el local a
la altura del mes de mayo de 1933, en represalia gubernativa por haber participado en el movi-
miento de protesta impulsado por la Confederación, para rechazar la ola represiva de la que era
objeto por parte de la administración republicana.

Con todo, ambos sindicatos, en los que los apellidos gallegos se alternaban con los vascos en
sus respectivos libros de socios con predominio de los primeros17, no olvidaron la solidaridad con
sus correligionarios que actuaban en condiciones mucho peores en Galiza. Ya nos hemos referido
en otro lugar a la suscripción que hicieron 41 pescadores originarios del contorno de Corrubedo,
presumiblemente integrados en “El Avance Marino”, para liberar a dos miembros destacados del
Centro Cultural Obrero (CNT) de aquella desolada localidad coruñesa18. Tampoco los marineros de
la comarca del Barbanza afiliados a “La Unión” pasaron por alto sus deberes solidarios, puesto que
más de cien pescadores procedentes de Ribeira e A Pobra do Caramiñal afincados en Pasaia hicie-
ron pública, en el transcurso de aquel año 1933, su protesta por las persecuciones caciquiles per-
petradas contra el periódico socialista “La Lucha”, editado en A Pobra y del que eran, por cierto,
suscriptores19.

Insistiendo en la misma temática y retornando otra vez a los anarcosindicalistas pasaitarras, el
portavoz de la FNIP “Mar y Tierra” dejó constancia a lo largo de 1933 que las parejas de arrastre de
Vigo-Bouzas tripuladas por esquiroles, tuvieron bien complicada la descarga de sus caladas de pes-
cado en el muelle de La Herrera debido al boicot llevado a cabo por el personal de tierra afiliado a
“El Avance Marino”, en represalia por la actitud de aquellos una vez terminada la mencionada huel-
ga viguesa de 1932.

LA “MECA DEL SOVIET ROJO”

Conforme avanzaba la República y las derechas copaban el Gobierno al tiempo que la intransi-
gencia patronal provocaba el colapso de la actividad societaria, la inquina fraticida entre los sindi-
catos disminuyó, de manera que en el año 1934 se va a conformar en Gipuzkoa una Alianza Obrera
compuesta por el PSOE, la UGT, el PCE, la CGTU y la CNT, representada casi en exclusiva por “El
Avance Marino”20. No participó el sindicato nacionalista STV, que ahora también estaba representa-
do en Pasaia por un colectivo de 450 afiliados entre pescadores y descargadores, en su mayoría de
origen euskaldún. En el instante de la frustrada Revolución de Asturias, a comienzos del mes de
octubre de aquel año, la citada Alianza convocó en Pasaia una huelga general, desarrollada con
algunos incidentes. Como consecuencia de aquellos acontecimientos, tanto La Unión como “El
Avance Marino” estuvieron clausurados hasta el verano de 1935.

Cuando por fin pudo funcionar con normalidad, “El Avance Marino” conocerá un notorio
incremento tanto del número de afiliados, como de su influencia en la industria. El ambiente de
combatividad que precedió al Frente Popular influyó, que duda cabe; pero también la presencia
de un liberado muy experimentado en la organización sindical y en el trato con la patronal lla-
mado Miguel González Inestal, tuvo algo que ver. De ascendencia salmantina y residencia madri-
leña, González Inestal ya participara en la eclosión del potente Sindicato de la Construcción de la

17. Apuntaba a comienzos de enero de 1936 el periódico donostiarra El Día: “Si bien es cierto que los arrantzales vascos se hallan en
situación minoritaria comparados con los pescadores vecinos de Galicia, no debe desconocerse que no pocos euskaldunes –más de los que
nosotros desearamos– pertenecen a las organizaciones rojas”.

18. Ver PEREIRA, D.: “Sindicalistas e Rebeldes. Anacos da historia do movemento obreiro na Galiza”, A Nosa Terra, Vigo, 1998.
19. PEREIRA, D.: Ibídem.
20. El portavoz de la CNT de Gipuzkoa “Aurrerá”, señalaba en su número correspondiente al 1º de Mayo de 2003: “Según cuentan las

crónicas, la presencia del movimiento libertario en Gipuzkoa vino de la mano de la comunidad de pescadores gallegos que vivían en Trintxerpe”.
Según parece, en 1934 surgieron, además, algunos grupos confederales en Rentería, Donostia, Deba y Tolosa; en esta última localidad residió
el comité de la primera Federación Comarcal de Gipuzkoa hasta su traslado en abril de 1935 a los locales de la calle Larramendi de Donostia,
donde también va a estar la redacción del periódico Crisol. Según algunas fuentes, la mencionada Federación integraba unos 1.271 afiliados
en octubre de 1935, de los que algo más de 850 pertenecían al sindicato de Pasaia. Ver OREJAS, J.I.: op. cit. Como comparación, diremos que
STV era la primera fuerza sindical en la provincia con cerca de 16.000 afiliados en julio de 1936, seguida por la UGT que agrupó en aquellos
días en torno a 10.000 socios, tras la integración de la CGTU. De cualquier modo, la CNT de Donostia tuvo un importante aumento de sus
efectivos tras la victoria del Frente Popular, particularmente en el sector de la construcción. Ver BARRUSO, P.: El movimiento obrero en Gipuzkoa
durante a IIª República, Diputación Foral de Gipuzkoa, 1996.
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capital española y en la redacción del periódico “CNT”, formando parte igualmente del grupo
“Los Intransigentes”, perteneciente a la FAI21. En Pasaia, además de llevar la secretaría del
Sindicato con la ayuda de cuadros originarios de Galiza, como Ramón Lestón, Andrés Ageitos,
Eladio Aira, Ángel Barbeito, José Mª Calo o José Sampedro, el salmantino ejerció como director
del periódico mensual que, editado a partir de noviembre de 1935, tomó idéntica denominación
que la propia agrupación sindical. Con una tirada de 1.000-1.500 ejemplares, distribuidos por
Pasaia, Orio, Zumaia, Mutriku, Lekeitio, Ondarru y Bermeo, “El Avance Marino” contó con múlti-
ples colaboradores de procedencia gallega e, incluso, en algún momento publicó artículos en ese
idioma22: rastreando en sus páginas, encontramos las firmas del anarquista de A Pobra do
Caramiñal afincado entonces en Pasaia, Gumersindo Fernández Pardavila; del propio Ramón
Lestón, fundador en breve de las JJLL pasaitarras; de su hermano Melquíades, que escribía desde
Porto do Son o desde Xixón con el seudónimo de “Marino Ácrata”, de Domingo Souto, del patrón
L. Facal, de Ricardo Pardavila....

De la mano de González Inestal, la publicación incluso tomó a su cargo la revitalización de la FNIP,
prácticamente desaparecida desde la derrota de Octubre de 1934, impulsando la celebración de un
Congreso que la reorganizará en profundidad. El Congreso, finalmente, tuvo lugar a inicios del mes
de mayo de 1936 en Zaragoza, coincidiendo con el de la propia central anarcosindicalista. En su
transcurso, “El Avance Marino” representó a 940 afiliados y afiliadas y, por primera vez, parecía
tomar la delantera a “La Unión Marítima”.

En realidad, la tasa de sindicación entre los trabajadores de la industria pesquera de Pasaia fue
muy alta (por encima del 75%) en la etapa del Frente Popular, ya que a los asociados y asociadas en
El Avance Marino, habría que sumar los de “La Unión” (entre 650, 700 y 1.183, según las diversas
fuentes), STV (450 afiliados) y los del sindicato de patrones y maquinistas “La Polar”, integrado en
la UGT (en torno a 150-200 socios)23. La mayoría de ellos, residían con sus familias en el rincón galai-
co de Trintxerpe, presentado por una alborotada prensa católico-nacionalista como “el escándalo de
Gipuzkoa” y una posible futura “meca del soviet rojo”24, donde, según el portavoz de los comunis-
tas vascos “Euskadi Roja”, era público y notorio que el vecindario había contribuido de manera entu-
siasta al triunfo de las candidaturas del Frente Popular, en las votaciones celebradas el 16 de febre-
ro de aquel desgraciado año de 193625.

En los últimos meses de la República, Donostia y sus contornos vivieron una conflictividad labo-
ral muy poco habitual. Así, en el mes de mayo se paralizaron los trabajos de remodelación del puer-
to de Pasaia, pararon los trabajadores y trabajadoras de las Pescaderías de Donostia y Pasaia y se ini-
ciaron las huelgas de la construcción y del sector de la madera. En todas ellas, una novedad: para
alarma de la derecha nacionalista, al lado de la Alianza UGT-CNT, estuvieron en esta ocasión los de
la STV. Paralelamente, en Pasaia se pretendía por parte de los pescadores ajustar las cuentas a un
pasado de grandes fortunas, amasadas con el trabajo inhumano y mal pagado de miles de hombres:
después de diversas asambleas, convocadas de manera unitaria por todas las opciones sindicales, se
aprobaron unas nuevas bases de trabajo muy avanzadas y se inició el proceso de negociación con
los armadores. Por aquel entonces, solicitaban los marineros 375 pts. al mes, con una gratificación
de 50 pts. para los que iban a los caladeros más lejanos, en razón de la subida de un 3% en los pre-
cios de las subsistencias; Bolsín de Trabajo establecido y controlado por los sindicatos, para terminar
con los favoritismos y la especulación con el empleo; incremento de las tripulaciones de los bous y
de las parejas, para reducir las jornadas laborales que estaban entre las 15 y las 18 horas; cumpli-
miento efectivo de los descansos; un mes de vacaciones pagadas; mejora de las condiciones sanita-
rias, de seguridad y de habitabilidad de los barcos...26
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21. Ver ÍÑIGUEZ, M.: “Esbozo de una Enciclopedia histórica del anarquismo español”, Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo,
Madrid, 2001.

22. Véase XAU: “Tráxica Leición”, en El Avance Marino, nº 6, abril 1936.
23. Las fuentes empleadas para esta descripción de la implantación sindical, son los periódicos El Avance Marino, Frente Popular y El Día.

Conviene decir, que el último periódico recogió con cierto escepticismo los informes del sindicato “La Unión” relativos a sus presuntos más de
mil asociados. Además, los capitanes y muchos pilotos que ejercían de patrones tenían su propia asociación corporativa, la “Agrupación
Náutica”, y algunos maquinistas formaban parte de la “Asociación General de Maquinistas Navales”. Ver  PARDO, J.: op. cit.

24. El Día, Donostia, 12 de enero de 1936.
25. Euskadi Roja, Donostia, 27 de junio de 1936.
26. “Los Sindicatos de la Industria Pesquera de Pasajes a todos los trabajadores, a la opinión pública”, Solidaridad, Coruña, 4 de julio de

1936. Ver también El Avance Marino, Pasaia, nº 6, abril 1936.
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Después de un paréntesis de mes y medio en el que la patronal dio la callada por respuesta, los
marineros de los bous y las parejas de arrastre decidieron tomar el camino de la huelga el 5 de junio,
procurando el apoyo de los sindicatos de la totalidad del litoral español. Cuando llevaban más de
dos semanas parados, se les juntaron los tripulantes de los trawlers y el personal de tierra de la
Factoría de Pasai Donibane perteneciente a la PYSBE, que solicitaban unas mejoras similares, debien-
do intervenir el Ejército para descargar los barcos e impedir que el pescado se pudriera. A finales de
junio, cuando el hambre ya hacía acto de presencia por los hogares de Trintxerpe y muchos marine-
ros gallegos que no tenían responsabilidades familiares retornaran a sus villas natales, el vocero
comunista “Euskadi Roja” denunciaba que la intransigencia patronal tenía como objetivo llevar la
desesperación a las familias de los pescadores, para luego repetir la jornada sangrienta de 1931 y
desprestigiar, de paso, al Frente Popular27. Fuese o no fuese así, el estallido de la Guerra Civil dejó el
conflicto sin resolución.

EPÍLOGO

Los trabajadores y trabajadoras del mar de Trintxerpe no desmintieron su historia en los primeros
días de la contienda y movieron Roma con Santiago para defenderse del golpe militar: primero hicie-
ron una gran cantidad de “cócteles Molotov” que utilizaron en los enfrentamientos que tuvieron
lugar en Donostia; luego, blindaron automóviles y camiones; sin vacilar, tomaron el mando del tor-
pedero de la Armada “Xauen”, que estaba amarrado en el puerto, y lo emplearon para bombarde-
ar las posiciones de los sublevados en la capital guipuzcoana; más tarde, se apuntaron con entu-
siasmo para el combate fronterizo en las Peñas de Aya, aunque ninguno de ellos estaba habituado
a la montaña, o en la defensa de Irún. En la lucha murieron algunos militantes señalados, como
Ramón Lestón o José Cadabal; otros, pongamos por caso al redondelano Ángel Barbeito o al rian-
xeiro Felipe Redondo, tomaron el camino del exilio francés al terminar la Guerra Civil. 

Finalmente, con la derrota, la reacción del vecindario mostró con claridad dónde estaban sus sim-
patías: “Trintxerpe, cuando las tropas de Franco, al frente de Beorlegui, entraron, se fue toda la gente
y también se llevaron todos los barcos....Por la calle solo se oía el maullar de los gatos que salían a
los balcones. El hecho de que la gente dejara Trintxerpe hay que tener en cuenta que era un foco de
CNT, FAI, tipo comunistoide, y de ahí la huída. Con el tiempo fueron regresando”28.

Comenzaba la “longa noite de pedra”, según ajustada expresión del poeta de Celanova Celso
Emilio Ferreiro. Pero esa es otra historia.

27. Euskadi Roja, Donostia, 27 de junio de 1936. En esos momentos, hubo incluso quien corrió el bulo de que 400 marineros estaban dis-
puestos a desplazarse desde Galiza, para ocupar los puestos a mayores que habría en los barcos de aplicarse el aumento de tripulaciones soli-
citado. La patraña, inventada con el objetivo de enfrentar a los pescadores vascos con los gallegos, fue rápidamente desmentida por los anar-
cosindicalistas, enfatizando que unos y otros convivían fraternalmente en el seno de todas las organizaciones sindicales y, aún en el caso de
que fuese cierta la noticia, los presuntos “aproveitados” deberían aguardar su turno en el futuro Bolsín de Trabajo. Ver El Avance Marino, nº
8, junio de 1936.

28. Testimonio de Francisco Lasa, recogido en GARCÍA ORELLÁN, R. y BEOBIDE ARBURUA, J.: Hombres de Terranova. La Pesca del Bacalao,
1926-2004, Pasaiako Portua-Puerto de Pasajes, 2004.
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generosidad su tiempo, sus conocimientos y sus vivencias a este trabajo. Entre ellos están Pedro y Txomin Urtizberea, Luisi Uresberueta,
Guillerma Iturriza, Javier Puerta, Manuel Oliden, Iñaki Arbide y Víctor Manuel Cavero. Queremos expresar también nuestro agradecimiento al
Departamento de Agricultura Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco por la subvención otorgada. Asimismo nuestro reconocimiento a la
aportación efectuada por Peio Urrutia en la fase inicial de este trabajo.

1. Aunque tiene su sede en Donostia en realidad es el Museo Naval de Euskadi.
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Estudio preliminar de la comunidad de pescadores de Donostia:
reflexiones sobre el modelo pesquero, el naufragio como
referencia cultural y la gestión de recursos*

Iñaki Martin Bermejo

Desde principios de los 90 he investigado a las comunidades de pescadores del Cantábrico cen-
trándome fundamentalmente en las de Euskadi. Desde entonces y por distintas razones –que el lec-
tor comprenderá a lo largo del texto– he permanecido ligado al Sector Pesquero en varios eslabones
de su cadena de valor. En la actualidad, abordar este estudio ha sido posible gracias a la ayuda y soli-
citud del Untzi Museoa-Museo Naval de San Sebastián, institución emblemática de la ciudad y
baluarte de Euskadi en el campo museológico1, en el sentido más extenso del término. 

Gran parte de este trabajo tiene su origen en entrevistas en profundidad realizadas a informan-
tes clave desde una perspectiva etnográfica y a la elaboración de un marco comparativo fruto de los
años de experiencia vinculado al entramado pesquero. Asimismo, he ahondado en aspectos relacio-
nados con la transmisión cultural al objeto de recoger la memoria oral de los informantes más ancia-
nos de la localidad y comparar los datos aportados con pescadores y armadores en activo. Este pro-
yecto es parte de otro más amplio dirigido por el propio Museo Naval de Donostia cuya idea es reco-
ger y estudiar el patrimonio marítimo-pesquero de Euskadi incluyendo también la cultura material
con la que se ha forjado la cosmovisión de las comunidades marítimas vascas.

Mientras desarrollé mi investigación entre los pescadores de Orio, como ocurre en cualquier investi-
gación, quedaron pendientes algunas preguntas relacionadas con la interacción social que dicha flota
desarrolló en Donostia. Así, cuestiones tales como ¿Por qué la flota de Orio dejó de vender las capturas
en Donostia? y ¿Qué clases de relaciones tenían entre sí los pescadores de Gipuzkoa? se vuelven ahora
más inteligibles a la luz de nuevos datos aportados por los pescadores donostiarras. Responder a la pri-
mera pregunta requiere explicar varias cosas y representar gráficamente la cuestión.

Gráfico I. Vista aérea del puerto de Donostia

Fuente: Garmin (1995), elaboración propia.
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En el gráfico I observamos, en la ampliación del margen derecho, que la bocana del puerto entre la
luz de babor y estribor tiene una anchura de 20 metros, emplazada en L 43º 19’ 35” N, l 1º 59’ 40”
W con orientación de entrada al puerto con rumbo verdadero de 337º. Como señalan los informantes,

Todos los barcos que faenaban en la costa gipuzkoana venían a vender a la venta de Donostia porque  al
fresco era la más importante, incluso los barcos de Pasaia, Orio, montañeses y gallegos descargaban
aquí. Sin embargo, entre los años 60/70 los barcos no cabían y dependían mucho de la marea.

Otro informante señala sobre este aspecto que,

Además llegó un momento que era muy difícil maniobrar dentro del puerto y por otra parte cada cofra-
día quería levantar su casa así que cada uno defendía el retorno de los txanteles.

Estos aspectos son claves para entender el descenso de las ventas en Donostia y coinciden por
una parte con el crecimiento exponencial de la flota vasca, con el incremento considerable de la eslo-
ra que se produjo en los años 60 y con la conciencia que los cofrades de otros puertos, quienes opta-
ron por mantener a flote sus propias instalaciones que dependían en buena medida del retorno del
1 al 3% de las ventas realizadas a lo largo de cada marea. En conjunto, Donostia dejó de ser un puer-
to de referencia para otras comunidades de pescadores aunque mantuvo una posición privilegiada
en la venta al fresco, aspecto que sigue vigente. Como me indican los pescadores

Incluso los compradores que tenían bola (plaza) en Pasaia hacían que los camiones llegaran a Donostia
porque pedían a los pescadores que descargaran aquí a pesar de que allí tuvieran más sitio y la salida por
carretera más cercana. La venta al fresco de la tarde sigue siendo muy importante.

En la actualidad, aunque la imagen del gráfico I señala que el muelle que colinda con la bahía es
de categoría deportiva en realidad sigue teniendo titularidad comercial. El uso deportivo del mismo
tiene su origen en la pérdida de gran parte de la flota donostiarra, aspecto en el que me adentraré
más adelante. Las condiciones iniciales de Donostia fueron una desventaja competitiva similar a la
que tuvieron otros puertos vascos como el de Orio. Por el contrario, y a pesar de la reciente cons-
trucción, uno de los pocos puertos que los pescadores supieron impulsar a tiempo en relación con
la flota pesquera fue el de Getaria.

Gráfico II. Dique de abrigo de Orio y Puerto de Getaria

Fuente: Garmin (1995), elaboración propia.

En el caso de Orio el dique de abrigo se terminó a finales de los 90 tiene 325m. de longitud,
21m. de ancho de media y 48m. en el punto más ancho. Su situación es de L 43º 17’ 55” N y l 2º
07’ 95” W, con una entrada a la bocana en rumbo verdadero de 221º. Además, aunque el mapa
no lo represente se ha rellenado el espacio entre barras ganando más de 25.000 m2 en la desem-
bocadura. La superficie del dique es de 6.614 m2 sin contar con la base de la escollera. Junto a esta
obra también se mejoró la barra de 385m. de longitud juntándose con el paseo de la ría del Oria
cuyo recorrido va desde su punta hasta Ortzaika, lo que supone un total de casi 4 km. de recorri-
do. El proyecto recoge también la creación de un puerto deportivo que actualmente está en cons-
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trucción. En el caso de Getaria la superficie construida del nuevo puerto es de más de 26.000 m2

de cemento y piedra y este proyecto incluyó una nueva cofradía y todos los servicios portuarios, su
situación es L 43º18’23” N y l 2º 11’92” W, con rumbo verdadero de entrada de 355º N. La prin-
cipal función es la descarga de las pescas, su transporte y el amarre de los barcos de lista 3ª profe-
sional. También se han implantado en su superficie empresas conserveras y filiales de apoyo de la
cadena comercial. Con todo, la flota local sigue refugiándose en invierno en el antiguo muelle. En
su conjunto, esta atomización localista de muchas comunidades con tradición pesquera que apos-
taron fundamentalmente por un plan de puertos deportivos orientados al ocio y turismo revelan
fundamentalmente el estrepitoso fracaso del plan estratégico ideado en 1994. Éste pretendía una
concentración de la infraestructura pesquera en Euskadi sin tener en cuenta las condiciones socio-
culturales de cada comunidad de pescadores, aspecto clave para entender cómo acabó el plan, que
curiosamente tenía muchas similitudes con el diseño de puertos que en los años 60 se quiso impo-
ner en el Cantábrico. Por otra parte, el equilibrio de Donostia frente al plan tardío de Orio y la esté-
tica desmesurada de Getaria le han supuesto desde una retrospectiva histórica un acierto frente a
otras comunidades pesqueras cuyos planes sobre puertos llegaron cuando la flota estaba en decli-
ve, como muestran los casos de Mutriku, Orio y Bermeo. Este equilibrio actual no estuvo exento de
proyectos orientados a crear un puerto exterior deportivo para Donostia el cuál finalmente se
quedó en los planos. Al hilo de esta oleada de infraestructura litoral con una orientación marcada
al ocio náutico y turismo costeros podemos decir que en Euskadi se inició a mediados de los 80 y
que todavía sigue tejiéndose en el entramado vasco. Mención especial merece el caso de Pasaia
porque es la única localidad de Gipuzkoa cuya relevancia mercantil y pesquera le llevaron en su
momento a ser el más importante del Estado y pionero en Europa en muchos aspectos. Su futuro
implicará convertir a la zona que afecta a tres ayuntamientos en la cabeza tractora del sector marí-
timo de Gipuzkoa para los próximos años y no estará exento de polémica en su diseño y vertebra-
ción finales porque integrar la navegación mercantil, el sector pesquero, el turismo y el ocio  a tra-
vés de otro puerto deportivo y el desarrollo litoral es una tarea compleja que afecta  a miles de per-
sonas que deben decidir su futuro sobre un entorno tan castigado y maltrechamente gestionado
por la administración.

En el caso de Donostia el equilibrio dinámico entre turismo y pesca muestra que ambas activi-
dades no sólo no se excluyen sino que son complementarias y de recíproca necesidad. Por otra
parte es una pena que la estética tradicional del puerto no se haya mantenido con las últimas
modificaciones cuyos trabajos rompen el aura pétrea de esa conjunción entre el puerto y la ciu-
dad embellecida con caliza y arenisca por doquier. Esa imagen romántica la señalan los informan-
tes,

El puerto en sí mismo era un hervidero para todos nosotros, había siempre más de 500 personas entre
mirones, pescadores, pisoneras, transportistas, vendedores, asentadores. El puerto era el olor y la ima-
gen de la ciudad. Diariamente cuando acabábamos de trabajar íbamos allá porque era emocionante ver
la actividad, las descargas, el trasiego, el gentío, el aroma humano. Era un espacio en el que no te can-
sabas nunca de ver lo que ocurría, estaba siempre vivo. Para muchos de nosotros el puerto era la ciudad,
el espíritu de la ciudad en todas sus dimensiones. Allí vivimos situaciones de todo tipo, me acuerdo por
ejemplo de un barco que apenas comenzó a naufragar y consiguieron echarle un chicote y llevarlo has-
ta el costa del muelle. En un abrir y cerrar de ojos se montó una cadena humana y se vacío el barco de
pesca y pertrechos para evitar que se hundiera. Ver esa cadena humana del barco hasta el puerto era
increíble. Creo que era una expresión de solidaridad en el trabajo y un auxilio en el naufragio que iba
más allá de lo que se conocía en tierra adentro.

Esta ruptura de la nueva arquitectura con el patrimonio de los puertos sigue la divisa utilitarista
basada en la eficiencia y del coste económico, como señala críticamente José María Unsain Azpiroz: 

(…) Estas intervenciones se sitúan en el contexto de las numerosas obras llevadas a cabo en municipios
costeros y espacios portuarios próximos con escasa o nula consideración hacia el paisaje y el patrimonio
arquitectónico. Resulta paradójico que después de asumir sin rechistar estas obras deplorables, los res-
ponsables de los pueblos del litoral afirmen al unísono que para ellos el turismo es un modo de diversifi-
car y potenciar su economía. Los cinturones de hormigón y la arquitectura sin alma no son precisamen-
te estímulos para la atracción de visitantes.2

2. “La degradación del patrimonio urbano donostiarra”, El Diario Vasco, 8 de marzo de 2005.
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El resultado evidente ha sido la pérdida de personalidad de los puertos vascos por pura negli-
gencia de algunos gestores políticos cuya percepción de la belleza, a tenor del paisaje portuario, fue
roma y de mirada corta, y suyo es ese espejo cultural que no refleja ningún interés por salir de los
despachos y buscar la trascendencia arquitectónica para la comunidad a la que representan. La belle-
za no se opone al uso ni a la eficiencia simplemente requiere los ojos de la sensibilidad para emo-
cionarse por algo más que el cemento armado. 

Respecto del modelo de interacción entre puertos pesqueros, la comunidad de pescadores de
Donostia mantuvo relaciones comerciales con otras, pero además en sus barcos se enrolaban
mediante el bombeo de pescadores desde Asturias hasta Hendaya. Tras indagar entre los pescado-
res confirmo que las cuadrillas abiertas incluyeron a barcos de Hondarribia, Orio, Getaria, Pasaia, e
incluso a vizcaínos y montañeses. Esto implica que el modelo de conocimiento pesquero y el exper-
tismo lo cotejaban más allá de la propia comunidad pesquera. Así, la experiencia para conocer el bio-
topo y el medio marino era común, consensuada e investigada por todos los hombres de mar que
intervenían en el caladero vía konpañian aplicando cada uno sus habilidades. 

Al tiempo, la percepción del mar y del riesgo e incluso el modelo económico coaventurerista3 se
estandarizó en Gipuzkoa con los usos y costumbres compartidas por las tripulaciones con un modelo
de enrole exogámico habitual desde los años 50. En el campo del riesgo, el peligro del mar como ele-
mento desestabilizador es común para todas las comunidades pesqueras en las que he investigado. El
caso del naufragio es relevante y su sentido cultural no ha cambiado con la inclusión de mejor tecno-
logía, infraestructura y condiciones del buque. Entender cómo se inserta en el ethos de los pescadores
y en su cosmovisión la concepción del riesgo relacionada con el naufragio requiere señalar por ejem-
plo los sufridos masivamente por distintas comunidades vascas en fechas señaladas como 1878, 1912
y 1961. En esta última fecha perdieron la vida 200 pescadores bajo una galerna que recuerdan vívida-
mente algunos de los entrevistados. Los naufragios más recientes de barcos como el Divino, Zulaika,
Robert, Marero o Carreira persisten en la retina de los pescadores. Merece la pena describir cómo opera
culturalmente dentro del modelo del riesgo marino. En 1995 un grupo de barcos de Getaria, Donostia
y Orio realizaron la campaña de bonito en las islas Azores. Como me describieron los informantes,

Los patrones apalabramos ir todos en comunicación y a fondo común con los del pueblo. Es como si todos
fuéramos una misma casa, el dinero de esas mareas4 lo repartimos a partes iguales entre los que vamos.
El pacto fue oral lo realizamos durante una comida o mientras faenamos allí a partir de Septiembre.

Los agrupamientos de cuadrillas de circunstancias5 se forman tras sortear las licencias de Azores
o de África. Su talante va más allá del rastreo común al recoger aspectos como el comercio y el trans-
porte de la pesca. Este sorteo de licencias es rotativo, de él se excluye a los que han ido hasta que
todos tengan su oportunidad. En Octubre de 1995 el AK naufragó encallando en una roca a la altu-
ra de San Miguel en las islas Azores, perdieron el barco pero la tripulación salió ilesa. Los patrones
de la cuadrilla les ofrecieron distribuir a los náufragos en sus barcos pero ante el suceso rehusaron y
volvieron a casa en avión. Antes de que pisaran tierra sus vecinos sabían lo sucedido y rumorearon
sobre ello de distinta forma; pusieron en solfa la rentabilidad, 
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3. Aspecto que se puede contrastar en la distribución de la soldata, partila, partija para todo Gipuzkoa es de 50% para los armadores-pes-
cadores y 50% para la tripulación. Esta distribución varía ya en Santoña, Asturias, y Galicia. Si entramos en detalles, los gastos del monte mayor
y menor también varían en estas comunidades mientras que en Gipuzkoa son homogéneos. Este aspecto se refrenda con los datos de tripula-
ciones competentes que desde 1945 hasta la actualidad emigran de Oeste al Este en busca de mejoras salariales.

4. Además de las acepciones que recoge Maria MOLINER (1994) en su Diccionario de uso del español, Gredos, Madrid, para los pescado-
res una marea es el período de pesca según el tipo de campaña y pesquería. También es la cantidad de pescado capturado durante una de
ellas. Asimismo los términos ‘marear’ y ‘mareante’ por extensión semántica significan ‘pescar’ y ‘pescador’ respectivamente, de  uso común
entre los pescadores de Bizkaia, Santoña, Laredo y Santander. Estos mantienen la sinonimia entre ‘mareante’ y ‘pescador’ en la propia nomen-
clatura de sus cofradías, por ejemplo la Cofradía de los Mareantes de San Pedro para referirse a los pescadores de Hondarribia y Bermeo. Esta
extensión semántica parte de la triple condición del hombre de mar como navegante, marino y pescador. De las dos primeras acepciones J.
COROMINAS y J. A. PASCUAL (1989-1992) dan una prolija descripción lexicográfica en su Diccionario Crítico Etimológico Castellano e
Hispánico, Gredos, Madrid, pp. 837-839.

5. Entre 1915 y 1975 existió un modelo abierto de cuadrilla circunstancial, común en las pesquerías masian, ardoran, majutan, konpanian.
Los patrones la apalabran entre sí a viva voz en la mar y se formaban con cualquier patrón del Cantábrico. Konpanian fue una manera de pes-
car al cerco en la que intervenían dos a más barcos. Cuando uno largaba la red en derredor de un banco de pescado éste le pertenecía si y sólo
si su tripulación lograba cobrar la tira de proa antes de que otro lograra ponerse a su costado. En caso contrario, cualquiera que conseguía lle-
gar a la altura del otro adquiría el derecho a cobrar la mitad de la pesca de esa echada. Además, los que compartían la captura eran compa-
ñeros hasta que la subastaban. Para reconocer este acuerdo un marinero de cada barco saltaba al otro para vigilar la pesca. De esa costumbre
devino tanto la formación de las cuadrillas de pesca abiertas y los actuales barcos compañeros como la de las cuadrillas cerradas. Una extensa
descripción de las mismas se encuentra en BARANDIARÁN IRIZAR F. (1982) La Comunidad de Pescadores de Bajura de Pasajes de San Juan capí-
tulos IV, V y XV. Editado por dicho autor.
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Algunos de los informantes que han colaborado
con sus testimonios personales. De arriba a
abajo y de izda. a dcha.: Pedro Urtizberea, Luisi
Uresberueta, Manuel Oliden, Guillerma Iturriza,
Txomin Urtizberea, Javier Puerta, Iñaki Arbide,
Víctor Manuel Cavero.
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Tanta distancia y soledad no cunde, no merece la pena pescar en esas aguas.

Todos los pescadores lamentaron el naufragio y como el informante me describió el suceso;

Fue un golpe muy duro para los pescadores. En primavera el AK golpeó y hundió al barco asturiano AP,
el patrón se durmió en ruta y por eso golpeó sus costillas con la proa. Ese mismo verano el AK zozobró
tras encallar, se fue llenando de agua, cayendo de un costado a otro y cabeceando, blum, blum6. En
Azores recordé el hundimiento del barco de casa7 y les dije a los compañeros que el AK no se hundiría
hoy, pues cogía agua muy lentamente. Así fue, atamos un cabo a su proa e intentamos remolcarlo, pero
los esfuerzos apenas retrasaron el final. Mientras le arrastrábamos notamos que el barco no podía más,
el chicote se fue tensando mientras se hundía, fue imposible salvarlo, cortamos la amarra y vimos cómo
se lo tragaba la mar. El sueño provocó el accidente, pero quien no se haya dormido en el puente que
levante la mano. Todos sabemos que la lucha contra el sueño es dura y que escasean las horas para dor-
mir. Cuando a veces me veía soñoliento ponía la alarma del radar en pocas millas y cerraba los ojos pen-
sando que al menos el barco estaría a salvo. El sueño vence a cualquiera, me acuerdo hoy de tu prime-
ra marea en Burdeos, y si me preguntas dentro de cuarenta años también me acordaré, mientras
pescamos la carnada decías que sólo dormías de noche. Días después te acurrucabas al costado del bote
de atraque o en cualquier txoko8 como cualquier pescador. Nadie puede decir en la mar que sólo duer-
me de noche, se duerme cuando se puede, a hurtadillas. La culpa del naufragio no es de nadie, son
cosas que pasan, gajes del oficio.

Un patrón me recuerda que,

De pronto vi pasar al AK a toda máquina, pensé que alguien le había dicho que había encontrado pes-
cado y que se dirigía allá, miré la pantalla del radar y no vi nada, luego miré por la ventana de estribor y
me percaté de que su compañero no se inmutaba. Aquello me extrañó, un barco a toda piparra9, no
entendía tanta mecha10, era raro. Enseguida observé que se echaba encima, ya nada podía pararlo, se
golpeó de firme, con mucha fuerza. Cuando llegó al puerto se marchó a casa de la madre llorando.
Durante muchas semanas estuvo en tratamiento con psicólogos y todo eso. El golpe de Azores le ha
roto por completo la vida y la autoestima que le quedaba. Además van dos avisos, en primavera hundió
el AP y en verano echó a pique su propio barco, ¿cuál va a ser el tercer aviso? –con los gestos me seña-
la el Cielo, al tiempo que hace referencia a la muerte–. Si a mi me ocurriera, dejo la mar y me dedico a
otra cosa, no hay que tentar la suerte tantas veces, que es como para volverse loco. En su vida volverá a
levantar la cabeza como patrón, pues hundir dos barcos es demasiado para cualquiera.

Entre los pescadores naufragar replantea el ser pescador, rompe su manera de entender y com-
prender el mundo. Echar un barco a pique significa perder la capacidad de maniobra, hipotecar el futu-
ro de la tripulación, fondear las ilusiones y experiencias de muchos años. La familia puede rehacerse si
construye otra nave, sin embargo, el barco hundido como espacio genuino que concentra las imáge-
nes de varias generaciones de pescadores, los éxitos y los fracasos de las campañas de pesca, es irre-
petible. Naufragar también es emborronar la trayectoria pesquera de la familia, ahogar su memoria e
incluso perderla, puesto que significa perder el rumbo, quedarse sin referencias a pesar de cuantos
conocimientos, técnicas, instrumentos y experiencias anteriores le hayan librado del desastre. Después,
reconstruir un barco material y simbólicamente no tiene consistencia para el patrón-pescador si éste no
reencuentra la valía para la acción pesquera. En estos casos los familiares buscan alternativas al mando,
por ejemplo, en 1997 construyeron el AQ y un familiar le relevó del mando. Fracasar en la pesca, hun-
dir a otro barco y naufragar fueron las desgracias consecutivas que su familia padeció, como dice el
refrán, al perro flaco todo le son pulgas, y el naufragio dividió a la familia. Recobrar el valor y la res-
ponsabilidad del mando es un proceso de tanteo al que se enfrenta el patrón, especialmente si el barco
es nuevo. Su relación con éste es muy íntima e incluso le dota de vida propia. Como ellos dicen,

6. Onomatopeya marina que evoca el sonido del balanceo pronunciado del barco con mal tiempo, cuando navega proa a las olas o cuan-
do le hacen bailar de través. 

7. El pescador se refiere al U, que su familia desguazó a la altura de Lekeitio en 1994.
8. Recoveco, escondrijo, agujero, sitio pequeño, refugio.
9. El pescador utiliza ‘piperra’, del vasco piper, biper, pimiento-a, atribuyéndole un sentido de ‘velocidad’, ‘fuerza’, ‘fundamento’. Piparra

kanaberakin es tener fuerza para manejar la caña, piparra dago itsasoan, pescar merece la pena y bafore piparrakin, significa que el barco nave-
ga a toda máquina. 

10. En el sentido de velocidad que el pescador contabiliza por el número de vueltas que da la hélice cada minuto (rpm). Mecha es veloci-
dad porque el pescador la relaciona con la pólvora y el fuego. Hasta 1947 encendían el motor con mecha y a veces solía calentarse e incluso
explotar pues escopeteaban durante el encendido.  



751

El barco nuevo no es de fiar, las maniobras que varían según su tamaño, peso, navegabilidad. Los pesca-
dores prefieren abandonar el barco a navegar en uno nuevo porque hasta que se le coge el truco, se
adquiere suficiente experiencia y dominio en el puente de mando se puede fracasar. El pescador no se
enrola con un patrón que no sabe pescar, por miedo al fracaso prefiere navegar en un barco que ha
demostrado y con un patrón pescador. El barco es un tripulante que cada marea cobra la partija como
un pescador más. ‘Es’11 un ser vivo, la proa  ‘es’ la cara, el costado ‘es’ el cuerpo, la faja ‘es’ la franja del
costado, la nariz ‘es’ la sobrequilla de proa, la boca ‘es’ la proa que muerde la mar12 el bigote está  tam-
bién en proa, entre la obra viva y muerta, la cabeza ‘es’ el puente, los ojos y las cejas ‘son’ la sobreamu-
ra de proa y el culo ‘es’ la popa13. 

La pérdida del barco desorienta y sacude vivamente los agarraderos vitales del pescador, replan-
tea la acción pesquera de manera que, si el barco se hunde, también nosotros. Hundir el barco es
negar públicamente la habilidad y pericia familiar para el mando, aunque achaquen la culpa a la
mala suerte o a un descuido personal. Chocar contra unas rocas o dormirse en el puente concierne
primeramente a la persona responsable, o sea al patrón o al sotapatrón de a bordo, pero inmedia-
tamente después se extiende a la familia, a la tripulación y a terceros pescadores de modo que,

El patrón es la cabeza visible de la familia y de a bordo, pero cuando ocurre algo, el tripulante también
es responsable porque no ha guardado bien el barco, pues siempre hay que prevenir lo peor. Si no hay
pescadores en la proa, el barco está ciego, –va a la deriva–. La pesca, la seguridad, la vigilancia y el ras-
treo son cosas de todos, si ocurre un percance a bordo, en otros barcos lo tienen en cuenta  por si les
pudiera pasar14. 

La imagen del barco naufragado refleja un dicho bien extendido, que hundir las naves15 es que-
mar el rastro en el camino de uno, romper con el pasado, cambiar de rumbo o de forma de vida. Un
barco nuevo no suple la pérdida simbólica del hundido. En este sentido, a los esfuerzos cotidianos
por mejorar la vida a bordo, las maniobras o el rendimiento pesquero se suman otros aspectos tales
como crecer, madurar y morir como pescador del barco familiar, conocer y vivir en sus espacios,
cubierta, nevera, bodega, puente, como si se tratara de la propia casa16. 

El barco, en tanto que espacio conocido, es un vehículo para la imaginación que estimula los vín-
culos con la acción. Los pescadores se describen con historias de vida ligadas a su barco. Recurren a
las mareas concretas para relatar, recordar, comparar, reconocer la trayectoria del pescador y para
relacionarse socialmente. El relato de cuantos sucesos fortuitos o intencionados, referidos a hazañas
pesqueras, bromas, trabajo, solidaridad, situaciones de riesgo tales como fugas de las autoridades,
piratería, contrabando o la soledad, son tanto elementos fundamentales imbricados a mareas con-
cretas como acciones narradas a bordo de un barco, gure17 bapore, nuestro barco, en tanto que
espacio común para cuantas generaciones de pescadores lo comparten. Precisamente y al hilo de ese
habitáculo común, los pescadores entretejen sus vidas con las de otras generaciones anteriores y
posteriores a ellos. Cuando el barco desaparece también se convulsionan estos aspectos. 

A pesar de que la parte armadora asume casi todos los riesgos de la pesca, tras un naufragio la
comunidad de pescadores se pone en su pellejo. Este gesto es un como si el barco fuera mío, como
si el sufrimiento, el trabajo perdido o el futuro inmediato se compartieran. El pescador de cubierta
sabe que es parte de los acontecimientos y que no lleva el peso de la acción pesquera. Enrolado a

11. Entrecomillo es porque el pescador ha interiorizado de tal manera su relación con el barco que realmente lo cree un ser vivo. Así, la
analogía entre los elementos del barco y del cuerpo humano va más allá de la metáfora provocando una indistinción entre la imagen nombra-
da y la imagen de referencia. Este pensar en el barco como un ser vivo usando una descripción antropomórfica me lleva a pensar que realmente
el pescador ha metonimizado su espacio de trabajo. 

12. El mamparo de colisión.
13. Comúnmente los pescadores se increpan diciendo (zoaz) popatik hartzea, literalmente ve a tomar, coger la popa, cuyo sentido es vete

a tomar por el culo. 
14. Tras un suceso grave se da entre los pescadores un efecto dominó por el que se ponen en guardia y aumentan su celo y vigilancia en

el trabajo, por ejemplo, si naufraga, traba la red o el pescado desarma las cañas porque es, arrai zakarra eta zakurra, pescado resabido, tozu-
do y malo.

15. En ocasiones excepcionales y sobre todo debido a un acusado fracaso pesquero los patrones hunden el barco en connivencia con la
tripulación. La significación simbólica del dicho parte de la experiencia marina como cabe extrapolar de BROSSARD, M.(1976): Historia Marítima
del Mundo, Tomos I y II, Amaika, Barcelona; PARRY, J. H. (1989): El Descubrimiento del Mar, Crítica, Barcelona; y en NÚÑEZ CABEZA DE VACA,
A. (1992): Naufragios y Comentarios, Vol.. I y II, Historia 16, Madrid.

16. En 1915 el pescador se enrolaba con 8 ó 10 años y el actual con 15 años. Además del enrole terne, el txo y el itsas-gizon viven a bordo
más de 300 días completos al año, por todo ello la mar se mama.

17. Este ‘gure’, nuestro, lo utilizan los propietarios y los tripulantes que se han enrolado en él. Se refiere a la propiedad como pertenencia
simbólica en tanto que es donde se pasa uno la vida, la casa.



18. El pescador soslaya los malos tiempos, la muerte, y el naufragio. Censura y critica a quien silbe a bordo porque atrae a los malos vien-
tos y a quien cante en proa o traiga un paraguas a bordo porque da mala suerte para pescar.

19. Tal y como lo describe GEERTZ, C. (1994): Conocimiento Local. Ensayos Sobre la Interpretación de las Culturas, Paidós, Barcelona, Cap.
IV, pp. 93-117; (...) En suma, se trata de un sistema cultural, aunque por lo común no esté demasiado integrado, y descansa sobre la misma
base en que lo hacen otros sistemas parecidos: la convicción de que su posesión se relaciona con su valor y validez, pág. 96. (...) el sentido
común muestra de una manera particularmente evidente el impulso sobre el que se construyen los complejos (culturales): el deseo de repre-
sentar el mundo de forma distinta, pág. 98. (...) es la red de concepciones prácticas y morales entretejidas alrededor de las realidades más
supuestamente enraizadas, pág. 102. (...) El sentido común no es lo que percibe espontáneamente una mente liberada de propensiones: es,
más bien, lo que colige una mente llena de presunciones,(...) consiste en una narración de hechos que pretenden sacudir sus propios funda-
mentos. (…)Como marco para el pensamiento, y como una forma de éste, el sentido común es tan totalizador como cualquier otro; ninguna
religión es más dogmática, ninguna ciencia más ambiciosa, ninguna filosofía más general, (...) el sentido común pretende pasar de la ilusión a
la verdad para, como decimos, expresar las cosas tal como son (...) sólo puede caracterizarse transculturalmente al aislar lo que podríamos lla-
mar sus rasgos estilísticos, los signos de esa actitud que le imprimió su sello particular (...) por ejemplo (...) ‘naturalidad’, ‘practicidad’, ‘trans-
parencia’, ‘asistemacidad’ y ‘accesibilidad’ (...), pp. 105-107.

20. Entonces era un fondo común al que destinaban el 0’60% de los beneficios de la pesca. Éste lo gestiona la Hermandad de los
Pescadores y la Federación de Cofradías de Guipúzcoa.

21. La imagen del saco expresa que los costes y los beneficios de la pesca son comunes y guarda relación con la propiedad, la comida y el
trabajo pesquero. Así, denok batera, zorru batean, es todos a la una, en el mismo saco. Zorrua en la época del vapor era la bolsa donde lleva-
ban las pertenencias y la comida. Por extensión, zorrua-egin, es formar el saco con la red para coger los peces. 
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bordo no ostenta la responsabilidad empresarial ni el mando. Naufragar obliga a los actores sociales
a reconocer su posición, el patrón intentará seguir en su puesto y el pescador en el suyo. Ambos no
hurgan en las heridas, evitan mencionar el naufragio que daña la moral18,

Hablar de ello es desear y buscar que ocurra. Mejor no pensar en ello, datorrena bedi, hay que vivir con
lo que venga, pues lo que tenga que suceder ya vendrá por sí solo. No merece la pena rasgar las heridas,
hay que vivir a bordo, aquí nos conocemos todos más que nuestras familias. Aunque  el patrón fuera el
responsable de ambos hechos nadie le culparía en público ya que es un riesgo más de la pesca.

El pescador no piensa que el azar o el destino sean los responsables de las catástrofes a bordo,
para él ambas son conscientes válvulas de escape, un cajón de sastre donde meter lo inesperado y
fortuito, lo cuál le permite vivir dentro del sentido común19 del que forma parte. Cuando cotejé la
información de varias fuentes y comenté que otros creían que pudo ser intencionado lo negaron
taxativamente y añadieron,

Nunca digas eso en público ni en bromas, quien te lo haya comentado no sabe nada de la mar, no sabe
nada del mundo, lo que ocurrió sólo puede entenderlo quien ande en la mar, tú sabes a qué me refiero.

El informante se refería a que pescar es vivir diariamente al límite para sobrevivir. El hombre de
mar arriesga su vida y su sueño para materializar el éxito pesquero. De esta manera, implícitamente
justificaba incluso un naufragio voluntario como consecuencia de la impotencia, después de hacer
todo lo posible por salir adelante y salvar el barco. Pescar conlleva riesgos evidentes como un cho-
que fortuito, un accidente con la red o un fallo mecánico. Vivir al límite es dar lo mejor de sí coti-
dianamente, arriesgar el bienestar con tal de pescar. 

Cuando un barco naufraga el pescador pone en entredicho la capacidad para pescar, navegar, y
organizar la vida a bordo. La experiencia acumulada y la memoria familiar no sirven para mitigar o
dar la vuelta al suceso. Los resortes del pescador no son vigas, se basan en experimentar y utilizar la
información como vehículo que engarza los distintos aspectos del medio marino con el trabajo nece-
sario para obtener el éxito. Tras naufragar el pescador intenta redefinir las coordenadas de referen-
cia, cuyo primer paso es, apechugar con el suceso para superarlo. Su manera de dar coherencia a la
existencia consiste en no dejar que los acontecimientos superen a las expectativas. 

Después de naufragar la tripulación del barco apoyó incondicionalmente a los perjudicados, pero
como otros pensaban que cobrarían el seguro20 del accidente y como esa costera hubo un acucian-
te fracaso pesquero, los patrones de la cuadrilla circunstancial rompieron el pacto verbal. Al princi-
pio, quienes fueron a Azores konpanían, a saco común21 acordaron dar la partija al AK, pero no man-
tuvieron su palabra porque,

Muchos tripulantes cuestionaron que además del dinero de la hermandad tuvieran derecho a cobrar la
partija de la pesca, después de que la tripulación del AK se negara a embarcar en los barcos que se que-
daron faenando en Azores. Como la costera fue mala y no se ganó mucho, durante la ruta unos mal-
metieron a otros y al llegar al puerto ya no estaba tan claro que les fueran a dar la partija, pues hubo
serias disputas. Unos quisieron que no se le diera a la tripulación y sí a los armadores, otros que la parti-



22. En 1995 navegué en el AV de Lekeitio y el AW de Bermeo y supe que en Bizkaia el origen de los contratos y documentos formales
tuvieron que ver con la ruptura de los pactos verbales de las cuadrillas de pescadores. Sin embargo allí se acentuó a finales de los 80 con la
guerra de los tostartekos; guerra sindical promovida por CCOO que enfrentó y polarizó a armadores y pescadores en torno a las condiciones
de trabajo y el tiempo de ocio. 

23. Esto lo pude comprobar en casos como el B, 1952 y el S, 1994, este último chocó con un petrolero por la arrogancia del patrón. Tenían
el petrolero a proa y el sotapatrón, su hermano, le preguntó; ¿has visto el petrolero, no sería mejor que desviáramos el rumbo? El patrón se
tomo mal la pregunta y le respondió, ¿te crees que soy ciego? ya le da tiempo a pasar. Como iban a toda máquina, cuando quisieron retroce-
der les falló el embrague y colisionaron. Ya se sabe, chapa contra chapa, chispas; chapa contra madera, crac; chapa contra plástico catacrás. El
capitán del petrolero fue a verle al hospital y le agradeció que su barco fuera de madera, pues si hubiera sido de chapa ninguno de los dos lo
hubiera contado porque llevaban combustible hasta los topes. El patrón no volvió a mencionar el percance, el barco se quedó una costera vara-
do y en el pueblo se hicieron chistes sobre su falta de pericia.

24. Camastro o litera de pequeñas dimensiones situadas en la bodega de proa y de popa a modo de nichos o ataúdes. 
25. Expresión que significa a cara de perro, todo a una partida, flotar o hundirse, fracasar o pescar.
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ja no se le diera a ninguno, que habían perdido el derecho al volver a casa. También había quien decía
que había que darle a todo el mundo pues era en lo que se había quedado de palabra antes de salir del
puerto. Después supimos que los armadores habían hablado entre sí para darle el dinero de la pesca sólo
a la casa y la cosa se puso caliente. Al final, tras una reunión secreta se acordó votar entre todos los que
allí fuimos y salió que no les daríamos nada a los tripulantes. Después de aquello también se decidió que
a partir de entonces la palabra ya no valía nada, que todo se haría por escrito ante notario y ante la
cofradía. Ha ocurrido como en los derechos de los pescadores, antes no había papeles ni contratos para
enrolarse, uno ocupaba el puesto y ya era fijo, nadie ponía en duda la plaza. Ahora se hacen contratos
escritos y el pescador no puede quejarse si le echan al finalizar la costera. Hasta ayer una comida común,
un apretón de manos o un telefonazo eran suficientes para ir en cuadrilla, pero después del naufragio las
cosas ya no son lo mismo, estamos igual que los de Bizkaia.22

Los pescadores recogen a los náufragos y los distribuyen entre los barcos que permanecen fae-
nando23. Cada barco acoge a uno o dos hombres según las kamainak24 disponibles y hasta que se
repare el barco. Pescar en el caladero portugués replanteó la costumbre porque, 

Tenían mucho miedo y apenas les había dado tiempo a coger la cartera. Lo perdieron todo, se aco-
jonaron y prefirieron volver a casa. Algún patrón les ofreció varios puestos a bordo que ellos recha-
zaron por el miedo que tenían en el cuerpo. En el caso de saltar a otro barco, los hombres lo habían
perdido todo, tenían que comprar colchonetas, ropas de agua y de abrigo. Además los desplaza-
mientos supondrían muchos gastos para cada hombre, pues Azores es kale o vale25, pescar o fraca-
sar. Como los últimos años no han sido muy buenos, entre los que allí estábamos decidimos que se
quedaran en casa.

Los armadores decidieron mantenerse al margen de la votación, 

Las quejan las habían pronunciado pescadores de cubierta y varios de nosotros, preferimos no entrar en
este conflicto y que lo resolvieran los pescadores. En el futuro las cosas se pueden volver en contra, en la
mar todo el mundo se necesita y si le haces la puñeta al otro, tarde o temprano habrá una devuelta, por
ejemplo cuando necesites un chicote o un remolque si te guarda la putada te la devuelve. En las asam-
bleas podemos llevarnos mal, pero luego todo se arregla con una cena, porque en la mar todos nos
necesitamos. Además, entre nosotros ya habíamos decidido dar la partija a la azienda de nuestros bene-
ficios porque nos apreciamos y respetamos y nadie quiere enemigos en la mar. 

Los pescadores se reunieron el día 27 de Diciembre y su votación además de dar un giro a las
relaciones entre ellos respecto del suceso, también lo hizo con el modo en que entendían hasta
entonces la formación de las cuadrillas y los pactos verbales de pesca. Las implicaciones del naufra-
gio afectaron a la cuadrilla de circunstancias y, como un reguero de pólvora, se extendió entre las
comunidades de pescadores vecinas La Federación de Cofradías de Guipúzcoa se mantuvo al mar-
gen en este suceso porque era una cosa de la cofradía local. Días después el caso del AK sentó un
precedente histórico al plantearse no sólo el carácter de la cuadrilla circunstancial, sino que reflexio-
naron sobre la formación de la cuadrilla en general, la cofradía y la administración en relación a cómo
había que pescar. Todos los aspectos fueron sincrónicos, un puzzle cultural que me llevó su tiempo
entender porque cuando quise obtener la información me dijeron que, 

Estas cosas quedan para los de casa, no tienen que salir del barco, pues los comentarios pueden hacer
mucho daño. De puertas para afuera nadie debe saber lo que ocurre. Lo que se habló en la cofradía fue
el final, pero lo que allí se diga solo importa si el pescador lo asume en la mar.



26. En los últimos 25 años sólo he conocido 2 casos que llegaron a juicio, uno por presunto asesinato y otro por un motín, ambos suce-
didos en la mar.

27. Un estudio que describe prolijamente el funcionamiento de las cofradías es el de ERKOREKA GERVASIO, J. I. (1991): Análisis Histórico-
Institucional de las Cofradías de Mareantes del País Vasco, Departamento de Agricultura y Pesca, Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco,
Vitoria.
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Del pacto verbal a al contrato escrito medió un naufragio. Como muestro en el ejemplo, las impli-
caciones del suceso tocaron varios campos, la valía del patrón, la concepción del trabajo, el barco
como espacio simbólico, el pacto verbal y su crisis. Por extensión, el suceso replanteó la acción pes-
quera tradicional y provocó un conflicto múltiple cuyo trasfondo enfrentó pescar todos a una y cada
cuál lo suyo. Por otra parte quiero destacar que el naufragio como hecho cultural solo puede ser
soportado por la comunidad de pescadores empleando las claves filosóficas que Ricoeur P. supo
escribir tan memorablemente en Memoria y tiempo pasado; así la amnesia cultural como olvido
selectivo le han permitido al pescador superar los traumas del riesgo a través del silencio comunita-
rio para no ahondar en el sufrimiento o el drama cuya salida aboca al nihilismo más puro. Esto sig-
nifica que en su entramado cultural el respeto profesional implica incluso fagocitar aquellos hechos
que como el naufragio le obligan a replantearse el ser pescador frente al hecho incontestable de la
muerte y del dolor inherentes al sacrificio humano y al peligro de la mar. Ello no significa ocultar o
enmascarar la realidad bajo el silencio, significa que el silencio es parte de una catarsis bajo terapia
comunitaria donde la supervivencia es la regla cotidiana en un entorno siempre hostil a pesar de
todas las mejoras en la seguridad del buque. Bajo esta clave el pescador omite muchos hechos a la
familia, a los amigos que están en tierra adentro, de lo contrario viviría en una tragedia permanen-
te. Este aspecto de la memoria es algo más que quitar hierro a los asuntos y en el caso de muchas
cofradías se extiende incluso a la supervivencia y a la facilidad para amoldarse a la coyuntura o regí-
menes políticos. Dado que describir una cultura tan cambiante a tiempo real es tarea harto imposi-
ble, señalo aquellos aspectos que considero más relevantes, pinceladas sobre la cultura del pescador
que permitan acercarse a su particular entramado. En el caso que nos ocupa, varios años después la
familia del AK logró salir a flote tras desguazar el AR y recibir ayudas económicas de Europa para
construir el AQ. Sin la ayuda de la administración hoy no seguirían pescando.

La crisis abierta tras el naufragio dejó claro que en la mar no hay muchos amigos, que casi todos
son tiburones. Este hecho fue un punto de inflexión cultural en las relaciones entre los pescadores
vascos. El naufragio y la reflexión sobre el papel de la palabra y la cuadrilla promovieron un cambio
en las relaciones humanas. Abandonar el pacto oral y pescar por escrito es tender hacia el soporte
jurídico. Así, el conflicto fue un paso más en la rigidez de las relaciones entre los pescadores puesto
que éste, que ha rebasado la cultura de la palabra y el apretón de manos, se sitúa en un horizonte
más hermético de la cultura del Derecho. Por tanto, a los procesos progresivos de mecanización y
tecnologización iniciados le sigue hoy un modelo de interacción social que exige mayor rigor en el
trato humano y en los compromisos. La ruptura con los pactos verbales no es sólo una cuestión de
forma, atañe a la flexibilidad cultural en las relaciones del grupo. Hasta la fecha, en la cultura del
pescador el único precedente formalista lo constituían las actas de la cofradía. Sin embargo, las actas
son más una memoria histórica que un documento que sancione la acción pesquera, que para el
pescador es un puro carpe diem. De hecho muchas veces ha contravenido o soslayado las actas. A
pesar de poder sancionar a través de la asamblea, ésta se reúne para defender más los intereses de
la cofradía en sus relaciones con otras que los sucesos particulares como el naufragio. Aunque teó-
ricamente los problemas de los pescadores tienen su solución en la asamblea de la cofradía, ésta no
sólo no recoge la mayor parte de ellos, aspecto que comprobé en los casos de los conflictos a bordo,
los conflictos familiares y las expulsiones de la cuadrilla, sino que su papel consiste más en articular
algunas normas y disposiciones de pesca que en sancionar los conflictos concretos. El trasfondo es
que cada barco de bajura funciona más como una etxe que como una empresa y lo que ocurre en
casa en para los de casa.

Así, las actas tienen potestad para sancionar, quitar o confirmar los derechos de cada cofrade,
mas realmente los problemas de cada barco se solucionan a bordo. El pescador es muy reacio26 a
acudir a la cofradía o a la judicatura a airear sus problemas o defender sus derechos como trabaja-
dor o ciudadano. Cuando algunos conflictos transcienden lo hacen a través del rumor, el comenta-
rio o la coparticipación, pero la mayor parte sólo los conocen las partes implicadas. Así, el acta27 se
limitó a recoger que fulano, mengano y zutano fueron a pescar en cuadrilla a las Azores. Cuando se
rompieron los pactos verbales el acta no tuvo un valor coercitivo o normativo para defender los dere-
chos de los náufragos. Fue la presión social que dimanó de sus compañeros pescadores, cuya cultu-



28. En el caso de Donostia, cuando vendieron el San Cayetano a Ondarroa, un armador local quiso aplicar las reglas de la pesca de Altura
a la Bajura y la tripulación se amotinó, abandonó el barco y finalmente tuvieron que amarrarlo a puerto venderlo después a armadores-pesca-
dores de Donostia.
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ra de la vergüenza se basa en el rumor, la crítica, el vacío y el ostracismo social hacia aquellas con-
ductas ominosas para su comunidad lo que les llevó a cuestionar el papel del pacto verbal y el valor
de las cofradías. 

Como he señalado más arriba, las implicaciones del naufragio del AK se extendieron a otras
comunidades de pescadores vecinas. A resultas del naufragio del AK creció la discusión en torno al
pacto verbal la pesca, la falta de confianza en la cuadrilla y en la cofradía. El naufragio generó una
asociación tal y como expresan los pescadores;

Todos los años ocurre algo en las Azores. Cuando no te echan del caladero, te dicen que tienes que llevar
barcos o tripulación portuguesa y restringen las fechas de pesca. Al final se ve que las cofradías cada vez pin-
tan menos y que ya no podemos mantener los acuerdos verbales entre nosotros ni pactar porque no somos
políticos. Antes los hicimos y nos fue mejor. Ahora las cosas no salen bien, el pescador ya no es hombre de
palabra. Además el Gobierno Vasco no tiene margen de maniobra, las licencias llegan a Madrid de Europa y
luego consultan con Vitoria que pide a las cofradías la lista del sorteo anual. Si las instituciones no funcionan
y el mercado es abierto, ¿para qué esperar a todo el juego político si con Mariñela podemos hacer pactos por
escrito entre nosotros y establecer acuerdos con otros con garantías?. ¿No estamos en una Europa de libre
comercio?, pues que nos dejen ejercer nuestros derechos que nadie los defiende mejor que nosotros mis-
mos. Además, los patrones que pescan bien quieren tener siempre un buen trozo de tarta, para eso prepa-
ran bien los barcos. Ante la crisis que hay cada cual salva el pellejo como puede, el pez grande come al chi-
co. Después de todo, lo que haga Mariñela quedará por escrito y eso irá a misa.

El naufragio desencadenó un asociacionismo que planteó el conflicto entre lo que entienden por
tradición y por modernidad. Hasta aquí muestro como un hecho particular, un naufragio, fue un
importante desencadenante de los hechos relatados, un punto de inflexión de cómo a partir de un
pacto oral incumplido se pasa al documento notarial, a desconfiar de la cuadrilla y de la cofradía.
Como si de un juego de muñecas rusas se tratara, un hecho particular replanteó las relaciones de las
cuadrillas de pesca más allá de lo esperado y/o deseado. Con todo, el significado cultural del nau-
fragio está presente en la retina de los pescadores y cuando afirman que en la mar no hay barco
grande, resumen en un dicho el conjunto de aspectos aquí narrados y mantienen que la imagen de
la mar es un elemento indómito capaz de engullir al Prestige, al Titanic o a cualquier humilde pes-
quero porque el espacio marino conlleva en sí mismo un riesgo que escapa a la voluntad del mari-
no, pescador o turista veraniego. Al asumir este aspecto el pescador integra un modelo de cambio,
movilidad e interacción capaz de reinventar su propia cultura al hilo de los acontecimientos cotidia-
nos, apartando el terror y la muerte de su camino diario no por cobardía o negación de la realidad
sino por necesidad vital para seguir adelante a pesar de los pesares.

En el ejemplo ilustrado también se vislumbra el modelo de autoridad y su crisis parcial así como
la intensidad de los conflictos y su impacto cultural. El origen de los conflictos en la pesca tiene espe-
cial importancia para la toma de decisiones y para el cambio cultural. Los pescadores, por tradición,
se apoyan en un modelo de autoridad vertical que parte de la organización familiar de la pesca. Así,
aunque la cofradía es la institución representativa del pescador, la dirigen quienes demuestran saber
hacer las cosas en cada casa28. El patrón que pesca más y mejor que los demás tiene mayor peso
cuando habla y mayor capacidad de persuasión cuando hay que tomar una decisión. La cofradía
sigue un curso marcado por los pescadores que han sabido imponer su criterio mediante su trayec-
toria personal como afamados pescadores. Aunque la cofradía tiene un modelo asambleario gene-
ralmente aceptado, los puntos que se discuten en ella son los que interesan a personas particulares
que han tenido el peso suficiente como para persuadir a otros a escuchar sus opiniones en asamblea
multitudinaria. Las decisiones en materia de caladeros, artes de pesca y calendarios siempre se han
registrado en el libro de actas de la cofradía, por ejemplo, la primera vez que organizaron una expe-
dición a Dakar en 1957, la cofradía dio su apoyo a la misma, pero la expedición surgió de la volun-
tad individual y del impulso de varias empresas conserveras.

Hasta aquí he presentado por una parte describir las condiciones de infraestructura y por otra
la relación entre el naufragio y la cultura del pescador cuyo modelo consensual, distributivo y comu-
nitarista ha entrado en crisis por el impacto de los acontecimientos internacionales, sobre todo a
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partir de 1986. Sin embargo, tras un duro debate, la visión denok batera, todos a una se ha impues-
to a bakoitza berea, cada cual que defienda lo suyo. Los problemas como el acceso a caladeros, las
licencias y la ruptura de los pactos orales han apuntado la necesidad de mejorar los acuerdos entre
los pescadores para acceder a caladeros comunitarios. También he mostrado cómo la interacción
entre comunidades pesqueras ha producido un modelo de autorregulación de primer nivel que ha
sido eficaz aunque no exento de controversia. Veamos ahora gráficamente cómo se inserta
Donostia en el conjunto de relaciones interinstitucionales y en qué medida éstas afectan a la ges-
tión del sector. 

Gráfico III. El Sector Pesquero Vasco en el entorno de Gipuzkoa
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Elaboración propia.

De este diagrama de flujo lo que me interesa destacar es la clase de complejidad que desde 1986
ha sumergido al Sector Pesquero. La galaxia de instituciones emergidas al pairo de la UE y su bús-
queda de una regularización de 4º nivel ha producido paradójicamente una serie de relaciones asi-
métricas que han enquistado varios de los ejes sobre los que gravitaba la acción pesquera hasta la
entrada del Estado en la UE en 1986. Esta maraña institucional afecta de plano a Donostia y le pro-
pongo ahora al lector mediante un ejercicio mental constreñir la situación local mostrando aquellas
moléculas/variables que más influyen en la situación de Donostia.
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Gráfico IV. Donostia en el entorno institucional
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Elaboración propia.

Este diagrama nos permite constreñir varios aspectos relevantes para el estudio preliminar. Por
una parte la cofradía de Donostia muestra que en relación al Sector Pesquero ha optado por un
modelo polivalente de buque apto para varias artes de pesca que se engloban bajo el epígrafe de
artes menores y que contrastan con el pasado reciente de la localidad, donde predominaron los
buques de cerco/cebo vivo cuya estructura de flota está en retroceso como mostraré más adelante.
Por otra parte en relación a la actividad de la flota local señalo que el radio de acción se centra fun-
damentalmente en aguas interiores y en el caladero nacional suscrito al art. 169 del Cantábrico NW
bajo el que también se circunscribe la flota de cerco/cebo vivo. Atrás quedaron las aventuras que me
señalan varios informantes,

Los caladeros del sur en Canarias y Norte de Africa, los del Mediterráneo e incluso las Azores siempre
han sido problemáticos y nos llenaban las cuentas de gastos. En el caso de los caladeros portugueses
Donostia siempre estuvo un poco marginada por parte del Gobierno Vasco y otras cofradías que sólo en
última instancia preguntaban por nuestros deseos. A juzgar por todo lo que hemos visto en estos años
esos caladeros siempre daban riesgos y pocos beneficios.

Como me señala otro patrón,

De los caladeros lejanos que me acuerdo, Venezuela y Dakar son dos de los que más fracaso produjeron.
Allí tuve que hundir mi barco en el 86 y el sabor de boca siempre fue amargo, porque cuando no eran
los partes de tiempo eran los pescadores locales que no eran fiables, la corrupción política o el cambio
de las condiciones negociadas para trabajar. Todo eran problemas, estabas 1 semana en la mar y 3 en
puerto y cuando tomas el rol del barco la tripulación local había desaparecido porque estaban acostum-
brados a cobrar a la semana y aquellos con poco dinero no los volvías a ver hasta que se lo gastaban.
Esas campañas fueron un desastre para los vascos.

En la relación de la cofradía de Donostia con las instituciones políticas y administrativas destaco
que apenas existe y no tiene carácter fluido. Como dicen los representantes de la Cofradía,



29. Existen un compendio de medidas socioeconómicas que fortalecerían la situación de la Bajura en el Golfo de Bizkaia pero éstas requie-
ren de pasos preliminares cuya descripción escapa a los objetivos de este estudio.
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Desde el punto de vista administrativo ni el Consejero, ni el Viceconsejero, ni el Director de Pesca o el de
Infraestructura y Desarrollo Litoral se han acercado a esta cofradía para hablar de Donostia en los últimos
3 años. ¿Qué significa eso? Que estamos en el vagón de cola para los intereses del Gobierno Vasco.

Otra armadora destaca que,

Incluso en el plano de las licencias o en la incorporación de programas piloto para la implantación de tec-
nología en los barcos Donostia siempre ausente para la Administración a pesar de colaborar estrecha-
mente y gratuitamente con AZTI en varios campos y durante años. Cuando ha llegado el turno de hacer
las cosas nos hemos tenido que mover por nuestra cuenta, perdiendo tiempo y energía valiosas para
hacer las cosas como dios manda. Es como si no existiéramos o no importáramos.

Respecto de organismos como IKT y Eustat la cofradía colabora asiduamente entregando datos
estadísticos sobre el funcionamiento de la flota local. En relación con AZTI los pescadores destacan
que, 

Cuando solicitamos un estudio sobre las algas (gelidium sesquipedale) de arribazón que recogemos a
partir de Septiembre los datos de AZTI no fueron concluyentes sobre la cantidad a recoger ni sobre el
modo de hacerlo; su estudio no aclaró en ningún momento el impacto del arranque o del corte sobre las
zonas que explotábamos y realmente salimos enfadados por la falta de respuesta. Luego hemos visto lo
que hicieron con las famosas arenas de Zumaia y sucedió algo similar. Respecto de los consejos sobre la
pesca nuestra impresión es que realmente no tienen en cuenta a los profesionales de la mar y que des-
de un despacho se creen que pueden hacer ciencia. Muchos de nosotros no tenemos ninguna fe en los
estudios científicos precisamente porque no están al pie del cañón con nosotros y silencian nuestra expe-
riencia de más de 100 años en la mar.

Esta visión tensa de los aspectos institucionales tiene mucho que ver con la actitud de los inter-
locutores más que con problemas de fondo. Del mapa conceptual representado en el gráfico III
vemos que Donostia articula la interacción con otras instituciones a través de la Federación de
Cofradías de Gipuzkoa y que su modelo de autorregulación del sector de primer nivel se diluye en
el marasmo burocrático. Así, entre el pescador y Europa, centro de decisiones clave, existen  entre 5
y 10 tramos intermedios cada uno con sus interlocutores. En el espectro local esto se puede tradu-
cir como el problema de la doble ventanilla ligado a una cultura de la biopolítica presente en la ges-
tión del Sector desde hace por lo menos 20 años. Esto significa que el modelo de decisión no está
relacionado realmente con el estado de los stocks, la gestión de la flota o las condiciones de los eco-
sistemas. El conjunto de variables que intervienen en la cadena de valor cuando se interpretan en
clave política se traducen por una incertidumbre socioeconómica que pesa en la gestión del sector
incluso cuando no se quiere gestionar o cuando se aplican distintas varas de medir en virtud del
interlocutor y de su peso específico en el Sector Pesquero. La doble ventanilla sirve desde la admi-
nistración para echar balones fuera y es una espada de Damocles para el Sector Pesquero, si se le
suman las condiciones prácticas de la biopolítica practicada por todas las administraciones incluida
la UE el resultado es que el segmento de flota de la Bajura que es quien mayor regulación y trans-
parencia tiene desde hace 100 años es el más perjudicado en este escenario29.

Antes de entrar en esa materia enuncio algunos de los hechos vinculados a este modelo de ges-
tión que afectan realmente a los modelos de decisión que funcionan en la actualidad. Primero, la
flota vasca tuvo su cenit con 1200 buques pesqueros funcionando, segundo, de este censo históri-
co falta conocer en profundidad y responder a ¿qué ha sucedido para que queden 250-260 buques
en Euskadi? Tercero, la flota de Donostia, con el segmento de merluceras aparte, se mueve actual-
mente  con 4 barcos de cerco cebo vivo y con 17 de artes menores. Por el contrario a finales de los
80 tenía 18/20 de cerco cebo vivo y 4 de artes menores. Una parte del trasvase de flota se puede
explicar a través del segmento de merluceras y/o por la adecuación de caceros y palangreros, pero
en ningún caso son los armadores de la flota de cerco/cebo vivo los que nutren la de Artes Menores.
Sencillamente hay una reducción de 20 a 4, o sea que los 16 han desaparecido de la localidad en los
términos expuestos. Una primera hipótesis de investigación planea sobre mi trabajo; ¿Acaso ha ocu-
rrido en Donostia el mismo proceso que en Orio, Mutriku, Lekeitio, Bermeo, Hendaya, San Juan de
Luz, y Hondarribia? Otra pregunta latente es ¿puede el enrole de inmigrantes invertir el proceso
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suponiendo que fuera la escasez de tripulantes una de las respuestas? Por último y como señalé en
otros trabajos, véase Martin30 I. (1995-2005) ¿Se puede predecir el futuro de la flota local utilizando
variables socioculturales? Vayamos por partes y veamos las posibles respuestas.

Gráfico V. Caladeros de Donostia y cuadro de concentración de actividad

Los gráficos muestran a simple vista dos aspectos importantes, uno que la plataforma continen-
tal del Golfo de Bizkaia es muy estrecha y se contrapone por ejemplo al modelo más cercano de
Francia cuyas extensas playas tienen las condiciones para que la principal especie objetivo, la anchoa,
desove y se alimente durante las primeras fases. 

En segundo lugar vemos que la explotación pesquera de la plataforma es intensiva en artes de pesca
y por segmentos de flota, lo que significa que la competencia por el recurso es muy intensa. Tercero, en
la zona VIII intervienen también segmentos de flota muy dispares como el arrastre de fondo, el arrastre
pelágico, el palangre industrial; frente a ellos están el cerco/cebo vivo, la cacea, y las artes menores. Esto
significa siempre un conflicto permanente por las especies objetivo algunas de ellas compartidas y por la
búsqueda de recursos hasta la fecha no explotados a causa de una regulación de primer nivel que ha con-
seguido hacerse hueco en la legislación estatal. El gráfico de la izquierda muestra también el modelo pre-
ferente de Donostia en relación a la autonomía pesquera, aspecto clave para entender los gastos de fun-
cionamiento en gasoil y otros, fundamentales para la cuenta de resultados de los barcos. La apuesta por
las artes menores y los barcos polivalentes significa en última instancia estar cerca de casa y buscar la cali-
dad de vida frente a las empresas oceánicas que año tras año ocupan a flotas comparables como las de
Getaria y Orio cuyos gastos de combustible se han disparado en los últimos años hasta alcanzar los
120.000€ por buque y año. Respecto de la cuestión de los inmigrantes como fuerza de enrole podemos
decir que su reclutamiento ha acolchado el desastre entre las tripulaciones competentes pero que es una
medida coyuntural para responder a problemas de mayor calado. El conjunto de los barcos de Donostia
llevan de 1 a 2 tripulantes principalmente de origen rumano, peruano y africano subsahariano. El mode-
lo de Donostia en su conjunto parece estar redimensionado con los acontecimientos de los últimos 20
años y también se ha decantado por estar cerca de casa, modelo que históricamente han tenido todas
las comunidades de pescadores a pesar de las paradójicas aventuras pesqueras que en otra parte he des-
crito. En este sentido los pescadores de Donostia explican sus problemas del siguiente modo,

Nuestros abuelos y nuestros padres han conocido la anchoa, el bonito y las especies de fondo en las playas,
en las bocanas de los puertos y salían a pescar pudiendo verse lo que hacían desde casa. Cada vez hemos
tenido que ir más lejos y nosotros creemos que la contaminación del litoral por las empresas y por los verti-
dos de las ciudades han alejado el pescado. Entre ir lejos a por el pescado preparando barcos que cuestan 3
millones de y mantener los recursos, todo el mundo parece que se ha obligado a ir en vez de defender cómo
mantener lo que había. No sabemos si es demasiado tarde, pero lo cierto es que este modelo perjudica la
calidad de vida, no deja dinero para justificar el sufrimiento y los resultados no satisfacen a nadie.

30. Remito al lector por ejemplo a los trabajos publicados en Bitarte nº5, en Itsas Memoria, revista del Untzi Museoa-Museo Naval de san
Sebastián, así como a los estudios publicados por Eusko Ikaskuntza en su sección de Antropología y en Eusko News en Internet. También está dis-
ponible la tesis doctoral, Los pescadores de Orio: el efecto-patrón en la flota local, en el área de Valores y Antropogía Social de FICE, UPV/EHU.

Fuente: Garmin. Elaboración propia.
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Esto significa que el pescador es consciente del conjunto de factores que están interviniendo así
como de su complejidad, amén del escaso margen de maniobra que tienen para trasformar las cosas
a tenor del actual marco de relaciones interinstitucionales. Antes de ahondar un poco más en este
aspecto quiero señalar aquellos aspectos que he confirmado en Donostia y que se pueden compa-
rar con Orio, comunidad en la que desarrollé la investigación doctoral. Para apoyar la hipótesis de
que Donostia está siguiendo el modelo de declive de otras comunidades vascas señalo otro gráfico
que relaciona lo ocurrido en el Golfo de Bizkaia entre 1960 y el 2000 y que considero relevante para
entender lo que está sucediendo en la actualidad.

Gráfico VI. Tendencia de pesca para la flota de Bajura. Extrapolando el caso de Orio

Fuente: Federación Cofradías, Gobierno Vasco, IKT, AZTI, elaboración propia.
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Este gráfico muestra varias cosas que se pueden extrapolar prácticamente a todas las comuni-
dades del Cantábrico con un margen temporal no significativo y que no resta validez al modelo.
La implantación tecnológica que he contrastado en Donostia siguió el mismo cauce que en Orio
en todos los artefactos que han servido para mejorar la acción pesquera; destaco por ejemplo la
adopción de la red de nylon, la incorporación del sonar, radar, sondas de profundidad, secrafonía
y facsímil. Aunque en el gráfico no están por ser proyectos muy recientes, lo mismo ha ocurrido
con la implantación del Triplex noruego y las redes de costura hexagonal31. Por otra parte las modi-
ficaciones de los barcos se dieron en las mismas fechas para el mismo segmento de flota, preci-
samente porque muchos de los barcos de Donostia se modificaron en Orio cuyos pescadores tam-
bién fueron los principales compradores de los barcos de segunda mano de Donostia entre los
años 1960-80. Esto significa que el aumento de eslora de los 16 a los 36 metros actuales, –que
por otra parte incidió para que los barcos no vendieran en el puerto de Donostia–, fue común a
las comunidades de pescadores vascas. Lo mismo se puede aplicar a la potencia de motor, el par-
que de pesca y la tecnología de las comunicaciones. Si vinculamos estas características con la
pesca podemos decir claramente que los aspectos descritos intervinieron de manera determinan-
te en la cuenta de resultados y también relativamente en la situación de los stocks. Además, la
vecina Francia desarrolló desde 1971 una flota de arrastre pelágico cuyo impacto en el caladero
todavía está por investigar. 

El conjunto de tecnología y conocimiento, amén del número de barcos y su modelo de esfuerzo
por persona/día nos permiten inferir que una parte del estado de los recursos se debe a la interven-
ción tecnológica por parte de todas las comunidades que pescan en el Cantábrico. Si a ello suma-
mos las condiciones del ecosistema y el conocimiento científico tardío tenemos una imagen un tanto
desoladora. A todo esto se le puede sumar la difícil situación del Estado durante las negociaciones
para entrar en la UE en 1986, la pérdida de caladeros tradicionales y la conjunción de otros mode-
los de flota en el Golfo de Bizkaia. Este cóctel de elementos son los que han intervenido en la situa-
ción real de los recursos afectando negativamente a la flota vasca. Una de las paradojas culturales
es que antes de que la situación se volviera insostenible, el segmento de bajura tomó decisiones para
el hundimiento de su propia flota mientras todavía era rentable, lo que en mi investigación llamé la
paradoja del efecto-patrón que se opone frontalmente a la tesis bioeconomicista del principio de los
comunes según el cual cuando un recurso como los peces es escaso, la tendencia es a esquilmarlo
por los pescadores hasta su desaparición. 

Sin embargo, como mostré en el caso de Orio, antes de que esto ocurra el modelo de expertis-
mo que aparece con el efecto patrón le permite a las comunidades de bienes de la bajura predecir
su propio futuro porque varios de sus miembros están vinculados a la actividad directamente obte-
niendo un cuadro de la realidad capaz de tomar decisiones con bastantes años de antelación al
momento en que el estado del recurso esté en un punto de no retorno32. Este modelo se basa en
controlar la incertidumbre pesquera por medio del efecto-patrón con un alcance mayor de lo que
supusieron algunos investigadores noruegos e islandeses y que afecta más que a la estructura de
flota, aspecto que aquéllos no lograron demostrar33, al conocimiento, la tecnología y el modo ope-
rativo de la flota en el caladero. Que todo esto haya ocurrido en Donostia es algo más que una con-
jetura intelectual sobre la que estoy trabajando. Sin embargo quiero señalar que el modo de fun-
cionamiento burocrático y la tesis de la doble ventanilla Madrid-Lakua suponen una desventaja com-
petitiva para el pescador y genera incertidumbre política. Otro factor que influye de manera impor-
tante es la condición epimeteica de la economía cuya fuerza predictiva reside en hechos consuma-
dos que se adaptan a modelos bioeconómicos que en sí mismos no aportan mucho al Sector
Pesquero. La escasa confianza que el Sector tiene en las instituciones científicas tiene el mismo ori-
gen por el escaso trabajo sobre el terreno.

31. Proyectos que impulsé personalmente mientras trabajaba para la Viceconsejería de Pesca del Gobierno Vasco durante el periodo 1997-2003.
32. Cierto es que esta previsión fue apuntalada por la política de los POP aplicada por la UE y que provocó otras paradojas que escapan a

este artículo.
33. Principalmente porque los estudios los hicieron a pie de muelle, sin seguimiento longitudinal y básicamente con variables de estructu-

ra de flota.
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CONCLUSIONES

La flota de Donostia ha reforzado su presencia en las Artes Menores y ha sufrido una pérdida
de 16 barcos de cerco y cebo vivo cuyas causas sigo investigando. Con todo me atrevo a inferir que
fueron las mismas que padecieron otras comunidades pesqueras como la de Orio, Mutriku, Bermeo
o Lekeitio. El fenómeno de desguace y pérdida de unidades de esfuerzo y tripulaciones no se puede
explicar sólo en términos bioeconómicos. Parece que el modelo cultural del Sector ha privilegiado
la toma de decisiones en función de su propia capacidad para predecir su interacción con el eco-
sistema. 

La relación entre distancia y autonomía pesquera la ven los pescadores de Donostia directamen-
te relacionada con el sufrimiento pesquero y la falta de perspectivas que justifiquen el sacrificio per-
sonal y familiar. Esta relación se vincula también con la abundancia de los recursos, a mayor distan-
cia recorrida para realizar las mareas de pesca, mayor escasez de peces en el caladero costero. Esta
opción de trabajo no ha sido la preferida por parte de los pescadores de Donostia. Constato que el
modelo jurídico de sus comunidades de bienes está en retroceso frente a las personas físicas preci-
samente porque la flota de cerco/cebo vivo tiende a desaparecer en un plazo de 10 años según cál-
culos y estimaciones provisionales. 

Todavía es posible establecer una política de transparencia sobre el recurso que rompa con la bio-
política endogámica practicada por todas las administraciones, por ejemplo el pescador de bajura no
entiende que su transparencia sea del 100% y que el segmento de altura no esté ni al 50%, lo que
supone un agravio comparativo en diversos órdenes. La concepción sobre el Sector debería revisar-
se y buscar medidas para privilegiar la cogestión del Sector Pesquero con sus principales actores y
mitigar el modelo de erosión cultural imperante cuyas consecuencias se adentran en una cismogé-
nesis cultural para el Sector. 

La imaginación y la creatividad para preservar un modo de vida tan presente en nuestra cultura
se convierten en las únicas armas capaces de encauzar la situación del conjunto en el entorno euro-
peo. Para ello existen algunas respuestas que cambiarían la tendencia. Estas permitirían invertir el
rumbo que las grandes thalasocracias han marcado para después malograrse en sus propios inten-
tos por reinventar la cultura marítima en el seno de Europa; adoptar algunas medidas eficaces para
mejorar la situación requiere un think tank y un cluster del sector donde expresar y vehicular las
opciones con el objetivo de definir el espacio social del pescador en el seno de la UE. 

La bicefalia entre la Europa económica y social tiene un carácter esquizofrénico que entre otras
cosas ha relegado a las culturas marítimas al espectro de lo pintoresco principalmente por su escasa
representación en el PIB europeo, aspecto muy discutible desde otras perspectivas34. Resulta para-
dójico que la mar, el gran espacio de la aculturación, globalización e intercambio cultural de los últi-
mos 500 años, se convierta en clave política en un resorte residual de la cultura europea cuando con-
tiene las claves para entender a Occidente en su relación con el otro. Este otro, extranjero, inmi-
grante, viajero, comerciante, bárbaro o sencillamente distinto, se le ha conocido a través del espacio
marino. Son los hombres de mar los que pelearon contra sus propias premisas culturales para hacer
un hueco al imaginario del otro y aportar el propio. Resulta ominoso que las culturas marítimas,
matrices del encuentro global, queden en el seno de la UE en un segundo plano cuando pueden
aportar las claves de la Europa Social porque conocen de primera mano la relación entre civilizacio-
nes. Este aspecto es el trasfondo y el nudo gordiano del Sector.

34. Si el lector desea intercambiar puntos de vista sobre el presente estudio o sobre el Sector Marítimo-Pesquero puede comunicarse con el autor,
Dr. Iñaki Martín Bermejo, investigador y titulado Náutico-Pesquero a través del correo electrónico imb_ universidad@yahoo.com.
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Recursos pesqueros. Los océanos en la encrucijada

Juan Carlos Arbex Sánchez
Asistencia Técnica Secretariado Red de Autoridades Ambientales

INTRODUCCIÓN 

Hace bastantes años que las señales de alarma encendidas por el progresivo deterioro de la cali-
dad y cantidad de los recursos marinos vivos han dejado de ser la manifestación aislada de grupos
conservacionistas o ecologistas, para ser emitidas y asumidas por instituciones oficiales a todos los
niveles. Ya se trate de organismos supranacionales, como Naciones Unidas desde su Programa de
Medio Ambiente (PNUMA) y desde la FAO, o como la Unión Europea desde las Direcciones Generales
de Pesca y de Medio Ambiente, la preocupación es palpable. También se manifiesta entre máximos
responsables de la política pesquera de Estados miembros de la Unión, como en el caso de España
o el Reino Unido. Unos y otros recogen la creciente inquietud por las graves consecuencias de nues-
tro histórico y sistemático saqueo del mar.

Es interesante señalar que, cuando nos referimos a la preocupación expresada por determinadas
administraciones pesqueras sobre la delicada situación de los recursos marinos, estamos ante un
fenómeno reciente. Podría decirse que es “estremecedoramente” reciente. En el caso de la Unión
Europea, hace apenas una década cualquier recorte a las cuotas asignadas (TACs) anualmente a las
flotas pesqueras de algunos Estados miembros, propuesto para determinadas especies y después de
analizados los informes científicos emitidos por el ICES - CIEM, era contemplado como una agresión
a los intereses nacionales del Estado miembro afectado. Las batallas que libraban en Bruselas los
ministros de  pesca cada mes de diciembre, en demasiadas ocasiones transmitían a la opinión públi-
ca que allí no se dirimían escaramuzas en orden a conseguir mayores niveles de protección para las
aguas comunitarias y sus recursos naturales, sino en “arrancar” a la Comisión Europea los mayores
niveles de capturas posible para la campaña del siguiente año.

En consecuencia, y en más ocasiones de las deseables, el tira y afloja terminaba con un compro-
miso, más político que científico, con sensibles ampliaciones de las capturas propuestas. No es ocio-
so recordar ahora el fiasco de las cuotas sobre las capturas admisibles de anchoa cantábrica para la
costera de 2005, debatidas a finales de 2004, que asignaron finalmente tonelajes muy por encima
de la verdadera y penosa situación del caladero, cuyo deterioro había sido previamente denunciado
desde instancias científicas. El resultado, por todos conocido, fue el cierre temporal de la costera de
la anchoa por colapso de la pesquería.

Quizá el caso de la anchoa cantábrica ha sido un episodio más en la lenta degradación de los
recursos marinos del Atlántico Norte. Primero fue el arenque del Mar del Norte, seriamente afecta-
do por sobrepesca en la década de los setenta, seguido por la práctica desaparición de las pesque-
rías de bacalao en el Gran Banco de Terranova y completado por la aguda crisis que atraviesan la
merluza del Cantábrico y la cigala. Pero la situación en las aguas comunitarias no es muy diferente
de la que se vive en otros horizontes.

Con la periodicidad de sus informes SOFIA, la FAO viene analizando el estado de los recursos pes-
queros del planeta en las 16 regiones en que tiene divididos los océanos y mares. En el año 2002,
en 12 de esas regiones el 70% de los recursos pesqueros se consideraban plenamente explotados o
sobre-explotados. Más detalladamente, el informe SOFIA de 2000 indicaba que el 4% de los recur-
sos mundiales permanecían infra-explotados; el 21% moderadamente explotados; el 47% plena-
mente explotados; el 18% sobre-explotados; el 9% agotados; y el 1% en fase de recuperación des-
pués de atravesar una crisis. 

Desde entonces, las cosas no han ido precisamente mejorando. Puede decirse que en 2005, cerca
del 75% de las pesquerías mundiales estaban en situación de explotación plena, superior a lo desea-
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ble o sencillamente agotadas. Queda, por consiguiente, escaso margen de maniobra para aumentar la
cantidad de alimentos de origen pesquero necesarios para atender a la creciente demanda de la huma-
nidad, en franca explosión demográfica. De hecho, la FAO marca una horquilla de entre 80-85 millo-
nes las toneladas de recursos pesqueros que los mares pueden proporcionar anualmente por medio de
la pesca extractiva de animales salvajes. A pesar del significativo incremento de la flota pesquera mun-
dial, a pesar de los avances tecnológicos experimentados por los sistemas de detección y de captura,
cada vez más eficientes, está siendo imposible rebasar esa cifra (81,3 millones de toneladas en 2003).

En realidad, tal media de capturas marinas anuales, fijada en torno a los 80 millones de tonela-
das, sería el potencial de renovación del mar. Siempre es posible que aparezcan años de buenas cap-
turas, con cifras que superen ligeramente los 80 millones de toneladas. Pero hay que tener en cuen-
ta fenómenos como El Niño, capaces de dar al traste con las muy abundantes capturas de anchove-
ta peruana y haciendo descender las medias interanuales de forma sensible. En principio, de las diez
especies marinas más importantes a nivel mundial por su volumen de capturas, encabezadas justa-
mente por la anchoveta peruana, solamente el listado y el estornino tendrían posibilidades de ver
incrementadas sus capturas. La cuestión es ¿faltará pescado en el mundo?

No se esperan aumentos significativos en el consumo mundial de pescado, aunque sí que crezcan en
progresión constante, pasando de los algo más de 16 Kg de productos marinos por habitante y año
actuales, hasta llegar a los 20 Kg en el año 2015. La demanda subirá impulsada por dos razones bási-
cas: el crecimiento demográfico (el pescado suministra el 16% de proteínas a la humanidad) y el aumen-
to del nivel de vida que invita al consumo de productos pesqueros de alta calidad en los países desarro-
llados (la dieta saludable). Traducido a cifras, en el año 2003 se obtuvieron estos resultados globales:
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(Fuente SOFIA 2004 - FAO)

Capturas Acuicultura

Especies marinas 81,3 MTn (Millones de toneladas) 16,7 MTn

Especies continentales 8,9 MTn 25,3 MTn

TOTAL mundial 90,2 MTn 42,0 MTn

Recursos marinos disponibles 132,2 MTn

De esta cantidad, 103 millones de toneladas se destinaron a consumo humano. Los casi 30 millo-
nes restantes, fueron destinados, en su mayoría, a la fabricación de piensos y aceites de pescado,
entre otras cosas para su utilización como alimento de otras especies marinas en la acuicultura.

Indudablemente, si parecen limitadas las capturas marinas de animales salvajes en torno a los 80
millones de toneladas, y vemos una muy reducida capacidad de las aguas continentales para poder
aumentar el número de sus específicas poblaciones de peces (sequías, contaminación de ríos y lagos,
uso intensivo del agua dulce en agricultura e industria, obstáculos en los cursos fluviales que dificul-
tan las migraciones y la reproducción, etc), para hacer frente al futuro, a la humanidad no le queda
otro recurso que desarrollar intensamente la acuicultura y lograr los casi 175 millones de toneladas de
recursos pesqueros totales que serán necesarios dentro de diez años. Cotejada con la cifra anterior-
mente señalada para el 2003, hay que buscar más de 40 millones de toneladas complementarias.

La expectativa podría verse satisfecha dentro de un escenario idílico, donde todos los actores que
intervienen en el juego asumen sus responsabilidades con inteligencia y con la firme voluntad de
resolver los graves problemas que se vislumbran ya en el horizonte. Porque los negros nubarrones se
concretan cada día un poco más y surgen malas noticias de forma constante. 

La esperanza de la acuicultura

En los años ochenta, el Banco Mundial emprendió una intensa actividad de ayuda al desarrollo
financiando proyectos pesqueros en América Central y del Sur, donde estimuló la implantación de
cultivos de camarones o langostinos a imitación de lo ya realizado, por ejemplo, en zonas del sudes-
te asiático. Para países como Ecuador, el engorde del camarón significó un salto económico de gran-
des proporciones, desbancando en poco tiempo a la industria petrolera como primer sector econó-
mico exportador de la nación. El esfuerzo fue titánico. Solamente en la zona de la desembocadura
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del río Guayas, cerca de la ciudad de Guayaquil, fueron desbrozadas 100.000 hectáreas de bosques
de manglar, para ser convertidas en caños, piscinas y balsas de las granjas camaroneras.

Los cultivadores vivieron varios años de euforia hasta que aparecieron los problemas ambientales
y sanitarios. Primero surgió el llamado “síndrome de la gaviota” (los camarones que engordaban en
las piscinas eran diezmados por aves marinas), siguió el “síndrome de Taura” y culminó con el “sín-
drome de la Mancha Blanca”, un potente virus llegado desde las granjas de crustáceos de extremo
oriente y capaz de matar el 80% de los camarones de una granja en pocos días. La crisis de la indus-
tria ecuatoriana del camarón era casi total en el año 2001, lo que agravó una crisis socioeconómica
que impulsó a los ecuatorianos a la emigración (a la “Mancha Blanca”, en ligera fase de recupera-
ción en 2003, ha seguido el “síndrome de la Cabeza Amarilla” que actualmente asola las granjas
camaroneras).

Por otro lado, la destrucción de los manglares, espacios naturales cuya riqueza en biodiversidad
y potencial generador de vida marina sólo puede compararse a los humedales y los arrecifes corali-
nos, afectó significativamente a las pesquerías locales que perdieron muchos de sus semilleros y cria-
deros de especies. Sin embargo, los verdaderos efectos de esta “catástrofe” ambiental no se podrán
valorar en toda su magnitud hasta dentro de varios años.

En el resto de los rincones del mundo, el deterioro que la práctica intensiva de la acuicultura podía
causar al medio ambiente marino empezó a ser percibido desde mediados de los años noventa. Los
problemas más serios estaban en la contaminación de las aguas marinas cercanas a los centros de
cultivo, a causa de los excrementos generados por cientos de miles de peces. Se impulsó la instala-
ción de sistemas de depuración y se establecieron protocolos en la alimentación de los ejemplares
para que el posible exceso de comida y residuos no alterase los ecosistemas marinos locales. Pero
había otros daños colaterales, poco estudiados: la rotura de redes en las jaulas fondeadas en mar
abierto causaban la fuga de cientos de miles de peces que irrumpían en el medio con consecuencias
imprevisibles; los peces salvajes se concentraban en las inmediaciones de las granjas y centros, atra-
ídos por la presencia de alimento, generando el llamado “efecto sumidero” que concentraba a los
pescadores facilitando una extracción puntual más intensa y el despoblamiento de peces en aguas
cercanas; la fabricación de piensos a base de proteína de pescado potenciaba la captura de especies
salvajes hasta entonces escasamente apreciadas para el consumo humano, lo que traía otras conse-
cuencias que afectaban a la calidad del producto final. Podrían mencionarse también los daños al
paisaje, afectación al sector turístico y a la navegación costera (obstáculos).

Actualmente, 220 especies marinas y continentales (peces, crustáceos, moluscos y algas) son sus-
ceptibles de ser criadas y engordadas mediante la industria de la acuicultura, siempre en busca de nue-
vos nichos y mercados internacionales, como es el que representa el engorde del atún rojo previa-
mente capturado por flotas cerqueras especializadas. Se tiende a asentar dos grandes modelos de cul-
tivo. El más extendido es el de instalaciones en tierra firme, ya sean arrozales en Asia, piscinas y bal-
sas artificialmente creadas, salinas desafectadas (como las existentes en el sur de España) o tanques
que reciben agua marina mediante bombeo. El otro modelo es el de las jaulas en mar abierto, que
tienden, cada vez más, a ser montadas lejos de la costa para aprovechar el efecto dispersor de las
corrientes marinas y minimizar así el impacto de sus emisiones. Con ello, las jaulas se transforman en
instalaciones claramente oceánicas, con el problema que ello conlleva de obstaculizar la navegación,
exposición a los temporales y conflictos con las compañías aseguradoras. Otro problema añadido de
las nuevas tendencias de alejamiento de las jaulas, esta vez de índole social, es que son necesarias
fuertes inversiones tan solo al alcance de grupos financieros multinacionales. El sueño de ver a los pes-
cadores convertidos en “maricultores” se desvanece ante la realidad de los mercados.

Pero de todos los quebraderos de cabeza que presenta el imprescindible desarrollo de la acuicul-
tura, seguramente el más serio es el de la alimentación de las especies cultivadas. Capturar peces
salvajes para transformarlos en comida para otros peces es un despilfarro de recursos que socava los
ecosistemas marinos. Y no cesará hasta que se descubran piensos de origen vegetal realmente efi-
cientes y que permitan dar un respiro al mar.

Mantener los niveles de capturas mundiales

Las palabras mágicas para todo responsable pesquero son “equilibrio e información”. El objetivo
es mantener a toda costa el actual nivel de capturas, combatiendo los elementos que puedan cau-
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sar un desequilibrio que destruya los caladeros en explotación o que sea capaz de descabalar los eco-
sistemas marinos hasta el punto de provocar una reacción en cadena que golpee a otras muchas
especies. 

La protección de los caladeros es un imperativo. Resulta inútil buscar nuevos caladeros, bancos o
placeres de pesca en las aguas del planeta. Se conocen sobradamente todos ellos, desde Alaska
hasta la Antártida, y las posibles alternativas, como es la explotación de especies de gran profundi-
dad, son muy peligrosas ya que pocas poblaciones marinas son tan frágiles por su lento metabolis-
mo, la avanzada edad que alcanzan los ejemplares adultos y la dificultad de recuperar una pesque-
ría de profundidad después de una explotación intensa.

Otro de los azotes que amenazan las capturas mundiales es la pesca pirata, no regulada y no
comunicada, que afecta a un millar de buques repartidos por todos los océanos. Batiendo pabello-
nes “de conveniencia”, sin respetar reglas, cuotas o vedas, la pesca pirata llega a representar el 18%
de las capturas mundiales y es practicada, fundamentalmente, en aguas de países en desarrollo que
carecen de medio coercitivos para expulsar de sus aguas a los saqueadores. La forma de combatir la
pesca ilegal sería imponer una severa “trazabilidad” de todo producto pesquero. Pero si la Unión
Europea encuentra dificultades para establecer el etiquetado de trazabilidad, es pura fantasía
implantarlo en los países más afectados.

Las capturas de la pesca ilegal, no regulada y no comunicada, desmantela las estadísticas y vicia
los estudios e informes sobre la situación real de muchos caladeros. Sin información fiable, basada
en la exacta contabilidad de los desembarcos, es complicado establecer planes y programas de ges-
tión para cualquier especie. De ahí que este tipo de actividad, además de representar una compe-
tencia desleal para con las industrias pesqueras reguladas, incida negativamente en el equilibrio per-
seguido y en la información correcta.

Desde las áreas responsables de pesquerías del Banco Mundial, se anota otro fenómeno preocu-
pante a medio y largo plazo: las estadísticas indican que se está incrementando la captura de espe-
cies marinas “herbívoras” (peces, crustáceos y moluscos), además de aumentar las pesquerías de
cefalópodos. Es posible que semejante aumento sea debido a las necesidades de la acuicultura, o
bien a la búsqueda de nuevas especies comerciales alternativas, destinadas a consumo humano, ante
la ausencia de otras. Eso significa que se está incidiendo en la base de la cadena trófica, lo que ter-
minará repercutiendo negativamente en las poblaciones de especies “carnívoras”.

Finalmente, las capturas de peces salvajes se enfrentan al fenómeno del descarte. La tendencia
de las autoridades pesqueras es reducir las toneladas de especies que suben hasta las cubiertas de
los buques de pesca para terminar siendo arrojadas, muertas, por la borda. El descarte no tiene tan
solo un componente comercial (la especie asociada no tiene venta), sino coyuntural (se sobrepasa la
cuota, es de pequeño tamaño, no es la especie autorizada para el buque en esa zona). El descarte
es, por otro lado, un fenómeno complejo porque ¿es deseable extraer de un ecosistema concreto
una única especie? ¿Qué efectos tiene sobre dicho ecosistema la extracción sistemática de esa espe-
cie? Suponiendo el ecosistema como una complicada cadena de interrelaciones ¿No es preferible
extraer trozos completos de la cadena en lugar de eslabones muy concretos? Preguntas que sola-
mente pueden ser contestadas gracias a la investigación.

En este punto aparece otro de los grandes problemas de la pesca extractiva: la falta de datos. En la
primavera de 2004, la Red de Autoridades Ambientales española celebró un seminario monográfico en
Valencia sobre Medio Ambiente Marino. Desde la Comisión Europea, expertos comunitarios expusie-
ron los objetivos de la Estrategia Temática de Medio Marino que se preparaba, en respuesta al man-
dato del VI Programa de acción comunitario en materia de medio ambiente. De todas las Estrategias
Temáticas propuestas (protección de suelos, medio urbano, calidad del aire, fitosanitarios, reciclaje de
residuos, etc,), la de Medio Marino era la que más retraso acumulaba y no esperaban resultados antes
de diez años, por la falta de información sobre lo que sucede bajo las aguas del planeta.

Para finalizar, los recursos marinos y la pesca extractiva están amenazados por las actividades
humanas en tierra. Si la franja costera es de una extrema fragilidad y su estado de salud resulta fun-
damental para el conjunto de la vida marina, no parece que estemos ante un escenario en el que se
preste atención prioritaria a lo que sucede en las costas. La depuración de aguas residuales urbanas
e industriales avanza muy lentamente, los excesos de agroquímicos utilizados en agricultura termi-
nan en el mar eutrofizando las aguas costeras, las emisiones a la atmósfera son recogidas por el mar
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a través de la lluvia, el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima no está libre de acci-
dentes, los procesos de urbanización en la costa, en determinados parajes conocen cotas nunca
antes contempladas. Pero, sobre todo, las alteraciones en la temperatura, en las corrientes y en el
nivel medio que afectarán a los océanos por el cambio climático en marcha, modificarán los ecosis-
temas marinos. Con estas y otras preocupaciones de futuro, la industria pesquera tiene que bregar
en el día a día y aplicarse en la sostenibilidad y responsabilidad de sus acciones

LA POLÍTICA PESQUERA DE LA UNIÓN EUROPEA

En estos momentos, la Unión Europea tiene como faro y guía de sus actuaciones la estrategia
global definida en el Consejo Europeo o Cumbre de Lisboa celebrada en el año 2000. La llamada
Estrategia de Lisboa fijaba, como objetivo de la Comunidad, transformar la economía europea gra-
cias al conocimiento, la competitividad y el crecimiento sostenible, con más y mejores empleos y
mayor cohesión social. También señalaba tres objetivos ambientales: cumplir con los compromisos
derivados del Protocolo de Kioto, hacer una adecuada gestión de los recursos naturales, y reforzar
la normativa y la responsabilidad ambientales.

Por otro lado, los ejes fundamentales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) de la Unión
Europea fueron fijados en el año 2001 y posteriormente analizados por el Consejo Europeo de
Gotemburgo del mismo año, surgiendo la llamada Estrategia de Gotemburgo. Su objetivo es estu-
diar las repercusiones económicas, sociales y ambientales de todas las políticas, de forma coordina-
da, y tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones. 

En medio ambiente señalaba cuatro áreas prioritarias: hacer frente al cambio climático y sus efec-
tos; garantizar un transporte sostenible; afrontar las amenazas que sobre la salud pública represen-
ta no proteger adecuadamente el medio ambiente; y hacer una gestión responsable de los recursos
naturales. Todo ello incorporando o internalizando los costes ambientales reales en las diferentes
actividades de la sociedad. De ese mismo año 2001 es el VI Programa comunitario en materia de
medio ambiente (2001-2010) que viene a recoger las áreas prioritarias antes enumeradas.

A la vista de lo anterior, puede decirse que las grandes líneas de la política ambiental y de sos-
tenibilidad de la Unión Europea, y del Reino de España, fueron definidas hace apenas cuatro años.
Sin embargo, esa política tenía una base legal muy anterior al año 2001. El artículo 6 del Tratado de
la Unión, en su versión corregida durante el Consejo Europeo celebrado en Ámsterdam, en vigor
desde el 1 de mayo de 1999. Dicho artículo señala que las consideraciones ambientales deberán
integrarse en cada una de las decisiones y definiciones, acciones, actuaciones e intervenciones de la
Unión Europea, y en todos los sectores socioeconómicos, como es el caso de la pesca, al objeto de
fomentar el desarrollo sostenible

Integrar el medio ambiente

Hoy hablamos del medio ambiente desde dos perspectivas que son complementarias: el llama-
do medio ambiente “vertical” o sectorial y el denominado medio ambiente “horizontal”. El prime-
ro de ellos, el “vertical”, es relativamente sencillo de comprender ya que aborda temas puramente
sectoriales: residuos, gestión del agua, calidad del aire, salud pública, riesgos ambientales, emisio-
nes industriales (IPPC), Red Natura 2000, etc. La Unión Europea dispone de una batería legislativa
para gestionar este medio ambiente “vertical”, mediante las correspondientes Directivas y su tras-
posición a las legislaciones de los Estados miembros. Todas ellas forman el acervo ambiental comu-
nitario.

El segundo medio ambiente, el “horizontal”, es mucho más complejo y entra en la categoría de
la filosofía política. Aquí es donde encontramos el puro concepto de la integración, cuya base legal
aparece en el Tratado de la Unión Europea. La integración ambiental es, por tanto, un mandato para
todos los Estados miembros que deben elaborar sus particulares estrategias y adecuar sus estructu-
ras administrativas y de toma de decisiones. Es decir, deben planificar con el medio ambiente.
También en estos últimos años, y emanadas del VI Programa, la Unión Europea ha emprendido la
elaboración de las ya mencionadas Estrategias Temáticas, además de tomar iniciativas concretas,
como es la propuesta de Gestión Integrada de Zonas Costeras.
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Reforzando la política de integración, la Directiva 2001/42/CE relativa a los efectos de determi-
nados planes y programas sobre el medio ambiente, aparece como un importante instrumento jurí-
dico para la integración. Es con todos estos antecedentes como debe abordarse la integración del
medio ambiente en la definición y realización de las intervenciones en el sector de la pesca y la acui-
cultura. 

La integración ambiental en el sector de la pesca y la acuicultura

Una primera consideración de singular importancia es que la política pesquera, la explotación de
los recursos pesqueros en aguas comunitarias, es competencia exclusiva de la Unión Europea y se
ejerce a través de la Política Pesquera Común (PPC), reformada el 1 de enero de 2003. Los iniciales
objetivos de la PPC eran: garantizar la pervivencia de las poblaciones de peces por tiempo indefini-
do; proteger el medio ambiente marino; garantizar la viabilidad de las flotas y el sector; y propor-
cionar alimentos de calidad y a precios razonables a los ciudadanos. Cuatro objetivos que, como
puede observarse, tienen como base el medio ambiente y la sostenibilidad, y que, a juicio de la
Comisión Europea, no se estaban cumpliendo correctamente. De los cuatro, los dos primeros son
fundamentales porque condicionan fuertemente los dos siguientes.

Las bases políticas de la integración ambiental en la nueva PPC estaban ya en marcha: Tratado de
Ámsterdam, Estrategias de Lisboa y Gotemburgo, EDS, VI Programa y Proceso de Cardiff. La PPC
debía, además de sus problemas internos, adaptarse a este nuevo escenario.

El camino hacia la integración, relativamente más sencillo de abordar, era el del medio ambiente
“vertical”: gestión de los residuos generados a bordo de la flota pesquera y en tierra; eficiencia ener-
gética y emisiones a la atmósfera; sensibilización ambiental de los trabajadores del sector; salubridad
de los productos marinos; eficiencia de la comercialización y modernización de la industria; creación
de reservas marinas (Red Natura 2000); etc. Gracias a este proceso de integración, se avanzaría en
la protección del medio marino, segundo de los objetivos fundamentales de la PPC. Para ello podía
disponerse de financiación comunitaria a través del IFOP.

En lo que concierne a la acuicultura, la integración ambiental “vertical” era más necesaria que
nunca ya que, con el paso de los años, aparecían los problemas ambientales no calculados con ante-
rioridad y que estaban siendo identificados y valorados.

Pero la integración del medio ambiente “horizontal” era, y es, mucho más compleja, a pesar de
afectar más directamente a los objetivos de fondo de la PPC. No hay que olvidar que la pesca extrac-
tiva es una cacería de animales en libertad en un medio hostil y muy poco conocido. La nueva PPC
propone tres campos de actuación: fomentar un cambio de actitud en el sector, de forma que la
pesca deba contemplarse desde el punto de vista de los ecosistemas. También es necesario que la
pesca acepte los grandes principios ambientales comunitarios (cautela, prevención, corrección en la
fuente, responsabilidad económica por daños ambientales). Finalmente, se deben arbitrar medidas
concretas.

Sin embargo, el primero y básico de los campos de actuación, la conservación de los ecosistemas
marinos, necesita de unos conocimientos científicos que, hoy por hoy, no son absolutamente fiables.
El esfuerzo en esta materia debería incrementarse de forma muy considerable. La PPC esgrime que
el esfuerzo pesquero, la capacidad de las flotas, debe adaptarse a la capacidad de regeneración natu-
ral del medio marino y de las especies, buscando un equilibrio a largo plazo o indefinido. Las actua-
les dificultades que se encuentran para la integración solamente pueden resolverse, de momento,
aplicando los principios de cautela y prevención, no siempre bien comprendidas por el sector.

Factores externos de integración 

La pesca tiene abiertos otros frentes en el proceso de integración. Porque es voluntad de la Unión
Europea “exportar” su política ambiental pesquera a otras aguas, implementar los diversos
Convenios internacionales de defensa del medio marino, o adaptar la política de subvenciones a los
nuevos horizontes de la PPC. Además, como ya quedó expuesto, la actividad en tierra siempre tiene
repercusiones en el medio marino. De ahí la íntima conexión de la pesca con la contaminación de
origen terrestre (eutrofización, lluvia ácida, vertidos de hidrocarburos) o de origen marino (transpor-
te marítimo y accidentes, introducción de especies alóctonas) y también con el turismo o el desarro-
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llo urbano costero o con la defensa de espacios naturales de alta productividad (marismas y hume-
dales). Estos factores son abordados por la Gestión Integrada de Zonas Costeras, que encuentra así
puntos de contacto con la PPC. 

La integración en España

La Red de Autoridades Ambientales, que asocia a los responsables de la programación de los
Fondos europeos con las autoridades ambientales, a nivel comunitario, nacional y regional, es una
de las herramientas más eficientes en materia de integración ambiental con que cuenta la
Administración española. En el caso de la pesca, la Red mantiene una estrecha colaboración con las
autoridades pesqueras, como gestoras del IFOP y del futuro Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

En estos últimos años, la Red ha aportado iniciativas en materia de integración ambiental por la
vía de sugerir medidas y acciones financiables por el IFOP que representen sensibles avances ambien-
tales. Funciona a pleno rendimiento el Grupo Técnico “IFOP y Medio Ambiente”, creado en el seno
del Comité de Seguimiento del Programa Operativo de Pesca 2000-2006, donde la Red está pre-
sente. Así mismo, con vistas a la nueva programación 2007-2013, la Red está ya colaborando con
las autoridades responsables de la programación del nuevo FEP.

De momento, la labor de la Red de Autoridades Ambientales se centra en la propuesta de medi-
das concretas susceptibles de ser asumidas por las autoridades de gestión del IFOP (Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación). Las medidas ambientales han sido variadas, pero casi siempre
referidas a la integración del medio ambiente “vertical” o sectorial. Éstas son algunas de esas pro-
puestas.

La universalización del cumplimiento del Convenio MARPOL 73/78 por la flota y los puertos de
pesca, con implantación generalizada de Instalaciones de recepción de residuos oleosos e hidrocar-
buros en los muelles, equipamiento con tanques de retención de aguas oleosas y aguas grises en los
buques, instalación de Puntos Limpios en los puertos para recoger los residuos sólidos generados a
bordo y desembarcados. El fomento de convenios entre las autoridades portuarias y los ayunta-
mientos para la recogida de los residuos.

El diseño y fabricación de contenedores de residuos específicos para ser instalados en las cocinas
(domésticos) y en las cubiertas de los buques de pesca, especialmente en los buques de arrastre (resi-
duos izados a bordo con los artes de pesca, evitando que sean devueltos al mar). Iniciativas de este
tipo se han llevado cabo en la Comunidad Autónoma de Murcia, aunque sin continuidad.

La realización de una experiencia piloto desde un puerto mediterráneo para que los buques arras-
treros lleven a tierra los residuos recogidos accidentalmente en los copos (botellas de vidrio, latas,
envases, sacos de plástico, restos de artes y aparejos, etc). Extender la experiencia a toda la flota
arrastrera artesanal española.

Elaborar una Campaña de Imagen del sector pesquero, como “limpiadores” de los fondos marinos.

Instalar contenedores a bordo para recoger los restos de limpieza del pescado (vísceras), evitan-
do la proliferación del parásito Anisakis, y depositarlos en tierra para ser gestionados adecuada-
mente. Estudiar sistemas de reutilización de descartes y vísceras para la fabricación de piensos para
la acuicultura.

Apoyar campañas de renovación de motores, sin aumento de la potencia, para conseguir mejo-
rar la seguridad de los buques, aumentar la eficiencia energética, disminuir las emisiones a la atmós-
fera y minimizar las fugas de combustible al mar.

Adecuar unidades de la flota pesquera para la investigación científica.

Adecuar unidades de la flota para fomentar el Ecoturismo, transportando turistas a bordo como
forma de mejorar la imagen pública del sector y disminuir el esfuerzo de pesca al ofrecer una alter-
nativa económica a la extracción. Una experiencia ya puesta en marcha en Italia y en puertos galle-
gos, como el de Lira.

Diseñar y elaborar artes y aparejos de pesca construidos con materiales degradables, para mini-
mizar el impacto de los artes perdidos en los ecosistemas de manera accidental y, sobre todo, para
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ser utilizados por pescadores artesanales que faenan en Reservas Marinas o Zonas sensibles (redes
de fibras vegetales, cestas y nasas de madera).

Financiar el uso de anzuelos especiales en los palangres de superficie para evitar la captura acci-
dental de tortugas en las áreas donde se produce este problema.

Apoyar financieramente la puesta en marcha de estudios sobre la recuperación ambiental de los
fondos bajo los polígonos de bateas de las rías gallegas, cubiertos en los últimos cincuenta años por
los residuos generados en el semicultivo de mejillón.

Una de las últimas iniciativas de integración ambiental en la pesca es la elaboración de un Módulo
de sensibilización ambiental para el sector de la pesca y la acuicultura, acompañado de un video
divulgativo, desarrollado en colaboración con la Secretaría General de Pesca Marítima. Está prevista
su publicación en el ejercicio 2006. 

La colaboración de las autoridades ambientales con las autoridades de gestión del IFOP se incre-
mentará en el futuro, gracias al partenariado de la Red en la definición y aplicación del Plan
Estratégico Nacional de Pesca que cofinancia el FEP.

No obstante, la actuación de la Red se enmarca en la financiación comunitaria. Sería necesario
que el proceso de integración desbordarse este concreto marco, y no solamente en el caso de la
pesca y la acuicultura. En otros Estados miembros de la Unión Europea (Polonia, Reino Unido,
Portugal), ya funcionan Unidades de Integración Ambiental insertadas en diferentes áreas adminis-
trativas. Una práctica que debería extenderse a todas y cada una de las unidades administrativas cen-
trales y regionales, gestionen o no Fondos europeos. La política de integración en la pesca acaba de
iniciar su andadura. 
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* El uso de la primera persona singular en este texto se refiere a Selma Huxley. La traducción del texto del inglés al español ha sido reali-
zada por Oriana Barkham / The use of the first person singular in the text refers to the first author listed. 

Una nota acerca de cinco pecios vascos documentados del
siglo XVI en puertos del sur de Labrador / A Note on Five
Documented 16th-Century Basque Shipwrecks in Harbours of
Southern Labrador

Selma Huxley [Barkham], Michael M. Barkham*

Han transcurrido tres décadas desde que escribí un artículo con el título “The Identification of
Labrador Ports in Spanish 16th-Century Documents” (“La identificación de puertos de Labrador en
documentos españoles del siglo XVI”), publicado dos años después en The Canadian Cartographer,
14 (1977), 1-9. Este artículo identificaba los nombres modernos y la situación geográfica de varios
puertos balleneros vascos del siglo XVI en Terra Nova, los cuales había encontrado mencionados fre-
cuentemente en documentos en archivos vascos y españoles. Estos puertos fueron el centro de una
gran industria ballenera vasca en el Estrecho de Belle Isle en el Quinientos. En 1977 organicé una
expedición con la ayuda de una subvención de la Real Sociedad Geográfica de Canadá para explo-
rar la costa del sur de Labrador entre Blanc-Sablon y Chateau Bay, cuyo objetivo era identificar los
puertos balleneros in situ y descubrir restos de la ocupación vasca. La expedición fue un éxito rotun-
do, confirmando así los resultados de mis investigaciones en archivos europeos.

Antes de esta expedición, yo había proporcionado a Robert Grenier de Parks Canada información
detallada acerca de naos o barcos balleneros vascos del siglo XVI hundidos en puertos específicos del
sur de Labrador, entre éstos el San Juan de El Pasaje de Fuenterrabía (ahora Pasai Donibane) que
encalló en el antiguo puerto de Buttes (ahora Red Bay) durante una tormenta violenta a finales del
otoño de 1565. Es posible que sea éste el barco que arqueólogos de Parks Canada excavaron a lo
largo de muchos años tras su localización en septiembre de 1978, una réplica del cual posiblemen-
te sea construido en un futuro cercano en su puerto de origen en la costa vasca. Dado el interés cre-
ciente en la construcción naval y pecios vascos del siglo XVI, éste parece ser un momento apropia-
do para recordar a los lectores la existencia de cinco pecios vascos documentados del Quinientos,
entre ellos el del San Juan, en puertos de la costa sur de Labrador, aunque en los últimos 30 años
he dado a conocer información acerca de estos naufragios en varias publicaciones. 

Durante los últimos 400 años la mayoría de estos puertos balleneros vascos del siglo XVI en
Labrador habían sufrido varios cambios de nombre. Por ejemplo, el topónimo encontrado original-
mente en la documentación como Les Buttes se había transformado en versiones de Buetes, o
Buitres, o Boytus, hasta el siglo XVIII cuando este puerto gradualmente llegó a ser conocido como
Baye Rouge o Red Bay. Mientras tanto, la pequeña bahía a poca distancia al oeste de Red Bay que
originalmente había sido conocido como Port de Ballenne o Puerto Breton y más tarde como Ance
aux Esquimaux, hoy en día lleva el nombre de Carrol Cove. Y hay otros muchos ejemplos similares
en esta costa. Sin embargo, a pesar de los cambios de nombre, fue relativamente fácil identificar cua-
les de los puertos modernos en la costa de Labrador coincidían con los puertos mencionados por el
piloto vasco-continental Martin de Hoyarsabal en su libro y derrotero Les voyages avantureux du
capitaine Martin de Hoyarsabal (1579), publicado según la portada en Bordeaux aunque ahora pare-
ce que de hecho fue publicado en La Rochelle. A pesar de que habían transcurrido 400 años desde
que Hoyarsabal escribió su descripción de la costa norte del Estrecho de Belle Isle, sus instrucciones
de navegación seguían siendo perfectamente adecuadas.
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En cada uno de los puertos vascos de Labrador que exploramos en 1977, encontramos trozos de
teja vasca y otros restos directamente relacionados con la actividad ballenera que había tenido lugar
en aquellos puertos, tal como lo esperábamos dada la información encontrada en documentos. Por
ejemplo, en Schooner Cove un arpón sobresalía de debajo de una ribera erosionada, mientras que
varios pedazos de barba de ballena todavía yacían pegados a una roca en Red Bay no lejos de una
zona en la isla de Saddle donde aún se podían ver restos quemados y donde obviamente alguna vez
había existido hornos vascos para derretir la grasa de ballena. Cuando llegamos a Red Bay por pri-
mera vez, hablamos con gente del pueblo quienes todavía extraían de la tierra lo que parecía ser car-
bón vegetal para uso en sus propias cocinas. Aún quedaba mucho, pero los vecinos se empezaron
a preocupar cuando les dijimos que el ‘carbón vegetal’ databa de hace cuatro siglos y definitiva-
mente podía ser considerado como resto arqueológico. Hasta ese momento nadie en Red Bay sabía
que vivía en un antiguo puerto vasco.

Muchas temporadas de excavaciones arqueológicas, tanto en tierra como bajo el agua, siguieron
a nuestra expedición de 1977 y los beneficios que han surgido de ese primer esfuerzo son simple-
mente extraordinarios. Hoy en día no solamente hay una buena carretera a Red Bay, sino que ese
pequeño pueblo es ahora un Sitio Histórico Nacional con un museo excelente, los restos de varias
naos vascas en el fondo del abra y unos 10.000 visitantes cada año. Para muchos habitantes de Red
Bay, algunos de los cuales trabajan como guías y empleados en varias partes del Sitio, nuevos docu-
mentos o hallazgos arqueológicos que permiten una más amplia comprensión de la historia del área
son un reto constante. A menudo hay aspectos nuevos del desarollo del sitio que muestran a todos
que la situación definitivamente no es estática, y que siempre se puede aprender más. Por ejemplo,
en el verano de 2004 la excitación fue evidente cuando maderos de otro barco ballenero hundido
del siglo XVI fueron descubiertos por la hélice turbulenta de un barco crucero que visitaba el puer-
to. Nadie se esperaba que un barco desconocido yaciera enterrado debajo del sedimento cerca del
muelle de Parks Canada, en una zona donde barcos modernos habían fondeado con frecuencia. Sin
embargo, si se considera que a lo largo de un período de por lo menos tres décadas a mediados del
siglo XVI nueve o diez grandes naos balleneras vascas estuvieron ancladas frecuentemente en Red
Bay, durante los meses de verano y otoño, no habría sido sorprendente si en algún momento en los
últimos 30 años, dos, tres o más grandes pecios, aparte del que se cree puede ser el San Juan, hubie-
sen sido localizados en este puerto. Hasta ahora un total de cuatro pecios (además de varias peque-
ñas embarcaciones) han sido encontrados, todos aparentemente galeones balleneros vascos del
Quinientos. No obstante, debemos enfatizar que hasta el momento sólo hay documentación para
otro barco ballenero del siglo XVI hundido en Red Bay aparte del San Juan, y esa es la documenta-
ción para la Madalena de Burdeos o Magdeleine de Bordeaux.

Los documentos relativos al naufragio del San Juan de Ramos de Arrieta, probablemente de porte
de unos 250 a 300 toneles, hacia finales de 1565, indican claramente que rompió sus amarras duran-
te un temporal y fue llevado hacia la costa donde encalló sin esperanzas de ser recuperado. Su tripula-
ción había acabado la mayor parte de su pesca, si no es que toda, y estaba cargada de unas 900 a 1000
barricas de grasa de ballena. No hubo ahogados y la tripulación pudo rescatar gran parte de sus efec-
tos personales tanto como de la jarcia, velas, cables y víveres, que se llevaron a su tierra a bordo de una
o más naos balleneras. Una buena parte de la carga fue recuperada sobre todo o solamente en 1566. 

La Magdeleine de Bordeaux, de 250 toneles, si no fue construida en un puerto vasco-continen-
tal, puede haber sido construida en la región de Bordeaux como su nombre lo sugiere. Cualquiera
que sea el caso, pertenecía al vasco- continental Sanchou de Burgaronne de Biarritz y fue armada
para un viaje ballenero a Red Bay en 1574 en parte por un vasco-peninsular, Martin de Echebarri (o
Decheverry) de San Sebastián, y aparentemente también por Sebastián de La Bastida vecino de la
misma ciudad. Documentos relativos a la Magdeleine revelan que fue perdida a finales de 1574 o
en 1575 debido a la formación de hielo en el mar. Indican que fue atrapada en el hielo y abando-
nada parcialmente cargada con 450 barricas, cuando las aguas del puerto se congelaron a finales
del otoño o principios del invierno, como lo fueron otros balleneros durante esa década. El maestre
de la nao, Burgaronne, y parte o toda la tripulación regresaron a Europa a bordo de otros navíos. La
nao se perdió ya sea en el invierno, quizás debido a la presión del hielo contra su casco, o en la pri-
mavera o verano siguiente de 1575. Según un documento francés encontrado por Laurier Turgeon,
parte de la carga y otros efectos a bordo de la Magdeleine fueron recuperados en ese momento por
un marino vasco-continental. Según un documento español encontrado por Selma Huxley, el vasco-
peninsular La Bastida puede haber recobrado objetos también porque en la primavera de 1575 fue
a Labrador, como capitán y armador de un galeón ballenero de San Sebastián, preparado para res-
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catar el armazón y las valiosas barricas de grasa de ballena al parecer de la misma nao. Puede que
sea éste barco Magdeleine el que arqueólogos de Parks Canada excavaron completamente en el
abra de Red Bay después de 1978.

Sabemos que otras dos naos balleneras vascas naufragaron en Chateau Bay/Henley Harbour: la
Madalena perteneciente a Jacobe de Ybaseta de Mutriku y la María perteneciente a Joanes de Portu
de San Sebastián, armador junto con Miguel de Beroiz de la igualmente desafortunada San Juan. La
Madalena se perdió “en el puerto de Chateo” en agosto de 1565, hacia el principio de su estancia
en Labrador, lo que demuestra que en el Estrecho de Belle Isle los barcos corrían peligro en cualquier
época del año que estuvieran allí. No conocemos las circunstancias del hundimiento de este barco,
sin embargo puede que las condiciones meteorológicas fueran severas ya que parece ser que al
menos varios tripulantes se ahogaron en esta tragedia. Uno de ellos fue el capitán, hijo del dueño
de la nao, recientemente casado con una de las más ricas herederas de Mutriku. El 20 de abril de
1566 su padre otorgó una carta de poder para reclamar una gran cantidad de dinero por el cuál
había asegurado su barco y la armazón en Burgos. Esto hubiera sido bastante capital para que
Jacobe pudiera construir otro barco, pero nunca hubiera compensado la pérdida de su hijo. Cinco
días después dio otra carta de poder a Domingo de Galdona, también vecino de Mutriku, que par-
tía para Labrador como maestre de la Conceción, para recuperar lo que encontrara perteneciente al
pecio, ya sea del barco mismo o de cualquier persona que hubiera recobrado objetos de éste. No
sabemos lo que consiguió Galdona a este respecto y, de hecho, debido a otros eventos él y el capi-
tán de la nao, Yñigo de Ybartola de Deba, no pudieron regresar ni con todos sus propios pertrechos
y cargamento. Tarde en el otoño de aquel año la Conceción por poco sufrió un desastre ella misma
cuando casi quedó atrapada en el hielo en Chateau Bay. Para poder hacerse camino entre el hielo y
escapar, la tripulación se vio obligada a abandonar, entre otras cosas, más de 200 barricas, que habí-
an sido armadas listas para llenar de grasa de ballena, y a cortar y dejar atrás un ancla y varios cables. 

La María de Joanes de Portu se perdió “en la vanguardia del puerto de Chateo” en diciembre de
1572, cuando durante otra fuerte tempestad labradoreña rompió sus amarras o, según otro testigo,
“se abrió e hizo dos pedaços o partes”. El galeón se hundió con todo los pertrechos y barricas de
grasa de ballena que tenía a bordo, salvo al parecer cuatro calderas y dos arponeras que fueron tra-
ídas de regreso en la nao San Miguel, capitaneada por Felipe de Ynurrica de Zarautz. Por lo menos
parte de los tripulantes fueron rescatados ya que varios de ellos fueron testigos en un pleito que
resultó del naufragio. Ese diciembre había otros barcos balleneros en Chateau Bay/Henley Harbour y
puertos cercanos y los sobrevivientes hubieran podido regresar en uno o más de ellos. 

El quinto ballenero vasco del siglo XVI que sabemos naufragó en la costa sur de Labrador perte-
necía a Domingo de Mendaro de El Pasaje, siendo el capitán-armador Martin de Verastegui de San
Sebastián. Según testigos, parece que en 1563 encalló “en la punta de la entrada” al puerto de Los
Hornos (ahora un fondeadero en la vecindad de las islas de Lily y Nelly en el lado este de la bahía de
Pinware) viniendo de otro puerto, en parte cargada. Bajo las órdenes del capitán, la tripulación y
hombres de otros barcos rescataron lo que pudieron de los víveres, barricas de grasa y otros objetos.
La mayoría de lo recuperado volvió a Europa a bordo del barco de un vasco-continental, Sançin de
Hugalde de Saint-Jean-de-Luz.

Durante las décadas de mediados del siglo XVI las ganancias de las expediciones balleneras vascas
a Labrador fueron considerables. Fueron estas ganancias las que alentaban y permitían a los empresa-
rios como Joanes de Portu, Miguel de Beroiz y Sebastián de La Bastida, quienes todos perdieron naos
suyas o que habían armado para Labrador, seguir adelante a pesar de tales reveses y emprender de
nuevo otras expediciones similares. Con algunos rezos de más al Santo Cristo de Lezo, o a la Virgen de
Itziar, o a la Virgen de Arantzazu las tripulaciones embarcaban para Terra Nova una y otra vez. 

* * *

Three decades have now elapsed since I wrote an article entitled “The Identification of Labrador
Ports in Spanish 16th-Century Documents”, published two years later in The Canadian Cartographer,
14 (1977), 1-9. This article identified the modern names and locations of several 16th-century
Basque whaling ports in Terra Nova I had found frequently mentioned in manuscript records in
Spanish and Basque archives. These ports were the centre of the great Basque whaling industry in
the Strait of Belle Isle in the 1500s. In 1977, I organised an expedition with the help of a grant from



Selma Huxley, Michael M. Barkham

774

the Royal Canadian Geographical Society to follow along the coast of southern Labrador from Blanc-
Sablon to Chateau Bay, the aim of which was to identify the whaling ports in situ and discover evi-
dence of Basque occupation. Much to our satisfaction we were able to do so, confirming the results
of the archival research in Europe.  

Prior to then, I had provided Robert Grenier of Parks Canada with detailed information regarding
16th-century Basque whaling ships sunk in specific harbours of southern Labrador, including the San
Juan of El Pasaje de Fuenterrabía (now Pasai Donibane) that went aground in the old port of Buttes
(now Red Bay) during a violent late fall storm in 1565.  It is perhaps this ship which Parks Canada
archaeologists spent many years excavating after it was located in September 1978, a replica of which
may well be built in the near future in its home port on the Basque coast. Given the growing interest
in 16th-century Basque shipbuilding and shipwrecks, this would seem to be a suitable moment to
briefly remind readers of the existence of five documented Basque shipwrecks from the 1500s, among
them that of the San Juan, in harbours of the south coast of Labrador, although over the past thirty
years I have made known some information about these wrecks in a number of publications.  

Over the course of 400 years the majority of these 16th-century Basque whaling ports in Labrador
had suffered several name changes. The toponym, for instance, originally found as Les Buttes had
become known as versions of either Buetes, or Buitres or Boytus, up until the 18th century when
that harbour gradually became Baye Rouge or Red Bay. Meanwhile, the small harbour just to the
west of Red Bay which had originally been known as Port de Ballenne or Puerto Breton and later as
Ance aux Esquimaux, had finally become Carrol Cove; and there were many other similar examples
further along the coast. However, in spite of the name changes, it was relatively easy to identify
which of the modern harbours on the Labrador coast coincided with the harbours mentioned by the
French Basque pilot Martin de Hoyarsabal in his book of sailing directions Les voyages avantureux du
capitaine Martin de Hoyarsabal (1579), published according to the title page in Bordeaux although
it now appears it was in fact published in La Rochelle. Even though 400 years had gone by since
Hoyarsabal had written his description of the northern coast of the Strait of Belle Isle, his sailing
directions were still perfectly adequate. 

In each of the Basque ports of Labrador that we explored in 1977 we found scatterings of bro-
ken red Basque tile and other artifacts along parts of the shore as we expected to find from the
documents, which linked us directly to the whaling activities that had taken place in those ports. For
instance, in Schooner Cove a harpoon was sticking out from under an overhanging eroded bank,
while several strands of baleen were still clinging to a rock in Red Bay not far from an area on Saddle
Island where burnt remains were still visible and where there had obviously once been Basque
“ovens” for rendering whale blubber. When we first arrived in Red Bay, we talked to some local peo-
ple who were still digging out what looked like charcoal for use in their own stoves. There was still
plenty left, but the diggers began to look a bit worried when we told them that the ‘charcoal’ dated
from four centuries ago and could definitely be considered as archaeological remains. Up to that
point nobody in Red Bay knew they were living in a Basque port.

Many seasons of archaeological excavations both on land and underwater followed our 1977
expedition and the benefits which have blossomed out of that first effort are quite extraordinary.
There is now not only a good road to Red Bay, but that little town has become a National Historic
Site with an excellent museum, the remnants of several Basque vessels lying in the harbour and an
approximate number of 10,000 visitors every year. For many inhabitants of Red Bay, some of whom
work as guides or other staff in various parts of the Site, new documents or archaeological finds that
provide a growth in understanding of the history of the area are a constant challenge. There are
often new aspects to the development of the site which show everyone that the situation is defini-
tely not static, there is always more to learn. For example, in the summer of 2004 there was evident
excitement when the turbulent motors of a visiting cruise ship accidentally brought divers into con-
tact with the timbers of another sunken 16th-century whaling vessel. No one was expecting an unk-
nown ship to be lying deep in silt close to the Parks Canada wharf, in an area where modern ships
had frequently been moored. However, if we consider the fact that over a period of at least three
decades in the middle of the 16th century, nine or ten large Basque whaling ships were often ancho-
red in Red Bay, during the summer and autumn months, it would hardly have been surprising if at
some point during the last thirty years two, three or more large sunken wrecks, apart from what is
thought to be the San Juan, had been located in the harbour. So far a total of four shipwrecks (besi-
des several small boats) have been found, all apparently 16th-century Basque whaling galleons. It



775

must, nevertheless, be stressed that there is, up to now, only documentation for one other sunken
16th-century whaling ship in Red Bay apart from the San Juan, and that is the documentation for
the Madalena de Burdeos or Magdeleine de Bordeaux. 

The documents relating to the wreck of Ramos de Arrieta’s San Juan, probably of around 250 to
300 tons, in late 1565 indicate clearly that she broke her moorings during a “tempestuous gale” and
was blown against the shore and irrecoverably grounded. She had completed the major part or all
of her fishery and had around 900 to 1,000 hogsheads or barrels of whale oil on board. No one was
drowned and the crew were able to salvage much of their personal belongings as well as of the rig-
ging, sails, cables and supplies, which they took home aboard one or more other whaling ships. A
good part of the cargo was recovered mostly or only in 1566. 

The Magdeleine de Bordeaux, of 250 tons, if not built in a French Basque port may have been
built in the Bordeaux region as her name suggests. Whichever the case, she was owned by a
French Basque, Sanchou de Burgaronne of Biarritz, and fitted out for a 1574 whaling venture to
Red Bay partly by a Spanish Basque, Martin de Echebarri (or Decheverry) of San Sebastián, and
apparently also by Sebastián de La Bastida from the same port-city. Documents regarding the
Magdeleine reveal that she was lost in late 1574 or in 1575 as a result of ice conditions. They
indicate that she was trapped in the ice and abandoned partly loaded with 450 hogsheads, as
the harbour waters froze in the late fall or early winter, like other whaling ships were that deca-
de. The ship’s master, Burgaronne, and part or all of the crew sailed back to Europe in other
ships. The vessel was wrecked either in the winter, perhaps with her hull holed by the crush of
the ice, or in the following spring or summer of 1575. According to a French document found
by Laurier Turgeon, some of the cargo and other effects aboard the Magdeleine were recovered
at that point by a French Basque mariner. According to a Spanish document found by Selma
Huxley, the Spanish Basque La Bastida may also have removed items for in the spring of 1575 he
left for Labrador, as captain and outfitter of a whaling galleon from San Sebastián, prepared to
salvage the outfitting and valuable barrels of whale oil it seems from the same ship. This
Magdeleine may be the ship that Parks Canada archaeologists fully excavated in Red Bay harbour
after 1978. 

Two other Basque whaling ships are known to have sunk in Chateau Bay/Henley Harbour: the
Madalena owned by Jacobe de Ybaseta of Mutriku and the María owned by Joanes de Portu of San
Sebastián, outfitter along with Miguel de Beroiz of the equally unfortunate San Juan. The Madalena
was lost “in the port of Chateo” in August 1565 early in her stay in Labrador, showing that ships in
the Strait of Belle Isle were at risk at any time of the year they were there. The circumstances of the
shipwreck are unknown, however the weather conditions may have been severe as at least a num-
ber of crew members appear to have drowned during the incident. One was the captain, the owner’s
son, recently married to one of the wealthiest heiresses of Mutriku. On 20 April 1566, his father
issued a power of attorney for the claiming of a considerable amount of money he had insured in
Burgos on both the ship and its outfitting. That would have been sufficient equity for Jacobe to build
another ship, but no amount of money would have compensated for the loss of his son. Five days
later, he gave another power of attorney to Domingo de Galdona, also of Mutriku, who was depar-
ting for Labrador as master of the Conceción, to recover anything belonging to the wreck, either
from the ship itself or from anyone who might have retrieved objects from her. We do not know
what Galdona achieved in this respect and, in fact, as a result of events he and the ship’s captain,
Yñigo de Ybartola of Deba, were unable to return with all of their own equipment and cargo. Late
that fall the Conceción came close to disaster herself when she was almost caught in ice in Chateau
Bay. In order to break their way through the ice and escape, the crew were forced to abandon,
among other things, over 200 hogsheads that had been assembled ready to be filled with whale oil
and cut and leave behind an anchor and several cables. 

Portu’s María was lost “in the vanguard of the port of Chateo” in December 1572 when, during
another fierce Labrador storm, she broke her moorings or, according to another eyewitness, “she
opened up into two pieces or parts”. The galleon went down with all the equipment and barrels of
whale oil she had on board, except apparently for four cauldrons and two harpoon lines that were
brought back in the San Miguel, captained by Felipe de Ynurrica of Zarautz. At least part of the crew
was saved as several of them were witnesses in a lawsuit that ensued as a result of the ship’s wreck.
That December there were other whaling ships in Chateau Bay/Henley Harbour and nearby ports and
survivors would have been able to return on one or more of them. 



Selma Huxley, Michael M. Barkham

The fifth known 16th-century Basque whaling ship lost on the south coast of Labrador was that
of Domingo de Mendaro of El Pasaje, the captain-outfitter being Martin de Verastegui of San
Sebastián. According to witnesses, apparently in 1563 she went aground or became stranded “on
the point of the entrance” to the port of Los Hornos (now an anchorage in the vicinity of Lily and
Nelly Islands at the eastern end of Pinware Bay) coming from another port partly loaded. Under the
captain’s orders, the crew and men from other ships rescued off her what victuals, barrels of whale
oil and diverse items they could, much of which was taken to Europe aboard the ship of a French
Basque, Sançin de Hugalde of Saint-Jean-de-Luz. 

Throughout the middle decades of the 16th century profits on Labrador whaling expeditions
were considerable. It was these returns which encouraged and enabled entrepreneurs like Joanes de
Portu, Miguel de Beroiz and Sebastián de La Bastida, who all lost ships they owned or fitted out for
Labrador, to rise above such setbacks and determinedly embark on another such venture. With some
extra prayers to the Holy Crucifix of Lezo, or the Virgin of Itziar, or the Virgin of Arantzazu crews sai-
led off to Terra Nova again and again and again. 
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IDAZLANAK AURKEZTEKO ARAUAK

• Artikuluak Untzi Museora bidali behar dira (helbidea: Untzi Museoa, Kaiko Pasealekua 24, 20003
Donostia; helbide elektronikoa: mnaval@gipuzkoa.net). Testuek argitaratu gabeak eta beste inongo
aldizkaritan argitaratzeko onartu gabeak behar dute izan.

• Artikuluarekin batera, egilearen curriculum vitae labur bat bidali behar da, 5-8 lerrokoa.

• Artikuluen egileek 240 euroko saria hartuko dute.

• Idazlanak 20-35 orrialde ingurukoak izatea komeni da (DIN A-4 paperean, orrialdeko 2.900 karak-
tere, gutxi gorabehera).

• Ahal izanez gero idazlana euskarri informatikoan bidali behar da, paragrafo koskarik gabe, progra-
ma ezagunen batean (Macintosh-erako Word, Word Perfect,...), eta paperean egindako kopiarekin.

• Testua ataletan banatua baldin badago, atalen hurrenkera adierazteko zenbaki arabiarrak erabili
behar dira. Atalen izenburuak letra handiz eta lodiz idatzi behar dira (adibidez: 1. SARRERA).
Azpiatalak-eta egin behar izanez gero, hurrenkerako zenbakia ezarriko zaie eta letra biribil txikiz
eta lodiz idatziko dira (adibidez: 1.1. Oinarriak, 1.2. Hurbilpena).

• Oharrak, hurrenkerako zenbakia dutela, artikuluaren bukaeran jarri behar dira.

• Testu barrenean, artikuluarena ez den hizkuntzaren batean idatzita egon litezkeen hitzak, itsasontzi
izenak, liburuen izenburuak eta aldizkarienak, letra etzanez idatzi behar dira. Hitzez hitzeko aipa-
menak, berriz, komatxo artean idatziko dira (alboko bikoitzak, «», hobetsita); hala ere, hitzez hitze-
ko aipamen luzeak (hiru lerrotik gorakoak), aparteko paragrafoan emango dira, paragrafo horiei
ezker koska eginda.

• Ahal dela ez erabili laburdurarik. Sigla edo akronimoren bat erabiltzen den lehen aldian, zein insti-
tuzio edo erakunderena den adierazi behar da, non eta oso ezaguna eta zabaldua ez den.

• Liburu, aldizkarietako artikulu eta egile bat baino gehiagoren artean egindako lanen aipamenak
honako adibide hauei jarraituz egin behar dira:

ASKOREN ARTEAN: Arrain kontserbak Euskal Herrian. Industria eta ondarea, Untzi Museoa,
Donostia, 1997.

SANTANA, Alberto: «Urazandiko naoa. Errenazimenduko untzien adierazpen bat», Itsas Memoria,
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, 1. zk., Untzi Museoa, Donostia, 1996, 317-347 or.

AZAOLA, Jose Miguel de: «Epopeia baten arrastoan alderrai: Barojarengandik Unamunorengana,
eta alderantziz», ASKOREN ARTEAN: Barojatarrak eta itsasoa. Julio Caro Barojaren omenez, Untzi
Museoa, Donostia, 1995, 125-145 or.

• Dokumentu grafikoak (irudi, taula, grafiko, mapa,...)  hurrenkeran dagokien zenbakia ipinita bidali
behar dira, eta testuan bertan adierazi behar da testuko zein lekutan sartu behar diren. Dokumentu
grafikoen oinak, nondik hartuak diren adierazita (artxiboa, liburua,...), aparteko orri batean bidali
behar dira.

• Inprenta probak egileari zuzentzeko bidaliko zaizkio, eta hark 15 egun izango ditu lan hori egiteko.
Epe horren buruan zuzenketarik jaso ez bada, aldizkaria bera arduratuko da zuzenketaz.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

• Los artículos serán remitidos al Untzi Museoa-Museo Naval (Paseo del Muelle, 24; 20003 San
Sebastián; email: mnaval@gipuzkoa.net). Los textos deberán ser inéditos y no estar aprobados para
su publicación en ninguna otra revista.

• Junto con el artículo se enviará un breve «curriculum vitae» del autor (5-8 líneas).

• Los autores de los artículos recibirán una remuneración de 240 €.

• La extensión recomendada es de 20-35 páginas (DIN A-4; 2.900 caracteres por página, aproxima-
damente).

• Si fuera posible el texto se enviará en soporte informático, sin sangrar, en un programa de uso exten-
dido (Word para Macintosh, Word Perfect,...), adjuntándose además una copia en papel.

• Si el texto va dividido en epígrafes, se numerarán con números arábigos. El título del epígrafe irá en
mayúsculas y negrita (1. INTRODUCCIÓN, etc.). Si fuera necesario establecer más subdivisiones, se
numerarán de forma correlativa en redonda y negrita (1.1. Bases, 1.2. Aproximación,...).

• Las notas se numerarán de forma correlativa y se adjuntarán al final del artículo.

• Las palabras en lenguas diferentes al idioma en que se redacte el artículo, así como los nombres de
buques, títulos de libros y publicaciones periódicas, cuando aparezcan dentro del texto irán en cur-
siva. Las citas textuales dentro del texto irán entre comillas (preferentemente del siguiente tipo: «»),
a no ser que sean muy extensas (de más de 3 líneas), en cuyo caso se citarán en párrafo aparte, san-
grado a la izquierda.

• Evítese el empleo de abreviaturas cuando sea posible. La primera vez que se utilice determinada sigla
o acrónimo deberá especificarse a qué institución u organismo se refiere salvo en el caso en que sea
sumamente generalizado su uso.

• Las citas de libros, artículos de revista y de obras colectivas se harán tomando como pauta los
siguientes ejemplos:

VV.AA.: Las conservas de pescado en el País Vasco. Industria y patrimonio, Untzi Museoa-Museo
Naval, San Sebastián, 1997.

SANTANA, Alberto: «La nao de Urazandi: una representación naval renacentista», Itsas Memoria.
Revista de Estudios Marítimos del País Vasco, nº 1, Untzi Museoa-Museo Naval, San Sebastián, 1996,
pp. 317-347.

AZAOLA, José Miguel de: «De Baroja a Unamuno y vuelta: vagabundeo en torno a una epope-
ya», en VV.AA.: Los Baroja y el mar. Homenaje a Julio Caro Baroja, Untzi Museoa-Museo Naval, San
Sebastián, 1995, pp.125-145.

• La documentación gráfica –imágenes, tablas, gráficos, mapas– deberá ir numerada correlativamen-
te con indicadores del lugar en el texto donde han de ir colocadas, y llevar en hoja aparte los pies
de cada una de ellas, indicando su procedencia (archivo, libro,...).

• Una vez enviadas al autor las pruebas de imprenta, se dispondrá de un plazo de 15 días para corre-
girlas. Transcurrido el plazo la propia revista se haría cargo de su corrección.


